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CICLOS ESTRUCTURALES Y CONVERGENCIA
DURANTE LOS PROCESOS DE INTEGRACION
ECONOMICA1
LIONELLO F. PUNZO2
PREAMBULO: La dimensión del crecimiento de la integración
económica
El problema de la posibilidad o necesidad de "convergencia" tiene
una importancia específica cuando se considera en la perspectiva de los
procesos de integración que están siendo elaborados actualmente en la Unión
Europea, NAFTA y MERCOSUR.
En primer lugar, está claro que de ningún modo la integración económica ocasiona convergencia en el sentido convencional de igualación de
niveles de vida o de productividad. Varias historias regionales en Europa
(en contraste quizás con el caso de E.U.A.) muestran esto; una de ellas es la
total integración económica y política italiana que data de aproximadamente 136 años. Por lo tanto, los temores acerca de los resultados de
dichos procesos, albergados en Europa al igual que en otras partes, no son
infundados. Se basan en una interpretación puramente instintiva de que la
integración exitosa requiere convergencia en un sentido más profundo que
el concebido por el enfoque convencional (macroeconómico, o welfare).
Por otra parte, que los dos vayan juntos no da indicios para una
importante interrogante política: ¿necesito primero tener convergencia y
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luego realizar la integración económica (el criterio: "Me integraré solamente con aquellos que hagan lo mismo que yo"3 ), o puede promoverse la
integración bajo el supuesto de que "realizará la tarea" de asegurar la convergencia? Entre los estados miembros de la Unión Europea así como
entre el público, ambas posiciones están igualmente representadas, aunque
la primera (de "línea dura") parece estar ganando ahora frente a la última o
posición moderada.
En consecuencia, existe una noción más de convergencia a tener en
consideración, aumentando al menos a ocho la cantidad de las mismas disponibles (una más a agregar a la lista proporcionada por Baumol, Nelson y
Wolff (1994)). Y existe más de un enfoque político al proceso de integración.
La necesidad de una noción específica surge de la siguiente observación. Cuando, por ejemplo, se discute la "viabilidad" de la Unión Europea,
en realidad formulamos preguntas tales como: ¿están los países involucrados en este proceso económico y político, convergiendo ya hacia un camino
común de desarrollo y crecimiento? Si no están (como frecuentemente les
parece a muchos en Europa) ¿qué clase de políticas se pueden imaginar
para ayudarlos a hacerlo? El problema para responder la última pregunta,
(la primera tiene una respuesta universalmente aceptada: no lo están haciendo) es que la misma no dice hacia qué deberían estar convergiendo esos
países. Mientras que la integración debe implicar cierta clase de convergencia, no está claro qué clase. La noción convencional seguramente es
parte de esto, pero no es la historia completa. Por lo menos en la mayor
parte de los países europeos (en contraste con lo que podría ser el caso para
el MERCOSUR o el NAFTA), los niveles de vida son similares, en consecuencia la noción convencional no tiene mucho alcance. Esto está reflejado
en el hecho de que la Comunidad Europea tiene políticas especiales para
mejorar las perspectivas económicas de las "regiones menos favorecidas",
y políticas generales para promover la convergencia entre el conjunto total
de socios. A continuación hablaré acerca de lo último.
Este es el quid del asunto, sugiero en este informe donde me tomo la
libertad de ampliar las reflexiones de un entusiasta, aunque perplejo, ciudadano de la Unión Europea para formular generalizaciones y sugerencias
para otros procesos de integración. En realidad el experimento europeo es
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el más avanzado de dichos experimentos. Sugeriré que la noción de convergencia requerida como fundamento para las medidas políticas generales, debe estar basada en la comprensión de los comportamientos dinámicos de las economías involucradas. Como una consecuencia natural de
este punto de vista dinámico, debe preverse su diversidad que surge de una
cantidad de factores, solamente algunos de los cuales están captados por
las teorías de crecimiento. Hablando intuitivamente, la integración económica debe "acompañar" la convergencia hacia un modelo común de desarrollo, pero lo último significa que la economía recientemente integrada
debe encontrar un camino sustentable. Lo que debe encontrarse es un criterio de sustentabilidad.
Utilizando la metáfora de Lucas de una "mecánica de crecimiento",
la integración debería ser vista como un proceso desarrollando un nuevo
motor de crecimiento mediante el ensamblado de los motores existentes, las
economías nacionales o regionales preexistentes. A la luz de esto, el problema es precisamente que el proceso no empieza desde el principio, se
basa en la historia e historias. ¿Producirá una máquina en funcionamiento? Más allá de esto, ¿cómo podremos saber si funcionará? y ¿qué pasa
con la evaluación de su funcionamiento?
El grado de satisfacción de un criterio de convergencia social proporciona una medida de ese tipo, pero su importancia es cuestionable si la
utilizamos para la dinámica de convergencia, más que para su estado final
(Baumol y otros (1994), Quah (1996)). Una vez que se aceptó la metáfora
mecánica, es natural reformular el conjunto total de temas de integración y
convergencia desde el punto de vista de la teoría de los Sistemas Dinámicos, que es el tratamiento clásico de los procesos mecánicos.
Por lo tanto, debemos empezar por asumir que los motores
preexistentes ya han estado trabajando en torno a sus comportamientos de
equilibrio y que la integración implica una ruptura de estos equilibrios y la
búsqueda de uno nuevo. La "cuestión de la sustentabilidad" puede entonces expresarse de otro modo: ¿pueden los componentes de la nueva máquina económica permanecer juntos en una nueva estructura (siendo dichos
componentes: sectores/industrias, firmas, regiones, etc.) que pueda realizar
un modelo coherente de comportamiento dinámico? Este camino nos conduce al análisis de temas estructurales, las estructuras de los posibles socios
en el nuevo motor. ¿Cómo están constituidas, cuáles son sus propiedades?
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La estructura entendida como la descripción de un mecanismo dinámico, el "motor" de crecimiento, es por lo tanto la noción pertinente para
nuestra discusión. Esto da la conexión con el análisis comparativo de la
dinámica estructural que se inició con Bernhard Boehm de TU Wien, que
hemos estado desarrollando con un equipo de investigadores durante los
últimos años para un número creciente de países. Básicamente, la reconstrucción de sus historias desde este punto de vista nos puede indicar la
carpeta de alternativas disponibles, los procesos existentes y sus potencialidades. En base a esto pueden elaborarse pautas de políticas. Si fuéramos
europeos de línea dura, evaluaríamos solamente si ya ha tenido lugar la
convergencia hacia un solo motor y qué economías son suficientemente
homogéneas en este sentido para integrarse recíprocamente. No necesitamos ir más allá. Si tenemos un punto de vista moderado (y por lo tanto,
prevemos que ocurra cierta convergencia después de la integración y que
sea realizada por la misma), entonces buscaremos políticas para coordinar
los distintos motores componentes. Buscaremos un criterio de viabilidad
dinámica, para lograr una propiedad cualitativa más que para satisfacer
una condición de estabilidad.

INTRODUCCION
¿Cómo deberíamos enfocar la integración económica como un proceso donde tiene que ensamblarse un nuevo motor de crecimiento con los
motores ya existentes, con sus propias historias y peculiaridades? ¿Cómo
elaboraríamos mecanismos para mejorar la convergencia de supuestas economías de integración? Todas las respuestas dependen de la pregunta primordial, ¿qué debería significar convergencia en este contexto?
En este informe, se enfocarán estos temas utilizando una estructura
sectorialmente desagregada para el análisis comparativo de la dinámica
nacional/regional de acumulación, cambio técnico y empleo. Esto se compone de tres elementos: i) un método para estadísticas descriptivas, análogo al espacio estado de un sistema dinámico; ii) un modelo "fenomenológico" abstracto; (iii) una noción de equivalencia entre las conductas dinámicas que clasifica "regímenes dinámicos", y una noción correspondiente
de cambio estructural. Estos elementos son utilizados para extraer un conjunto de hechos estilizados a partir de la evidencia histórica, como punto de
partida para llegar por inducción a una "teoría basada empíricamente" de
crecimiento y dinámica en general (Baumol y otros (1994)).

REVISTA DE ECONOMIA

7

La inspiración para esta enfoque modelador es la teoría cualitativa
matemática de sistemas dinámicos, hacia cuyas técnicas y conceptos estoy
tratando de construir un puente. Del lado de la economía, como una técnica de análisis estructural este enfoque puede ser comparado (y quizás se
contraste) con el enfoque de Insumo Producto. Sus resultados pueden ser
leídos en contraste con el telón de fondo de ese subgrupo de teorías de
cambio técnico e innovación en que son monitoreados los flujos (por ej.
formación de capital) en lugar de las acciones. Sin embargo, también son
compatibles con otras teorías, en particular con algunos modelos de crecimiento endógeno.
La estructura describe una técnica general descriptiva o analítica,
por lo tanto pueden elegirse las variables de acuerdo al propósito. La formulación específica utilizada hasta aquí y presentada más adelante maneja
series cronológicas para la Formación de Capital Bruto, Empleo y Valor
Agregado desagregadas a nivel de industrias o sectores. El "Espacio Estructura" es un método descriptivo para la representación de la evolución
de una economía dada utilizando este conjunto de datos. Se analizan las
aplicaciones empíricas como las "películas" de 4 países (por ej. Austria,
Francia, Alemania, Italia, en la Unión Europea), que están relacionadas
con el tema de la integración económica. La comparación cruzada de películas ofrece materiales para una evaluación de la variedad de respuestas
dinámicas a los shocks externos e internos y/o a las diferentes combinaciones de políticas internas. Sin embargo, realizamos este ejercicio de buscar
regularidades y mecanismos comunes entre los países y el período enfocado, la década de 70 y la "década" del 80 al 92, parecen ser el ideal para
dicho ejercicio. La "convergencia dinámica" tomada como si fuera a ser un
requisito previo a la integración, requiere similitud de los mecanismos de
respuesta a los shocks, o la existencia de un único mecanismo oscilatorio
fundamental entre los países miembros de la Unión Europea. Estados Unidos y Japón exhiben dos películas con características propias, que son útiles para conseguir el "contraste" apropiado.
Una mirada profunda a la economía italiana ilustra el caso en que el
dualismo es una falla de integración (¿no exitosa?) y opera como un mecanismo dinámico. La divergencia adopta el doble aspecto de divergencia de
la dinámica de la economía más débil y de una creciente dispersión de la
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estructura dinámica del anterior.4 El dualismo es la polarización de la
estructura de producción dinámica de un país; las desigualdades de ingreso
y productividad son sus defectos, no sus características. Por lo tanto, ellas
no deberían ser el principal objetivo político como indican, en cambio, las
teorías tradicionales de desarrollo y crecimiento.5

LA EXPERIENCIA HISTORICA Y LA LITERATURA
Es un punto de vista común que las economías mundiales están experimentando una serie de importantes cambios estructurales que comenzaron en la década del 70, que han afectado las estructuras industriales y
por lo tanto el desempeño económico. En los países desarrollados, esto se
ha debido en parte a un proceso natural derivado de la madurez económica,
y en parte a ajustes frente a shocks exógenos (precios reales de materias
primas y adelantos tecnológicos) y shocks internos. Esto es seguramente
cierto en los países europeos, donde dichos procesos han interactuado con
el procedimiento de su integración recíproca. En vísperas del acto final de
creación de la Unión Continental, uno puede preguntarse como son sus
estructuras económicas e industriales, y de este modo si las mismas funcionarían juntas. Por supuesto, ellas son actualmente el resultado de sus historias recientes. Por lo tanto, la reconstrucción histórica es un primer paso
razonable en la búsqueda de respuestas para las preguntas anteriores.
La literatura existente ha estado por lo general de acuerdo en tomar
los shocks que han enfrentad las economías - macroeconómicos y tecnológicos - como los factores que han provocado los principales cambios en la
producción dentro de la Unión Europea en formación (así como en otros
lugares). Al evaluar los siguientes acontecimientos, pueden distinguirse
dos tesis principales. Por un lado se puso mucho énfasis en el rol jugado
por las innovaciones y los comportamientos innovadores, así como por las
estrategias "investment-light" para flexibilidad, y esto con especial mención a la década del 80 comparada con la década del 70. Dicha literatura

4
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M. Abramowitz puso el énfasis en este doble proceso, ver citas en Baumol, Nelson y Wolff
(1994) Introduction.
Básicamente, este informe, segdn mi entender, es una descripción coherente de la investigación
que se está realizando con un ndmero de co-autores: B. Boehm de la Universidad Tecnológica
(Viena), con quien se comenzó hace un tiempo; J.L. Gaffard y Ch. Longhi en LATAPSESUniversidad de Niza.
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considera esto como el surgimiento de un nuevo "modelo de crecimiento"
alternativo al modelo de posguerra dirigido por la acumulación. La clave
alternativa para interpretar la reciente historia europea sostiene que la acumulación de capital permanece siendo la fuerza directriz fundamental que
opera en pos de la reestructuración de sus economías. Por consiguiente
interpreta la dinámica con escasa o ninguna acumulación de la década del
80 como un fenómeno cíclico a corto plazo, o como una etapa en un proceso de acumulación a largo plazo. La primera interpretación da la bienvenida al nacimiento de un "nuevo modelo de desarrollo"; la última ve en ella
solamente los peligros de reducir las posibilidades a largo plazo de un crecimiento sostenido y la competitividad frente a las economías emergentes,
los países de reciente industrialización, y similares.
Las dos interpretaciones que anteceden están inspiradas en la bibliografía de la teoría de crecimiento. Como efecto parcial de ello, las mismas
cuentan con un entorno formal macroeconómico tanto para la elección de
variables como para el nivel de agregación. Como era de esperar, sus
análisis del cambio estructural como un fenómeno de la estructura de la
producción son evasivos. Una opinión global no comprende uno de los
aspectos históricamente importantes. Los procesos dinámicos desde la década del 70 a la del 90 no funcionaron de forma homogénea entre países,
regiones, o aun entre los sectores y las empresas de producción dentro de
un mismo país. Esta dimensión al menos doble de diferenciación y diversidad geográficas de los comportamientos dinámicos sectoriales debe ser
captada por un entorno conveniente y explicado. A los efectos de apreciar
la forma en que una economía se ha ido transformando es necesaria una
descripción diferente y más detallada de la misma.
Un concepto desagregado del sistema de producción como estructura de una economía es desplegado por una variedad de modelos descriptivos, pertenecientes a la familia de los modelos de crecimiento o modelos del
tipo Insumo/Producto. A falta de un "entorno teórico de opción", la estructura se reduce a una red de relaciones funcionales que conectan las unidades semi-agregadas de producción y los sectores finales, y por lo tanto
implica un patrón estable de vínculos cualitativos entre ellos. Bancos de
datos desglosados por sectores se encuentran a disposición en las Cuentas
Nacionales para una gran cantidad de países; independientemente de todos
sus defectos (tanto estadísticos como conceptuales) los mismos merecen el
crédito de brindar abundante información en un formato relativamente uniforme. Por este motivo, los datos de Insumo-Producto han sido utilizados
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ampliamente para análisis estructurales centrados en la producción y la
tecnología. El análisis estructural se lleva a cabo con un método estático
comparativo, comparando matrices de coeficientes de insumos a un determinado momento. Los cambios en sus registros y/o sus patrones se toman
para indicar cambios tecnológicos/estructurales.
El enfoque de Insumo-Producto tiene muchas aplicaciones, y tiene
limitaciones que es preciso conocer. Los insumos registrados en la matriz
tecnológica se refieren solamente a bienes intermedios; como faltan las coordenadas de las existencias, en parte debido a la forma en que se recogen
los datos, la descripción de la tecnología es claramente incompleta. Pero
existen problemas más prácticos. Las tablas son difíciles de compilar, a
menudo entorpecidas por problemas de compatibilidad, y publicadas a intervalos irregulares, con importantes retrasos con respecto a las observaciones reales. Se obtienen cantidades de datos en cada observación, pero
muy pocas series cronológicas;constituyen fotos espaciadas en forma irregular de la estructura de la producción.

Alternativa(s)
El análisis estructural de Insumo-Producto fue concebido realmente
para comparación entre países y no es de extrañar que sea impropio para
investigar la dinámica de las economías. Recrea el cambio estructural ya
sea como un cambio de la(s) función(es) de producción o bien en el diseño
del conjunto de la estructura de producción representada mediante la matriz tecnológica del sistema, es decir, en el "cableado" de los sectores y/o
sus "pesos" relativos. Para utilizar la terminología de la función de producción, dichos cambios son del tipo "shift" ["desplazamiento"]; los componentes (los "sectores") permanecen estáticos.
La integración tiene que ver con algo más que esto, y quizás con algo
completamente diferente, ya que no implica simplemente episodios de cambios estructurales, sino el establecimiento de un proceso. Debemos buscar
variables distintas de los insumos y productos de las funciones de producción estáticas, y establecer relaciones dinámicas entre ellas para asegurar
el encendido y el funcionamiento continuado de dicho proceso nuevo como
un motor.
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Esta noción de estructura debe basarse en los comportamientos dinámicos del mecanismo de producción de la economía. Para controlar el
cambio tecnológico y la acumulación de capital, Boehm y Punzo (1991),
(1994) se apartan del análisis de la matriz tecnológica, considerando los
perfiles de las series cronológicas de empleo, valor agregado como medida
de productividad, y formación del capital bruto. Estos datos son incluidos
en las sub-matrices de los Pagos y en los Sectores Finales de una tabla
contable de Insumo y Producto. Dadas las dificultades prácticas indicadas
precedentemente, afortunadamente por lo general son comunicados en forma directa, con un desglose sectorial razonablemente uniforme.
De la estructura Insumo-Producto se mantienen dos ideas clave: i) la
economía se describe por los valores del nivel y los perfiles temporales de
las variables de flujo solamente (las variables de existencias no son registradas); y (ii) los datos se organizan por la categoría del "sector". Por lo
tanto una economía es una colección de sectores como agregaciones de
firmas de productos homogéneos. Estas ideas son aceptadas, esencialmente, para lograr acceso al gran banco de datos que está disponible en el
desglose Insumo-Producto; o a falta de estadísticas mejores, más detalladas y/o diferentes. Idealmente, un "sector" debería ser desglosado además
en firmas, grupos o firmas similares formadas de acuerdo con algún criterio. Avanzar aún más requiere crear y mantener más y mejores pero también diferentes bancos de datos6. En la medida en que esto ocurre, se puede
pensar que la frontera móvil representada por el "sector" está siendo
desplazada hacia adelante.
Estas tres variables son desplegadas para controlar la interacción
dinámica de la acumulación, el empleo y la productividad (y los cambios en
sus formas cualitativas) a nivel del sector individual así como de las economías completas. Hay respetables tradiciones teóricas detrás de la elección
de estas variables, pero veamos primeramente cómo son reunidas.
La hipótesis clave es que estas series cronológicas tomadas juntas
reproducen un mecanismo de impulso/respuesta: son las series de entrada

6

Esto demuestra que existe una importante limitación dentro de los bancos de datos disponibles,
dado que su nivel de desagregación no es lo suficientemente fino. Los datos deberían obtenerse
a intervalos más cortos, y debería dedicarse más atención a obtener información sobre las
series cronológicas antes mencionadas, dado que no todos los países las publican.
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y salida procesadas a lo largo del tiempo por motores de crecimiento desconocidos. El motor de la economía global se compone del conjunto de motores sectoriales trabajando en paralelo unos con otros. Se debe tratar de
reconstruir por inducción dicho motor, que es tratado como una caja negra.
Para esto, buscamos regularidades y analogías que sean pasibles de generalización hacia las leyes que rigen el mecanismo dinámico.
Para llegar a una gráfica manejable en un plano, las tres series
cronológicas se reducen a dos dividiendo la inversión y el valor agregado
entre las correspondientes cifras de empleo7.
Esto depura la dinámica representada de la dinámica del empleo,
que podría considerarse con una elección de variables diferente. Luego, los
datos de nivel en forma intensiva se transforman en tasas de crecimiento de
la inversión por empleado y del valor agregado por empleado, es decir para
los distintos sectores, digamos j = 1, 2, ...,n se computan los valores año-aaño de:
Ii
dln(——)
Ei
————
dt

(1)

y
Vi
dln(——)
Ei
————
dt

(2)

En la práctica tomamos la primera diferencia al tiempo, de donde
obtenemos, de las T observaciones ,T-1 pares "anuales" de tasas de crecimiento para la formación de capital bruto y el valor agregado, "por empleado". En teoría, es útil seguir pensando en términos de datos continuos.
Nótese que el símbolo Ij(τ) es empleado aquí de forma no convencional para representar la acumulación de capital bruto dentro del sector jésimo en el momento en que J , J = 1, 2, ..., T, es decir se define como: Ij =
dKj(τ)/dt + δKj(τ), donde el primer término es la acumulación de capital

7

Por el esquema original, véase Boehm y Punzo (1992) y (1994).
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neto y el segundo representa el desgaste natural del capital (o inversión de
sustitución).
Hablando en términos prácticos, dado que existe, como se esperaba,
una mayor volatilidad de las series de inversión comparadas con las otras
dos, por ende de sus tasas anuales de crecimiento, las mismas deben ser
uniformizadas. La forma más simple de hacerlo es tomar medias aritméticas de las tasas anuales de crecimiento en sub-períodos seleccionados. Esto
implica introducir un reloj artificial cuya elección es en cierta medida arbitraria. Para los países europeos, resulta que los ciclos de sus tasas de
crecimiento del PBI muestran una notable característica de "bloqueo de
fase", de modo que, aunque con cierto costo, este reloj fue adoptado en
todas las gráficas de países. De este modo el horizonte temporal de los
años T (1970-92) es discrecionado aún más en "fechas" k (siendo k el número de ciclos de crecimiento del PBI). Las medias aritméticas de las tasas
de crecimiento sectorial en (1) y (2) en un ciclo completo de crecimiento del
PBI se indican mediante los símbolos:ij,τ y vj,τ donde para un país determinado, j representa el sector y τ su fecha en el nuevo calendario convencional. Este par de valores se interpreta como las tasas de crecimiento "en la
fecha τ", registrando el desempeño sectorial como un camino fechado "que
sigue dos direcciones".
En vista de la última característica y de la dimensión multisectorial,
este marco puede pretender representar las causas estructurales del proceso de crecimiento, y su evolución dinámica. La teoría convencional del
crecimiento maneja una versión global y una forma reducida de este marco.
En los ejes ortogonales de un plano, la tasa media de crecimiento del
valor agregado por persona empleada se traza como una primera coordenada, mientras que la tasa (promedio) de crecimiento de la inversión bruta por
persona empleada se traza a lo largo del eje vertical. La evolución dinámica se registra por la secuencia de pares de valores coordinados, cada par
con su fecha. Mientras que la historia completa de un sector entrará en un
solo plano, que luego es el análogo de su espacio estado, la economía es un
objeto dinámico mucho mayor. El análogo de su espacio estado es un
conjunto coordinado de fotos, un "rollo" o una película de la economía.
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Películas
En este punto es útil comenzar a mirar las gráficas que figuran al
final del informe. Para Italia, Alemania y los Estados Unidos, se utiliza un
desglose en 17 sectores. Para ver la evolución en el tiempo de cualquiera
de estas economías, graficamos para cada fecha los correspondientes diecisiete caminos de crecimiento sectoriales, obteniendo diecisiete puntos en un
plano. Para ver como cambia el comportamiento del crecimiento a través
del tiempo, tenemos que bajar por dichas gráficas por la secuencia de k: a
partir de estas fotos Polaroid, producimos una película del país formada
por diecisiete sectores dinámicos, con cada uno de los comportamientos de
crecimiento sectorial interactuando en principio con todos los otros. Se
sigue una "nube" de estados simultáneos, la evolución de su dispersión y la
evolución de la distribución de comportamientos para cada uno de los sectores componentes. Sin embargo los niveles de desagregación difieren:
para Austria solamente se utilizan 10 sectores industriales; para Japón 22 y
finalmente los sectores de Francia son 24. (Por codificación, véase tabla de
comparación.)
Se obtienen 6 "películas de países" construidas con los mismos
principios; lo siguiente se aplica a cualquiera de ellas.8 Los estados son
fechados, de modo que los equilibrios (como estados que se repiten o "persisten") pueden ser seleccionados de "estados transitorios", que pertenecen
a caminos. Por lo tanto estos últimos son "zigzags" de un camino de crecimiento a otro.
Se puede empezar el listado de "hechos estilizados" que surgen del
conjunto de películas por país.
Hecho estilizado N° 1: los "caminos de crecimiento" como caminos
de equilibrio son un raro fenómeno en los sectores, países y regiones durante el período 1970-92.
Seleccionando intuitivamente cualquier sector o economía de nuestra muestra, y mirando su historia, se verán repetidos desplazamientos laterales en el período en discusión. En otras palabras, el grado de volatilidad

8

Las películas para sectores individuales no serán analizadas en este informe (ver Boehm y
Punzo, varios informes; Améndola, Boehm, Gaffard, Longhi y Punzo (de próxima publicación).
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de las series de tasas de crecimiento observadas es generalmente alto en
todas las economías analizadas.
Este hecho es el que justifica nuestra elección de esas tasas de crecimiento como variables de control. Esta elección resulta estar motivada por
algo más que conveniencia teórica.
Recordemos que cada estado es un camino de crecimiento promedio.
Como consecuencia inmediata, la variabilidad genérica de las dos tasas de
crecimiento indica la inestabilidad del crecimiento como fenómeno dinámico. Esto puede reflejar inestabilidad del propio mecanismo de crecimiento
(es decir de su "estructura" generadora) y/o inestabilidad y ruido ambientales. Esta última es la interpretación dada por los que utilizan la noción de
la dinámica inducida por shocks9 . Para enfatizar la idea alternativa introducida aquí, permítaseme plantearla como un corolario del hecho N° 1:
Corolario del hecho estilizado N° 1: las oscilaciones de las tasas
de crecimiento son características de la dinámica de todas las economías y
sectores en el período 1970-92.
Por lo tanto, la tesis de una mayor volatilidad de los comportamientos dinámicos desde los inicios de la década del 70 se basa en evidencia
empírica. En un nivel más teórico, este hecho sugiere que la noción de un
camino de crecimiento como un equilibrio no es lo suficientemente fuerte
como para introducir cierto orden en nuestra descripción estadística.
Por consiguiente, una foto de, digamos, la economía italiana tomada
en una determinada fecha muestra el plano (v,i) dividido en seis regiones
llamadas "regímenes dinámicos". Mirando su evolución a través del tiempo, se aprecia que la oscilación de las tasas de crecimiento, no el crecimiento constante, es la característica dominante. Aquí nuevamente, este marco
da cabida a evidencia empírica que es obtenida mediante el enfoque convencional del crecimiento.
La división en regímenes es inducida por una formalización del siguiente argumento heurístico.

9

Básicamente, todas las interpretaciones actuales basadas en teorías centrales de los ciclos
económicos de equilibrio.
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REGIMENES DINAMICOS
En la dinámica asociada al origen del eje i, la inversión y el empleo
crecen al mismo ritmo y su relación permanece constante a través del tiempo a su valor inicial10 . Esta propiedad generalmente se asocia con el
comportamiento constante de Harrod11 , y por lo tanto, el origen del eje i
representa un conjunto de Harrod dentro del cual todas los caminos de
crecimiento equilibrados son "enfocados"12 . En particular, el camino de
crecimiento de Solow, como camino especial de Harrod, estaría representado en el origen. Si se trata de relaciones constantes, la propiedad es compartida por todos los caminos con las dos tasas iguales entre sí, y entonces
ell sub-espacio abarcado por la línea de 45/ se convierte naturalmente en
un conjunto de Harrod extendido. Es conveniente hablar de un corredor
alrededor de la línea a 45, el corredor de Harrod, para tener en cuenta
algunas pequeñas dispersiones de los datos estadísticos.

Mirando las 6 películas de países de este documento, se puede afirmar que:

10

11

12

que puede ser cualquiera por debajo del nivel de pleno empleo. No se consideran aquí
explícitamente los problemas relacionados con llegar al nivel de pleno empleo. Si el sistema
lo hace, esto indicará el valor real de su tasa de crecimiento que, en la fecha correspondiente,
pasará a un nivel más bajo compatible con la restricción en la oferta de mano de obra (un
típico argumento de Harrod).
Debe satisfacerse otra suposición. El estado constante de Harrod, si existe, es un camino de
equilibrio en el origen del eje. De hecho, supongamos que estamos en uno de dichos caminos
constantes: el capital, el producto y el empleo todos crecen a la misma "tasa garantizada",
digamos g. Luego, dejemos que Inet represente la inversión neta, por lo tanto dInet/dt =
gI0(expgt), siendo g la tasa garantizada de crecimiento. Por lo tanto, [dInet/dt*Inet-1] = g. Por
otra parte, en un estado constante la tasa de crecimiento del empleo es la propia g, de modo
que la tasa neta de crecimiento de la inversión neta por empleado es cero. No obstante, en
nuestras gráficas se utiliza, en su lugar, la inversión bruta. De este modo, el camino de
Harrod está en el origen tanto si Inet = I (sin reposición), como si la propia reserva para
depreciación crece a la tasa comdn. La dltima es convencional en el tratamiento
macroeconómico de desgaste natural; como en la contabilidad nacional (la cual seguimos) se
considera que una proporción constante de la renta bruta actual debe ser asignada a reposición
de capital. Por consiguiente, I(t) = Inet(t) + A(t) = Inet(t) + aY(t).
En un marco multisectorial general dK/dt puede ser cero y D>0 (D para reposición). En estos
casos, todavía tendríamos caminos equilibrados, de contracción más que crecimiento. (En un
contexto multisectorial, como el nuestro, la posibilidad de que un sector siga un camino de
contracción no debería ser excluida, dado que es empíricamente pertinente.)
Parametrizadas de acuerdo a sus condiciones I0 iniciales.
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Hecho estilizado N° 2: El comportamiento constante de Harrod (en
el sentido amplio definido precedentemente) es poco frecuente.
Por lo tanto, una observación genérica es que las relaciones entre los
niveles de inversión y los de valor agregado cambian a través del tiempo
como también son diferentes entre los sectores tanto dentro de la misma
economía como de distintas. Cuando se observa el comportamiento de
Harrod, es un fenómeno transitorio ("a corto plazo") dentro de una dinámica fundamentalmente oscilatoria. Tal "hecho" no encaja dentro de la teoría
establecida que alega descender de Harrod, aunque puede tomarse como
una manifestación de la inestabilidad de los caminos de Harrod. La excepción que se destaca es Japón, donde hay sectores que estuvieron en los
caminos de equilibrio del conjunto de Harrod. Esta no es la única peculiaridad de la película del país, como se señala en Punzo (1966).
Seguidamente, a cualquier valor no nulo de la tasa "neta" de crecimiento, la correspondiente relación I/E entre los niveles está creciendo (o
contrayéndose). Cualquiera de dichos caminos se "alejaría" del estado constante, una vez iniciado13 . Ningún incremento de la productividad dinámica
está asociada con la acumulación (o desacumulación). Se pueden buscar
analogías con análisis de función de producción, para decir que, a lo largo
del eje vertical la sustitución dinámica capital/trabajo tiene lugar con un
nivel constante de producción (por hombre empleado). Los procesos de
sustitución dinámica continua tienen lugar aún si el sistema estuviera en
equilibrio en un determinado camino de crecimiento.
No obstante, cuando se hace una gráfica de la tasa de crecimiento de
la inversión en relación al crecimiento de la productividad y este último
adopta valores no nulos, el eje vertical puede estar asociado con una "función de avance técnico" del tipo de Kaldor. La dinámica de la inversión
sobre su semi-eje positivo se asocia, ahora, positivamente o "causalmente"
con la dinámica de la productividad. Dado que esto sucede con la mayoría
de los sectores de un país, es decir, permanecen cerca del eje vertical, se
puede decir que el régimen predominante en el país es aquel en el que la
acumulación dirige el motor de crecimiento del (sector) país. (Puede hacerse una observación similar para la historia de un sector.)

13

Es explosivo de acuerdo a si α > 0 ó si α < 0, donde α es el valor de la coordenada a lo largo
de ese eje.
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Dualmente, un punto (o un camino) que cae sobre el eje < es un
camino controlado por el comportamiento en el tiempo (constante, explosivo o implosivo) solamente de la variable intensiva v. Los caminos relacionados con un valor constante para valor agregado por persona empleada
tienen el mismo valor de coordenada nulo (por lo tanto, el camino a largo
plazo de Solow pertenece a este conjunto). En cualquier otra parte del eje
horizontal, la productividad estaría cambiando con el correr del tiempo en
caminos inducidos por el cambio técnico, con un motor de crecimiento
dirigido por la innovación.
Cualquier gráfica por país mostrará que lo expresado sobre el camino de Harrod se aplica a cualquier camino que siga un solo eje: no son
comunes. Por lo tanto, ni el corredor de Harrod ni los dos ejes de innovación y avance técnico tienen importancia empírica para la dinámica descriptiva.
Son mejor usados como clases de caminos de referencia. Para esto,
el concepto de un motor de crecimiento dirigido debe ser generalizado. De
este modo, provocan una división en regímenes dinámicos del plano asignado a un país y/o a un sector individual.
En otras palabras, es para darles contenido empírico que debemos
pensar en términos de comportamientos generalizados dirigidos por la innovación y la acumulación. El análogo del corredor de Harrod es el régimen, una colección de comportamientos de crecimiento generados por el
mismo "motor de crecimiento".
El Régimen N° 1 corresponde al área por debajo del "corredor de
Harrod" en el primer cuadrante, donde todos los estados/caminos muestran
tasas positivas de crecimiento de la productividad que superan a las tasas
de crecimiento de la inversión. En cambio, en el área por encima del corredor, la productividad es inferior al crecimiento de la inversión y dicha dinámica cualitativa constituye el Régimen VI. Con los cuadrantes numerados
en el sentido de las agujas del reloj comenzando con el Régimen I - y observando que los cuadrantes positivo y negativo son nuevamente subdivididos
por el "corredor de Harrod" - se obtiene una clasificación en seis Regímenes.
Para nombrarlos de alguna manera, obsérvese en primer lugar que
en el Régimen I la dependencia entre el valor agregado y la inversión es
"débil", mientras que es "fuerte" en el Régimen VI. Del Régimen I al Régi-
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men VI nos "movemos" aumentando el factor que regula la dependencia
entre la variable i y la variable v. Para entrar al Régimen VI, ese factor
debe cruzar cierto valor umbral, que puede tomarse como un valor de bifurcación para la familia de comportamientos dinámicos del primer cuadrante.
Se puede pensar que los caminos del Régimen I comparten un motor
de crecimiento cualitativamente común (por lo general a velocidad variable) dirigido por la "innovación" y caracterizado por estrategias "capitallight" apuntando a la flexibilidad. Aquí la definición de innovación, que
evoca las teorías neo-Schumpeterianas, es convencional y abarca todos
aquellos casos en que los incrementos de la productividad dinámica no
proceden claramente de la dinámica de la acumulación (física) de capital.
Como lo contrario corresponde al Régimen VI, éste puede asociarse así con
las teorías tradicionales del crecimiento en general, refiriéndose aquí a todas las teorías en las que la acumulación de capital determina el desempeño
económico porque el progreso tecnológico sería fundamentalmente del "tipo
incorporado". (Por consiguiente el nombre incluye también la mayoría de
las teorías de crecimiento endógeno). En particular, es posible referirse
aquí a las teorías formuladas en términos de variables de inversión, de ahí
las teorías Kaldorianas, de hacer para aprender y similares,14 que han visto
una reactivación en un montón de modelos de la familia del crecimiento
endógeno.
La fenomenología captada por cualquiera de los regímenes puede
asociarse con predicciones de por lo menos una teoría de crecimiento establecido. No obstante, la generalidad del presente enfoque tolera la posibilidad de diferentes teorías así como de otras teorías que proporcionen interpretaciones para determinados países, sectores y/o fases de sus desarrollos.15
La combinación de ambos regímenes, o alternativamente el primer
cuadrante en conjunto, puede denominarse cuadrante de "crecimiento y
desarrollo", evocando ese concepto de Schumpeter. Todas las teorías de
crecimiento, en formulaciones viejas y nuevas, predicen el incremento (o,
por lo menos, no la reducción) de la relación entre la tasa de crecimiento de

14

15

Nótese que todas las teorías basadas en la noción de un progreso técnico incorporado emplean
la acumulación de capital bruto, tal como en el presente contexto, en lugar de la inversión
neta. Véanse Kaldor (1957) y Kaldor y Mirrlees (1961).
En particular las teorías en que "tiempo de construir" constituye una noción crucial.
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la inversión y la tasa de crecimiento de la productividad. En mi representación super-simplista, difieren sólo en cuanto a la magnitud del factor de
correlación, pero todas esperan que los "comportamientos sistemáticos" de
las economías actuales caigan en el primer cuadrante.16
Comparado con los antecedentes reales, nuevamente esto no es tan
sencillo.
Hecho estilizado N° 3: Las historias de las economías del presente
estudio y cualquier muestra de los sectores que lo componen transcurrieron
en gran parte fuera del primer cuadrante.
Hecho estilizado N° 4: Los cambios de régimen son típicos de sus
historias y de las historias de los sectores que lo componen.
Esto sugiere que todavía puede haber motores "desconocidos" que
hayan demostrado su relevancia empírica, y que se fusionen con otros bien
conocidos en formas que quizás aún no hayamos comprendido totalmente.
No obstante, la observación clave es que los propios motores de crecimiento son inestables o variables con el transcurso del tiempo y no son homogéneos entre distintos sectores de la economía, ni entre economías diferentes.
Existe una dinámica a múltiples entradas que parece estar expandiéndose tanto en tiempo como en espacios (físicos o económicos). Este
hecho clave de evidencia empírica nos proporcionará acceso a los temas de
integración y convergencia.

CRECIMIENTO Y CICLOS ESTRUCTURALES
Aplicando un principio intuitivo de simetría, el tercer cuadrante se
considera como el opuesto al primero, con las variables que sólo tienen los
signos contrarios pero manteniéndose cualitativamente inalterada su relación funcional. En comparación con los "Regímenes de Crecimiento y
Desarrollo" que anteceden, todos los demás regímenes (correspondientes a

16

O bien, en su opuesto matemático, el tercero, donde se conserva el signo de la relación funcional
pero las variables toman valores negativos. En este caso, las predicciones de estas teorías
también esperarían comportamientos dentro de ese cuadrante, pero sólo en el "corto plazo".
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todo el segundo y a su opuesto, el cuarto cuadrante) se denominan "Regímenes de Reestructura". Estos muestran tasas negativas de crecimiento de
la inversión asociadas con un crecimiento de la productividad positivo, o a
la inversa.
El plano asociado a una economía dada, una vez dotado de esta
división, se denomina "Espacio Estructural", a efectos de significar que
todas las dinámicas pueden ser representadas en el mismo (y sólo en el
mismo). Considerando el desempeño de los cuatro países de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos de 1970 a 1992, está claramente caracterizado (o perjudicado) por una fuerte inestabilidad. Esto puede haber sido
ocasionado por el conjunto de shocks internos/exógenos, o por cierto mecanismo inherente, o por la interacción de los mismos (que, a mi entender, es
el caso más probable). Pero, como todos los motores de crecimiento observados han demostrado ser inestables, ¿de qué manera y qué clase de estabilidad podemos recuperar? Si estamos buscando alguna forma de regularidad (o casi regularidad) debemos buscar ciclos de crecimiento estable como
secuencias de regímenes con un patrón repetitivo o característico.
En el Espacio Estructural se representan simultáneamente no una
sino dos dinámicas. Una es la dinámica del crecimiento de la intensidad de
la inversión y de la productividad, que se asocian con los estados singulares
del espacio. La "otra dinámica" muestra un comportamiento potencialmente
cíclico o, más genéricamente, variable en ambas direcciones de crecimiento. Son zigzags o ciclos de crecimiento cuando muestran cierta periodicidad; ciclos especiales cuando también sucede algo más, lo que aquí constituye el punto clave. Las teorías de crecimiento se ocupan solamente de la
primera clase de dinámica, algunos "importantes" caminos individuales
manifestando o "demostrando" su estabilidad. Consideran la segunda como
una dinámica de transición para uno de los caminos a largo plazo mencionados precedentemente; pasan por alto la última forma de dinámica.
En esta representación modelo, la estructura ha llegado a coincidir
con la estructura dinámica, o sea con las propiedades del operador que
introduce el "actual" en los "siguientes" (subsiguientes) estados del sistema. Por eso, la dinámica del espacio estructural es una dinámica estructural. Consecuentemente, puede ser una dinámica de equilibrio y persistencia de un camino singular (caso "no interesante" y al mismo empíricamente
irrelevante), o puede ser, y en general será, más compleja. Las oscilaciones
en los valores de nivel de las variables pueden ser consideradas como per-
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tenecientes a la familia del ciclo económico. No son visibles en el Espacio
Estructural que las uniformiza. Allí observamos, en forma genérica, ciclos
de crecimiento, u oscilaciones de las tasas de crecimiento, y ciclos estructurales atravesando ese subconjunto de ciclos de crecimiento que involucra
cambios de régimen, además de (casi) periodicidad. De hecho, un ciclo de
crecimiento (sectorial) puede adoptar diversas formas. Un zigzag entre
caminos dentro de cualquiera de los dos regímenes en el cuadrante de crecimiento y desarrollo, representa en este entorno el análogo de un ciclo de
crecimiento "corriente". Cuando, en su lugar, involucra un cambio entre
regímenes innovadores y dirigidos por la acumulación -como lo analizaron
Améndola, Froeschlé y Gaffard (1996)-, implica más que eso, y un cambio
de ese tipo es semejante a cambios entre regímenes que caen fuera del primer cuadrante. Es más que cambiar de velocidad, es cambiar de motor.
Es natural considerar este contexto de cambios o saltos discontinuos
entre caminos de crecimiento en Regímenes bien determinados como la
repetición de cambios estructurales. Esto puede resultar de un cambio
ocasionado en forma endógena en el cableado interno de la economía como
un sistema que no puede apreciarse directamente (lo que vemos es su manifestación dinámica externa), o pueden reflejar ajustes a impactos de cualquier origen. Esto no haría ninguna diferencia. Las gráficas de este informe muestran a primera vista que éste es un punto de vista prometedor.
Hecho estilizado N° 5: Los ciclos estructurales han sido típicos de
la dinámica de sectores y economías (como nubes de sectores).
Hecho estilizado N° 6: Los ciclos estructurales no siguen un patrón único.
Las tendencias y las "tendencias estructurales" podrían definirse de
forma similar. Sin embargo, nuevamente en contra de la convicción incorporada en las teorías de crecimiento de todo tipo, no parecen ser a menudo
"observables empíricamente".
Podemos considerar ciclos estructurales asociados con sectores individuales; también podemos hablar de ciclos estructurales para señalar el
comportamiento global, o "generalizado" de una economía dada según la
representación que le da el movimiento de la nube de sus caminos sectoriales. Esto último es lo que goza de privilegio en el presente informe: es más
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natural cuando consideramos la convergencia como el acercamiento de los
motores de crecimiento.
¿Podemos utilizar los hechos estilizados que anteceden para evaluar
el proceso de integración de cuatro países de la Unión Europea? La cuestión es si estos comparten un ciclo estructural común; de lo contrario, ¿están convergiendo hacia uno?

¿CONVERGIENDO? ¿HACIA QUE?
La experiencia europea se halla ejemplificada por cuatro países,
Austria, Francia, Alemania e Italia, y es reexaminada en la perspectiva de
la integración recíproca de los mismos. La creación de la Unión Europea
constituye el proceso más avanzado de integración del que se dispone para
observación en los años recientes.17 Las gráficas correspondientes a Estados Unidos y Japón posibilitan comparaciones interesantes.18
Los países europeos han experimentado un rápido desarrollo en la
década del 60 dirigido básicamente por la acumulación de bienes de capital
en sectores cuyo uso del capital es tradicionalmente intenso (Japón, el mejor contendiente; ésta se denomina la era del crecimiento rápido). Todos
ellos experimentaron inquietud social a fines de esa década lo que señala el
alto costo humano del proceso y anuncia un cambio de la atmósfera política y económica. Esto es particularmente cierto para Francia e Italia.
Durante el período 1970-92 (Austria se detuvo en 1989) Italia, Francia
y Alemania, comparten las diversas dificultades de forjar su participación
en el proceso de la unificación europea. Austria está formalmente afuera,
aunque prácticamente está atada a la economía alemana desde principios
de la década del 70 por un régimen de tipo de cambio fijo implementado en
forma muy consistente. "En el exterior", Japón está saliendo de la era del

17

18

Una descripción de las características relevantes de sus historias recientes segdn se representan
en nuestras gráficas también ilustrará un método de reconstrucción histórica en que las fuentes
de información son necesarias como complemento de las estadísticas descriptivas.
Boehm y Punzo (1991), (1994) para Austria e Italia; Boehm y Punzo (1996) para una
ampliación a Estados Unidos y Alemania; Améndola, Boehm, Gaffard, Longhi y Punzo (de
próxima publicación) para Francia, y Punzo (1996) para Japón, siendo estos dltimos trabajos
en preparación.
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crecimiento rápido y debe hacer frente a los problemas de elaboración y
adaptación a su nuevo rol como economía integrada a nivel internacional;
Estados Unidos conoce las dificultades de la presidencia de Nixon. Estos
son países con condiciones iniciales bastante diferentes.
Por supuesto, detrás de dinámicas diferentes están las historias de
esas estructuras e instituciones: Las generalizaciones, aunque son realmente necesarias, son aquí demasiado tentativas. Por lo tanto se puede proponer cuidadosamente que se agreguen a la lista anterior los siguientes hechos estilizados.
i) Los caminos dirigidos por la innovación y por la acumulación
de capital no son comportamientos alternativos: han estado alternando
fases en un mecanismo típicamente oscilatorio. En cierto sentido han sido
históricamente complementarios, pero el alcance de esta interacción varía
entre países (así como entre sectores);
ii) Los cambios estructurales han sido un fenómeno sobresaliente
de la segunda mitad de la década del 70 y principios de los 80, adoptando
la forma de múltiples cambios de régimen;
iii) El ajuste de fases de los ciclos y la forma de la dinámica estructural por lo general han sido diferentes de un país a otro, algo que
puede atribuirse en parte a los ciclos político- económicos y otros fenómenos conexos (por ejemplo, implementación de políticas económicas e industriales específicas);
¿Nuestros países europeos comparten alguna estructura dinámica
común? ¿Están convergiendo hacia el mismo motor de crecimiento? Haciendo un recuento de las observaciones que anteceden, éstas parecen las
cuestiones clave a tratar, debido a que tienen mucho que ver con los temas
de convergencia e integración. Antes de intentar dar respuestas, hay otras
cuestiones preliminares que atender. La primera de ellas es, ciertamente, si
existe un "modelo de crecimiento de la década del 70" que difiere del "modelo de la década del 80" (y quizás de principios de la del 90).
De hecho, la inestabilidad es mayor en la década del 70 que más
adelante (reducción debida a la larga recesión iniciada a fines de los 80).
Es evidente que la década anterior ha estado dominada por la necesidad de
ajustarse a un nuevo entorno económico más incierto, caracterizado por
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cambios repentinos e inesperados en los precios relativos de la materia
prima y de la mano de obra. Estos hechos juegan un rol mucho más limitado en la década siguiente, cuando en cambio surge la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y adaptar una división internacional modificada del
trabajo reorganizando el peso relativo de los sectores de producción y de
servicios. Por lo tanto, parece ser verdad que, detrás de las excentricidades
o la alta volatilidad de los procesos de acumulación en todas partes, hubo
búsqueda de flexibilidad para hacer frente a la mayor incertidumbre. Si
más tarde se reanuda la acumulación, es debido a que ambas son fases
cíclicas de una misma dinámica estructural.
En este sentido, el hecho de que los "modelos" de las dos décadas
sean diferentes refleja el otro hecho de que los "modelos nacionales", como
patrones dinámicos específicos de cada país para realizar ajustes, también
son diferentes. Nuevamente las generalizaciones son arriesgadas. Al contemplar las gráficas se distinguen por lo menos tres agrupaciones solamente en los países europeos. Se aprecia un "modelo alemán/francés" que se
ajusta más estrechamente a un régimen ideal de crecimiento dirigido por la
acumulación, los comportamientos innovadores son transitorios y básicamente adoptan la forma de una reestructura. Se podría colocar a Italia en
un grupo distinto, ya que aquí la mayor inestabilidad del régimen va acompañada de una tendencia a permanecer más tiempo en el régimen innovador. Austria, nuevamente, muestra una dinámica completamente "tradicional", sin cambios importantes.
Todo esto puede apreciarse mejor por comparación con Japón y Estados Unidos. Los comportamientos de Alemania y Francia figuran en
general más próximos a este último. Pero, quizás, también tienen efectivamente algo en común con el primero, si es cierto que la notable estabilidad
del modelo japonés se basa en una estructura institucional en pos del objetivo de un entorno que opere uniformemente en conjunto.
De este modo, si los mecanismos de ajuste reflejan el funcionamiento de los motores de crecimiento, se nos presenta un menú completo de
ellos, independientemente de la pequeña muestra.
Aunque aparentemente hay un "modelo de desarrollo" diferente para
la década del 70 que para la del 80, ambos en conjunto parecen atravesar
un ciclo estructural, es decir, una secuencia relativamente regular de regímenes dinámicos que es posible abstraer de las diversidades de las realiza-
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ciones de cada país. Existen algunas (casi)-regularidades en los
comportamientos de los países (otra vez Japón es el caso más evidente) y
para algunos de ellos, el lapso de 23 años ya muestra más de un ciclo
estructural (además de las oscilaciones habituales). Por otra parte, se puede extrapolar de las comparaciones entre varios países.
En efecto, comparando con los países no europeos de la muestra, se
puede conjeturar la existencia de una clase de "ciclo estructural europeo"
en marcado contraste con el ciclo japonés (pero relativamente similar al de
Estados Unidos). La reestructura tiene lugar en Japón como reacción al
primer shock petrolero, mientras se demora en los países europeos hasta
que impacta el segundo shock. Además, el ciclo japonés demostró ser menos propenso a incluir la reestructura en el Régimen II. Por supuesto existen muchas causas para ese escalonamiento diferente, incluyendo importantes razones institucionales, como la resistencia social que comparten los
gobiernos europeos para enfrentar las consecuencias del shock externo e
interno. En comparación, la cooperación social en Japón facilitó un ajuste
rápido aunque bastante drástico al primer shock petrolero. El ajuste se
produjo de una vez por todas en Japón, y se repitió en todas partes. Pasando por alto las diferencias de periodicidad y extrapolando audazmente,
obtenemos un ciclo estructural para Europa que comienza a fines de la
década del 60 y perdura hasta fines de la del 80 (antes de la última recesión).19
Uno puede preguntarse si, más allá de las obvias particularidades de
cada país, los motores se han tornado cada vez más similares con el tiempo,
a consecuencia del proceso de integración europea que hizo importantes
avances a fines de la década del 80.
En realidad, esta interrogante es acerca de la convergencia en el sentido en que se puede entender este entorno: ¿las estructuras económica y
productiva involucradas están convergiendo hacia un solo modelo dinámico, o se están polarizando alrededor de dos modelos o más? Si esto último
es cierto, ¿la polarización es un fenómeno sectorial o geográfico?

19

Todas las observaciones anteriores reúnen calificaciones importantes si se examinan desde la
perspectiva de los sectores de producción. La dimensión sectorial nos permite mirar
detenidamente la fortaleza de la economía. Los comportamientos dinámicos comparativamente
más variados exhibidos por las economías europeas contrastan con la homogeneidad
manifestada en el Japón (a pesar de la presencia de valores atípicos elegidos).
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La tesis de una polarización geográfica que aumenta en el futuro
próximo de resultas del ulterior progreso de la integración europea me parece la conclusión más probable. Francia y Alemania han estado convergiendo hacia el mismo modelo (más claramente en la década del 80, en
comparación con la del 70). Esto presta cierto apoyo al plan de construir
un "centro interno", y aceptar una "estructura dualista" de la Unión Europea. Probablemente la mencionada convergencia entre dos países se debe
al hecho de que un motor dirigido por la acumulación de capital es más
fácil de compartir que otro en el que tiene lugar una innovación sistemática, como en la economía italiana. Por lo tanto, Italia sería expulsada del
centro interno, o nunca se tendría en cuenta para el mismo. Pero, ¿es ésta
realmente una estrategia exitosa?

DUALISMO COMO DIVERGENCIA DINÁMICA20
Los peligros no pueden ponerse más de manifiesto que mediante una
discusión del tema del dualismo como modelo de desarrollo, siendo Italia
un ejemplo clásico (y Japón uno menos conocido).
Una agregación utilizada a menudo de las regiones administrativas
de Italia es en dos macro-regiones: Norte-Centro 21 y el Sur o
"Mezzogiorno"22 , y esto es claro por la vasta literatura dedicada al desarrollo dualista de Italia. Esto es siempre investigado en términos estáticos
con monitoreo de ciertos indicadores de pobreza y productividad, con un
complemento de análisis comparativo de mercados especialmente dignos
de atención (el mercado laboral) y de la composición de las estructuras
industriales. A pesar de 40 años y más de intervención estatal, la tesis de la
debilidad estructural de la economía del " Mezzogiorno" sigue siendo válida, quizás como consecuencia de dicha intervención masiva en pos de objetivos erróneos. Dicha debilidad se identifica con baja competitividad, distancia de los mercados ricos, pero fundamentalmente con una extrema
polarización entre pequeñas empresas tecnológicamente atrasadas y pro-

20
21

22

En adelante resumo el documento presentado en la Conferencia Internacional I-O celebrada
en diciembre de 1995 en Nueva Deli, elaborado en colaboración con B. Boehm.
Como un grupo de las regiones del Piamonte, Valle d’Aosta, Lombardía, Liguria, TrentinoAlto Adige, Veneto, Friuli-Venecia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbría, Marche y
Lazio.
El agregado de Abbruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia y Sardegna.
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ducción con bajo valor agregado proveniente de trasplantes de grandes firmas desde el Norte.
Por lo tanto, aunque el dualismo se percibe claramente como una
forma de desarrollo, prácticamente se evalúa sólo en base a criterios estáticos, a partir de sus resultados: la "distancia" entre las dos Italias, en cualquier medida de la riqueza, ha aumentado desde la década del 70. En su
lugar, ¿cuáles son las razones del pobre desempeño dinámico de la estructura del "Mezzogiorno", y cuáles son sus potencialidades de crecimiento?
Lo que falta en la percepción corriente del problema es la apreciación de los aspectos dinámicos. ¿Qué significa tener un desarrollo dualista?
En nuestra terminología, significa tener dos modelos de crecimiento distintos pero vinculados, cada uno signado o característico de un sub-sistema
bien determinado, una macro-región, desarrollándose en paralelo. Por lo
tanto, la política para manejar el dualismo debe tener algo que enseñar a la
política para manejar la integración con éxito.
Un modelo pequeño es insuficiente para dar una ilustración.23 Las
actividades económicas están agregadas en 6 amplios sectores: agro (AG),
producción de energía (EN), industria manufacturera (IN), construcción
(CO), servicios negociables (MS), y servicios no-negociables (NMS).24
La observación de las gráficas correspondientes muestra las siguientes características:
1. Existen profundas diferencias de comportamientos dinámicos del
Norte-Centro de Italia y el Mezzogiorno durante el período 1970-1991.

23

24

B.Boehm ha elaborado una estructura más detallada, de 17 sectores, para 3 macro-regiones
en lugar de 2. Esta fue presentada en nuestro informe conjunto para la conferencia EUCompEcs
de setiembre de 1996 en Varsovia.
Un desglose más detallado de la industria manufacturera, por ejemplo, se ha intentado en el
contexto de una comparación de Italia y Austria en B‘hm y Punzo (1992) haciendo uso de las
cuentas regionales por parte de ISTAT. Los presentes cálculos se derivan de datos divulgados
por CRENoS. Estos datos (con un desglose en seis sectores) son manipulaciones de datos
originariamente divulgados por ISTAT (Conti Economici Regionali) y por SVIMEZ, un
organismo gubernamental para el desarrollo del Mezzogiorno. Como ISTAT cambió el método
de construcción de series cronológicas a principios de la década del ochenta y ha reconstruido
una nueva serie retrocediendo solamente hasta 1980, CRENoS ha homogeneizado la serie
vieja con la nueva corrigiendo las viejas con su desviación porcentual media de la nueva serie
durante los años transcurridos desde 1980 hasta 1983 en los cuales las mismas se superponen.
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Además, las dinámicas de los sectores de las dos macro-regiones están
vinculadas en una forma complicada y variable en función del tiempo.
2. La macro-región Norte-Centro sigue el camino del ciclo estructural de alcance nacional observado en las secciones anteriores. Mientras
tanto, el Mezzogiorno sigue su propio ciclo estructural. Tanto la secuencia
como el escalonamiento son diferentes, como si se tratase de dos países y
dos estructuras económicas.
Esto describe la primera dimensión del dualismo como proceso dinámico: ambos motores de crecimiento son independientes uno del otro: están
desvinculados dinámicamente o vinculados sólo débilmente.
3. La idea comúnmente aceptada de una relativamente más débil
estructura productiva del Mezzogiorno toma la forma dinámica de una mayor
varianza o dispersión de los caminos sectoriales.25
Este último hecho refleja una estructura polarizada, donde comportamientos dinámicos extremos distantes operan en paralelo: sectores altamente innovadores próximos a sectores que crecen junto al eje de acumulación. Esto responde a la segunda dimensión del proceso: la reacción desde
el dualismo hacia la estructura interna de una de las dos sub-economías.
Lo que ha faltado en toda la historia del Mezzogiorno es la distribución equilibrada de los caminos sectoriales alrededor de cierto punto
gravitatorio. Esto está vinculado a una alta variabilidad o inestabilidad de
la distribución sectorial en el tiempo, en lo que parece un mecanismo de
fortalecimiento recíproco. El Mezzogiorno no es capaz de tener éxito por
su propia cuenta ni de vincularse ventajosamente con el Norte. Algunos
sectores de ciertas áreas parecen estar progresando, pero esto no contribuye mucho a mejorar el desempeño global de la macro-región.
Seguir las trayectorias de los sectores individuales sería muy interesante y revelador, pero nos llevaría demasiado lejos (véase Punzo, 1996).

25

La nube tiene una varianza mayor.

LIONELLO PUNZO

30

ENSEÑANZAS PARA LA TEORIA; SUGERENCIAS PARA
LA POLITICA
¿Cuál es la enseñanza (quizás, las enseñanzas) que es posible extraer de las experiencias mencionadas?
El concepto social de convergencia adopta el camino de HarrodSolow como camino de referencia. Pronosticándose como constante el valor de la productividad a largo plazo (en las condiciones del modelo de
Solow), pertenece al grupo de caminos enfocado al origen del plano (lo que
después de todo constituye la razón analítica para asimilar el camino de
Solow al de Harrod). El desempeño por país se evalúa por la velocidad con
la cual su camino actual se acerca al origen;26 la medida de convergencia F
estudia si el límite de la dispersión de los caminos dinámicos entre los países es 0 (o un valor cercano a cero).
En este entorno, cualquiera de los conceptos demuestra ser poco práctico. La dimensión sectorial detrás del país como un agregado
macroeconómico es importante; también es importante seguir la pista a la
evolución de sus sectores componentes. Por este doble motivo, el concepto
de convergencia debe ser ampliado, de convergencia hacia un solo camino
a convergencia hacia un régimen. A la luz del desempeño observado de
sectores y de su notable diversidad, a pesar de su atractivo teórico, el concepto estándar simplemente no funciona. Demasiado de la dinámica actual
se agrupa audazmente en un solo indicador de desempeño agregado. Un
ambiguo valor promedio del último se toma como valor a largo plazo.
La evidencia basada en hechos objetivos apunta a cierta forma de
"convergencia ligada", un concepto práctico preconizado por Baumol y
otros (1994). La convergencia hacia un régimen es un caso generalizado
de la misma. Los lazos son diferentes por muchas razones, siendo una de
ellas el que éstos deben adaptarse al entorno multisectorial.
El tema puede llegar a ser a qué régimen se debería converger, de
modo que pueda convertirse en un objetivo político. Examinando una vez
más nuestros hechos estilizados, me permito exponer el siguiente argumento.

26

Esto corresponde, aproximadamente pero no demasiado, a una de las nociones de convergencia,
llamada convergencia $.
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Hemos aprendido, ante todo, que las oscilaciones no son simplemente fenómenos a corto plazo (como tienden a creer los teóricos del crecimiento convencional). Existen oscilaciones que resultan de intensos mecanismos de ajuste. Incluir la clase de oscilaciones que están asociadas a los
cambios estructurales, debería estar dentro del alcance de cualquier teoría
dinámica que procure explicar la experiencia empírica y real.
Es obvio que nunca tenemos (y que nunca tendremos) crecimiento
sin oscilaciones: el crecimiento es el fenómeno invisible que tenemos que
descifrar a partir de la variabilidad visible de las series cronológicas económicas. La múltiple articulación de la dinámica, entre países, entre regiones
(nuevas y viejas), entre sectores, revela la falacia básica de la teoría del
crecimiento en la forma en que se concibe actualmente. Pasa por alto las
oscilaciones, por consiguiente pasa por alto el cambio estructural. Al observar las gráficas a largo plazo que pueden trazarse en nuestro entorno, se
ve que el reloj de la teoría de crecimiento descarta todo ajuste estructural:
todas las economías tomadas a través de un período de tiempo completo
tienden a asemejarse, están congeladas en una construcción artificial, una
supuesta distribución constante. Lo que nos interesa es la historia de la
distribución.27 Tomando promedios sobre largos períodos de tiempo como
indicadores del desempeño, la teoría del crecimiento pierde la mayor parte
de la información útil incluida en los datos disponibles. Además, enseña a
no recoger ciertos datos útiles. Esta es la información acerca de la forma
en que funciona el mecanismo económico actual. Las economías consideradas por las teorías de crecimiento son "preparados de realidad virtual".
Sus caminos son no-descriptivos, puesto que, en general, no tienen la finalidad de atraer.
Estas son enseñanzas para nuestras teorías, pero también para nuestras políticas cuando pensamos en la integración económica. Las medidas
y los programas políticos deben basarse en la idea clave de que las economías son mecanismos oscilatorios, y este aspecto debe ser aceptado e incluido en nuestras pautas políticas. Por lo tanto, será tonto, por ejemplo,
anhelar la estabilidad hacia caminos específicos predeterminados (o hacia
"entornos pequeños" de los caminos deseados).

27

Este aspecto ha sido tratado en forma contundente, con un enfoque distinto aunque
conceptualmente no demasiado apartado, por D. Quah (1994).
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La enseñanza básica de la experiencia negativa del dualismo italiano, y el motivo por el cual se menciona en este argumento, es doble. Las
políticas estructurales deberían conducir a la distribución de caminos sectoriales, y deberían tratar de controlar su comportamiento cronológico,
apuntando por medio de medidas ambientales a reducir las fluctuaciones,
aumentando así la estabilidad o viabilidad dinámica global de la estructura
(como lo dirían Améndola, Froeschlé y Gaffard (1996)). Esto se aplica a
un solo país así como a una economía integrada recientemente. La experiencia japonesa puede ser interpretada bajo esta luz, si se acepta el concepto comúnmente sostenido de que la mayor estabilidad de su ciclo se
debe básicamente a la orientación política por parte de organismos gubernamentales que eligieron los sectores con valores extremos (los sectores
con alto valor agregado en la década del 70 y la del 80, las industrias
básicas antes), que estimularon caminos innovadores cuando fue necesario, que orientaron la acumulación en general, y por último, aunque no por
ello menos importante, que conciliaron la baja de ciertos sectores. El
aparente éxito de la trayectoria japonesa parece estar en que se trata exactamente del duplicado de la italiana.
Por lo tanto, se debe intentar la convergencia hacia una distribución
equilibrada de caminos sectoriales, siendo esta distribución equilibrada a
través de ambos regímenes de innovación y acumulación. Esto respeta la
restricción empírica de que los sectores individuales pueden estar conectándose y desconectándose, a través de la línea de 45 grados , durante sus
historias, como parte de la "dinámica saludable" de los mismos. Además,
se les debería permitir hacerlo, y a veces alentarlos. Después de todo, la
lección concluyente de todas las teorías de crecimiento, si consideramos las
implicaciones normativas, es que la línea de 45 grados debe ser tomada
seriamente como un régimen de referencia a largo plazo.
En una implementación práctica de esta agenda, la orientación primordial de todas las políticas concebidas para convergencia para la integración debe ser la flexibilidad. Cómo lograrla, es un problema sumamente complejo. La opción, como dije al principio, es entre la integración por
medio de la convergencia impuesta de las economías participantes hacia
una estructura homogénea, aún en sentido amplio, y la convergencia mediante el planteo de un esquema de conexión que suscite la interacción.
Debería estar claro en este punto que el primer enfoque demostró (y demuestra) ser imposible en la Unión Europea, aunque constituye el dictado
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de las teorías de crecimiento de todos los tipos. Debemos procurar esquemas flexibles de interconexión de las economías nacionales.
¿Cuál es, entonces, el rol que las instituciones que orientan el proceso pueden ejercer con toda seguridad? Puede resumirse en dos principios:
estipular el entorno del proceso de integración mutua y garantizar su viabilidad continua. La dimensión "sectorial" es más importante que la macro,
y no es la única importante.
La próxima tarea es elaborar un concepto práctico de variedad o
diversidad económica, sobre el cual construir la economía integrada del
futuro. Se debe hacer el mejor uso del conjunto de alternativas exhibidas
por la experiencia histórica, al mismo tiempo que se debe llegar a aceptar
que esto también constituye una restricción a los propios procesos de integración.
Las conclusiones basadas en nuevos conceptos y enfoques siempre
son poco prácticas y desprovistas de indicaciones políticas implementables
de inmediato. Más aún, cuando dichos conceptos aún deben ser elaborados
por completo. La intención del ejercicio del presente documento es subrayar la necesidad de observar nueva y detenidamente el tema de la convergencia y la integración regional, para apreciarlo con la luz adecuada: un
proceso dinámico y la creación de una nueva dinámica a partir de las existentes. Antes de preguntarse si esto funcionará bien, es preciso averiguar si
el nuevo motor, parcialmente diseñado, parcialmente armado en forma espontánea, marchará o no.
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TABLA DE COMPARACION
Alemania
01
04
03
02
31
32
34
35
33
36
37
38

Italia
01
06

NC & MZ (1)
AG
EN

Austría

28

Francia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
F
10
11
12
121
122
13

IN

03

53
58
74
69
60
86

14
15
16
171
172
18
19
20

13
36
42
47 (2)
17
50
15

04

31
32
34
35
33
36
37
38

24 (3)

39
05
06
08
07
09

CO

05

MS (4)

NMS

Notas: (1) NC significa la zona centro-norte de Italia y MZ es el Mezzogiorno o la zona sur de Italia.
(2) En Italia, incluye edición de publicaciones.
(3) En Italia incluye maquinaría en general y eletrónicos, pero no la industria automotriz.
(4) Incluye todos los servicios negociables.

Japón
02
08
01
03
04
05 o TEX
06
07
09
11
12 o MACH
13 o ELET
14 o AUT
15 o PREC
16
18
17
19
20
22
23

E.Unidos
01
04
03
02
31
32
34
35
33
36
37
38

39
05
06
08
07
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Sectores
Agricultura
Energía
Total Industria
Ind. Manufacturera
Minería
Alim.,Bebidas y Tabaco
Textiles
Papel y pulpa
Químico-Farmacéutico
Madera-Caucho
Minerales no Metalicos
Prod. Minerales Básicos
Prod. Metálicos
Maquinaría General
Maquinaría eléctrica/electrónica
Vehículos de Transporte
Artículos de Precisión
Misceláneos
"Utilities"
Construcción
Comercio
Otros serv. negociables
Sect. Fciero y de Seguros
Transporte y Telecomunicaciones
Otros serv. no negociables
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Alemania 1970 - 73

Alemania 1973 - 79

35

36
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Alemania 1979 - 84

Alemania 1984 - 88
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Alemania 1988 - 92

Alemania 1970 - 92

37

38

LIONELLO PUNZO

Italia 1970 - 74

Italia 1974 - 79

REVISTA DE ECONOMIA

Italia 1979 - 84

Italia 1984 - 88

39

40

LIONELLO PUNZO

Italia 1988 -92

Italia 1970 - 92
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Austria 1970 -74

Austria 1974 - 80
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42
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Austria 1980 -84

Austria 1984 - 89
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Francia 1970 -73

Francia 1973 - 78
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Francia 1978 - 83

Francia 1983 - 88
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Francia 1988 - 92

Francia 1970 - 92
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Japón 1969 - 73

Japón 1973 - 79
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Japón 1979 - 85

Japón 1985 - 90
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48
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Japón 1990 - 92

Japón 1970 - 92
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USA 1970 - 73

USA 1973 - 78

49
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USA 1978 - 84

USA 1984 - 88
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USA 1988 - 91

USA 1970 - 91
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Italia - Norte - Centro 1970 - 74

Italia - Norte - Centro 1974 - 80
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Italia - Norte 1980 - 84

Italia - Norte - Centro 1984 - 91

53

54

LIONELLO PUNZO

Italia - Mezzogiorno 1970 - 74

Italia - Mezzogiorno 1974 - 80
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Italia - Mezzogiorno 1980 - 84

Italia - Mezzogiorno 1984 - 91
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RIESGO CAMBIARIO Y RIESGO TASA DE
INTERES EN LA BANDA DE FLOTACION
UMBERTO DELLA MEA1
ABSTRACT
This document discusses the consequences of the exchange rate band width
over the relationship between exchange rate risk and interest rate risk.
It is found that the exchange rate risk is a positive function not only of the
band width but also of the degree of floatation within it.. Contrary to the
traditional results , the evolution of the interest rate risk is not necessarily
the opposite, for it depends on a set of market factors that this paper
proceeds to discuss.
The empirical analysis for Uruguay confirms the result with respect to
the exchange rate risk and suggests a negative trade -off or a positive
association between the exchange rate band width and the interest rate
risk. The reason for that may rest on the source of the exchange rate
shocks for the exchange rate variability comes more from stock market
imperfections than from short-run money demand fluctuations .
RESUMEN
Este documento analiza el comportamiento del riesgo cambiario y del
riesgo tasa de interés dentro de una banda de flotación. Se encuentra que
el riesgo cambiario es una función positiva tanto de la amplitud de la
banda como del grado de flotación dentro de ella, pero a diferencia del
resultado tradicional en la literatura sobre el tema, se estima que el comportamiento del riesgo tasa de interés no es necesariamente el inverso
sino que depende de una serie de factores que el documento discute.

1

Banco Central del Uruguay - Area de Investigaciones Económicas. Los conceptos involucrados
en el trabajo son de estricta responsabilidad del autor, no comprometiendo, por tanto, la opinión
institucional del Banco Central del Uruguay.
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El análisis de la evidencia empírica reciente en Uruguay confirma los
resultados respecto del tipo de cambio, y sugiere que en lugar del tradeoff con el riesgo tasa de interés, se encuentra una asociación definidamente
positiva. Esto podría deberse a que los shocks que alimentan la variabilidad del tipo de cambio provienen más bien de imperfecciones en los mercados de activos financieros que de fluctuaciones de corto plazo en la
demanda de moneda.
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INTRODUCCION

El concepto de convergencia nominal y de estabilidad subyace a
múltiples decisiones de política cambiaria. Esto es válido no sólo cuando
un grupo de países acuerdan en conjunto sostener un régimen cambiario y
monetario común -tal como puede ser contemporáneamente el caso del Sistema Monetario Europeo (SME)-, sino también cuando países pequeños
utilizan unilateralmente compromisos cambiarios con monedas más estables a modo de ancla nominal en el marco de sus planes de estabilización
domésticos.
En su seminal documento, Canzoneri y Gray [1985] ofrecían múltiples ejemplos de como la elección del régimen cambiario puede ser contemplada como el resultado de un juego de coordinación monetaria bajo escenarios alternativos. Un poco más en particular, el problema de la convergencia nominal como complemento de la convergencia real y prerrequisito
de la creación de una zona europea de estabilidad monetaria se encuentra
presente en la concepción del SME y la literatura que lo acompaña (e.g.,
EC [1989], Bini Smaghi [1989], Connolly y Kröger [1993]). Tradicionalmente, dentro del SME, el concepto de convergencia nominal ha estado
estrechamente relacionado a una intensificada coordinación monetaria, a
una mayor predictibilidad de los tipos de cambio, pero también a la convergencia y estabilidad de los niveles de precios y las tasas de interés.
En lo que concierne a las tasas de interés, la importancia de este
tema no es menor, si es que -tal como discuten Artis y Taylor [1993]- el
riesgo de tasas de interés afecta negativamente a un conjunto de agentes
más amplio que el propio riesgo cambiario. En efecto, la inestabilidad de
los tipos de interés dificulta el cálculo económico y distorsiona los equilibrios macroeconómicos. Como señala Werner [1995], en la medida en que
la cobertura del riesgo de tasa de interés no es una práctica ampliamente
difundida en la economía y que una buena parte de las transacciones financieras se realizan a las tasas nominales vigentes, la volatilidad de las tasas
de interés arriesga a convertirse en volatilidad en las tasas reales ex-post,
con las consecuentes redistribuciones no deseadas de riqueza y el consecuente potencial para generar problemas financieros. De modo que el hecho de que pueda existir una estrecha relación entre la naturaleza del compromiso cambiario y el riesgo de tasas de interés hace importante analizar
este aspecto. Si se asume que el riesgo total de la economía está dado,
entonces una disminución del riesgo cambiario debería transferirlo hacia
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otra variable macroeconómica. El candidato normal, de acuerdo a los modelos usuales, es la tasa de interés.
No obstante lo señalado, y a pesar de la relativa cantidad de literatura que explora sobre la relación entre riesgo cambiario e inestabilidad de
precios (e.g., Beetsma y Van der Ploeg [1992], Sutherland [1995]), no
existen muchos modelos teóricos que se ocupen del problema desde el punto de vista de las tasas de interés. En particular, pueden citarse los aportes
de Svensson [1991, 1994], quien desarrolla la idea de este trade-off entre el
riesgo cambiario y riesgo de tasas de interés en el marco de la literatura
sobre bandas de flotación, o Ayuso [1995], quien alternativamente formula
un modelo que, además de reproducir varios resultados comunmente observables en la realidad, permite a estas dos variables evolucionar ya sea en la
misma dirección o en direcciones opuestas dependiendo de ciertos factores
de mercado.
Si bien nuestro tópico no ha sido extensamente desarrollado desde el
punto de vista teórico, sí ha sido empíricamente evaluado aunque sin llegar
a un acuerdo unánime (véase, e.g., Rogoff [1985], Gros y Thygesen [1988],
Artis y Taylor [1988, 1993], Ayuso [1991], o Pesaran y Robinson [1993]).
Hasta el momento, parece resultar claro que no existe evidencia empírica
incontrastable en favor de un caso u otro. Más bien ambas relaciones parecen coexistir, siendo que la asociación negativa o positiva domina sobre la
otra dependiendo de las condiciones de los mercados, en el espíritu del
modelo formulado por Ayuso [1995]. En cualquier caso, el análisis empírico presenta el problema de no poder aislar las relaciones puras de los efectos de políticas coyunturales, el contexto internacional, o las perturbaciones idiosincráticas en los mercados financieros. Si aceptamos la importancia de minimizar la inestabilidad de las tasas de interés, entonces debiéramos contar con un modelo teórico que contribuya, más allá de estos problemas, a comprender los efectos de asumir compromisos cambiarios más
rígidos sobre la inestabilidad de las tasas de interés. Esto es, como forma de
determinar si uno de los precios que necesariamente deben ser pagados
para obtener una mayor estabilidad cambiaria es un incremento en la inestabilidad en la tasa de interés.
En nuestro trabajo seguiremos la siguiente estructura: la sección II
repasa el modelo básico de bandas de flotación de Krugman [1991] y
Svensson [1991], focalizando en lo que concierne a la naturaleza de la
relación entre variabilidad condicional del tipo de cambio y del diferencial
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de tasas de interés. La sección III formula una extensión de ese modelo
básico, que -a diferencia de éste- permite generar distintos tipos de relaciones según la fuente de las perturbaciones. Este modelo ayuda a comprender
la influencia en un sentido u otro de factores de distinta naturaleza, en el
espíritu del modelo formulado por Ayuso [1995] aunque con el mérito de
una mayor simplicidad. Por último, la sección IV aporta un análisis empírico del mercado de cambios y de dinero uruguayo sobre la base de modelos con heteroscedasticidad condicional.

II.

EL MODELO DE BASE

El modelo básico para el análisis de la variabilidad del tipo de cambio y de las tasas de interés que tomaremos como referencia tiene su origen
en Svensson [1991]. Si bien este modelo está construído sobre la base de
los desarrollos iniciales de Krugman [1991], Froot y Obstfeld [1991a,
1991b], y otros en el marco de la literatura sobre bandas de flotación, debe
tenerse presente que esta puede a su vez considerarse como una generalización de los enfoques tradicionales sobre los tipos de cambio fijos y flotantes
(e.g., Sutherland [1995]), por lo cual los resultados aquí reportados poseen una validez que trasciende a esta literatura en particular.
En su versión más ortodoxa, este modelo básico es un simple modelo
monetario definido por el siguiente conjunto de ecuaciones (donde todas las
variables -con la excepción de las tasas de interés- están expresadas en
logaritmos):
m - p = y - λi - v

(1)

Eds
i = i* + ——
dt

(2)

s = p - p*

(3)

La primera ecuación es una clásica función de demanda de moneda,
donde los saldos reales m-p son una función positiva del nivel de ingreso y,
y negativa de la tasa de interés doméstica i. La demanda de moneda está
sujeta a un shock aleatorio n que sigue un proceso browniano sin tendencia:
dv = sdz

(4)
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donde dZ sigue a su vez un proceso normalizado de Gauss-Wiener. La
segunda ecuación representa la paridad descubierta de tasas de interés,
mientras que la tercera impone la paridad de poderes de compra. En particular, el tipo de cambio s flota entre un límite superior y un límite inferior
[sL,sU], sobre los cuales la autoridad monetaria interviene -y así los agentes
lo esperan- para evitar que el mismo se salga por fuera de esta zona objetivo previamente determinada. Cuando la amplitud de la zona objetivo tiende
a infinito, el análisis converge al caso de flotación pura. Por el contrario,
cuando la amplitud de la zona se estrecha, el análisis converge al caso de
fijación. Realizando las sustituciones adecuadas, y definiendo por comodidad p*= i*= y= 0, se obtiene una expresión para el tipo de cambio:
Eds
Eds
~
s = (m + v) + λ —— = x + λ ——
dt
dt

(5)

donde la variable aleatoria x representa a sus fundamentos de mercado. De
la aplicación del lema de Itô al valor de la depreciación esperada, resultará
una ecuación diferencial de segundo orden cuya solución define a su vez
una relación no-lineal y determinística entre el tipo de cambio y sus fundamentos de mercado, mejor conocida en la literatura como curva-S (véase
Krugman [1991]). Para el caso de bandas de flotación simétricas, donde
s∈[-sU,sU], esta expresión se define como:
sinh (θx)
~
s = x - ——————
;
θ cosh (θxU )

θ=

2
——2
λσ

(6)

donde el valor particular del denominador se determinará en base a ciertas
condiciones de borde, de las cuales se deriva a su vez el intervalo de variación de los fundamentos. En este caso simétrico, se verificará también que
x∈[-xU,xU]. Nótese en la expresión [7] que la derivada del tipo de cambio es
positiva y menor que la unidad, por lo cual se desprende que la imposición
de bandas posee un efecto estabilizador sobre el tipo de cambio:
d s~ [x]
cosh (θx)
——— = 1 - —————
dx
cosh (θxU )

(7)

Este efecto -conocido en la literatura como de luna de miel- proviene
del hecho de que los movimientos en los fundamentos se encuentran atenuados cuando se trasladan a movimientos en el tipo de cambio, debido a
que la depreciación esperada se mueve en sentido opuesto a este. Esto po-
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see consecuencias importantes sobre la variabilidad del tipo de cambio y el
diferencial de tasas de interés. Así, por ejemplo, el tipo de cambio será
insensible a movimientos en sus fundamentos sobre los bordes, por lo que
su variabilidad será nula en esos puntos. Podría eventualmente ser demostrado en particular que este resultado, conocido como condición de smooth
pasting, es equivalente a una condición de no arbitraje (véase e.g., Dixit
[1991]).
Consideremos ahora, siguiendo a Svensson [1991], la expresión del
error estándar condicional -o instantáneo- para el tipo de cambio, el cual
asimilaremos en lo sucesivo a nuestro concepto de variabilidad condicional, o riesgo. De la aplicación del lema de Itô se tendrá que:
d s~[x]
2
σs = ———
dx

2

σ

2

d~
s [x]
→ σs = ——— σ
dx

(8)

De esta expresión surge que la variabilidad del tipo de cambio se
incrementa: (1) cuanto mayor es la variabilidad s de los fundamentos; (2)
cuanto más nos acercamos al centro de las bandas, debido a que el efecto
estabilizador de estas sobre el tipo de cambio disminuye; o (3) cuanto mayor amplitud tienen las bandas, para cada nivel de los fundamentos, puesto
que la pendiente de la curva-S tiende a la unidad y el modelo tiende a reproducir los resultados del así llamado enfoque monetario del tipo de cambio.
En resumen, puede decirse que el proceso que sigue tipo de cambio será
estocástico, no-lineal y heteroscedástico. La relación entre el nivel actual
de los fundamentos, la amplitud de las bandas, y el error estándar condicional se encuentra ilustrada en la Fig. 1, a continuación2 :

2

Simulado para valores estándar de los parámetros: λ=2, σ2=0.05. Los gráficos están medidos
en porcentajes logarítmicos.

UMBERTO DELLA MEA

66

Fig. 1 Exchange Rate Variability

El diferencial de tasas de interés, por su parte, también es un proceso
de Itô. Teniendo en cuenta que éste puede alternativamente ser escrito como:
~s [x] - x
Eds
δ = i - i* = ——— = ————
λ
dt

(9)

entonces su varianza condicional se define de acuerdo a la siguiente expresión:

dδ
σδ2 = ——
dx

2

σ2

2
2
d s~ [x]
s~ [x] - x
d ————
——— -1
dx
λ
= —————— σ 2 = ———— σ 2
dx
λ

(10)

Al ser el término entre paréntesis negativo, su error estándar vendrá
dado finalmente por la expresión:
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σδ = - —
λ

d~
s [x]
——— -1 σ
dx
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(11)

A partir de la misma, se deduce inmediatamente que la variabilidad
condicional del diferencial será una función positiva de: (1) el nivel de
variabilidad de los fundamentos; (2) la cercanía a los bordes de la banda de
flotación; y (3) la estrechez de estas bandas, para todo nivel de los fundamentos. En el caso extremo de flotación, la variabilidad del tipo de cambio
es igual a la de los fundamentos (debido a que se pierde totalmente el efecto
estabilizador de las bandas y la pendiente de la curva-S tiende a uno), mientras que la variabilidad del diferencial de tasas de interés es nulo. En el caso
opuesto de fijación, cuando el ancho de las bandas tiende a cero, la variabilidad del tipo de cambio se reduce. Sin embargo, debe notarse que en el
caso del diferencial de tasas de interés parece existir una discontinuidad en
el límite: mientras que en este análisis la variabilidad converge a su límite
máximo σ / λ cuando las bandas tienden a cero, en un sistema de fijación
absoluta y creíble este diferencial sería nulo. Pero tal como Svensson hace
notar, este resultado tan particular se debe a que en este modelo consideramos el comportamiento de tasas de interés instantáneas3 al tiempo que la
amplitud de la banda es infinitesimal. Si se hiciera el análisis respecto de
tasas de interés a plazos finitos, el diferencial de tasas de interés también
convergería a cero. De todos modos, los sistemas de tipos de cambio fijos
(inclusive los acuerdos de Bretton Woods o el propio patrón oro) han históricamente funcionado más bien como bandas de flotación que como un
sistema de fijación absoluta, por lo que nuestro análisis conserva aún su
vigencia.
La relación entre variabilidad de las tasas de interés, el nivel de los
fundamentos, y la amplitud de las bandas, se encuentra graficada en la Fig. 2:

3

O a efectos prácticos, podemos imaginar su equivalente en tiempo discreto: la tasa en el
mercado de dinero call u overnight.
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Fig. 2: Interest Rate Dif. Variability

Combinando las expresiones para la variabilidad del tipo de cambio
y del diferencial de tasas se aprecia inmediatamente que:

σs + λσδ = σ

[12]

de donde resulta evidente la existencia de un trade-off lineal entre ambas
variables. Dada una cierta variabilidad de los fundamentos, la posición
relativa del tipo de cambio dentro de la banda de flotación determinará la
distribución de esta variabilidad entre el tipo de cambio y el diferencial de
tasas de interés. Cuanto más nos encontremos cerca de los límites, menor
será la variabilidad del tipo de cambio debido a que éste se vuelve más
insensible a sus fundamentos, y mayor la variabilidad del diferencial de
tasas de interés.
Esta asociación lineal y negativa entre ambas variables puede apreciarse gráficamente en las Figs. 3 y 4, a continuación:
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Fig. 3: Condit. Variability Trade-Off
(Centered fundamentals, limits=0%-50%)

Fig. 4: Condit. Variability Trade-Off
(Fixed bandwith at +- 15%)
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En la Fig. 3, se simula el trade-off entre ambas variabilidades cuando la amplitud de las bandas de flotación se incrementa desde 0 hasta ±50%,
para un mismo valor de los fundamentos4 . Puede observarse que, tal como
fuera previsto, la variabilidad del diferencial de tasas de interés disminuye
paulatinamente, al tiempo que se incrementa la variabilidad del tipo de
cambio. En el límite, en el caso de flotación pura, la variabilidad del tipo de
cambio tenderá a ser idéntica a la de sus fundamentos, y la del diferencial
de tasas de interés será nula.
En la Fig. 4, por otro lado, se ilustra el caso en que la amplitud de las
bandas está fija al ±15%, mientras los fundamentos se desplazan desde los
límites hacia el centro. También en este caso, y como fue sugerido anteriormente, el análisis muestra que la variabilidad del tipo de cambio se incrementa al tiempo que la del diferencial de tasas de interés se reduce.

III.

UNA EXTENSION DEL MODELO BASICO.

El problema con el modelo desarrollado anteriormente, es que -como
en tantos otros aspectos- sus resultados no siempre se encuentran avalados
por la evidencia empírica. En efecto, el análisis de las varianzas condicionales del tipo de cambio y del diferencial de tasas de interés no siempre
confirma la existencia de un trade-off, sino que por el contrario muchas
veces sugieren una asociación más bien positiva. Esto implica que el modelo básico necesita alguna clase de extensión, de modo de ajustar estas anomalías y poder adaptarse mejor a la realidad.
Algunos escasos desarrollos ya fueron efectuados en este sentido.
Tal como hace notar Ayuso [1995], muchos trabajos se han ocupado acerca de los efectos de las políticas cambiarias sobre la variabilidad del nivel
de actividad o del nivel de precios (e.g., Beetsma y Van Der Ploeg [1992],
Sutherland [1995]), pero pocos lo han hecho sobre la variabilidad del tipo
de cambio y su relación con el diferencial de tasas de interés. Entre estos
últimos, Svensson [1991, 1994] fundamenta siempre la existencia de un
trade-off, el cual convenientemente explotado justificaría a su vez la existencia de bandas de flotación a través del otorgamiento un cierto grado de
independencia monetaria a pesar de un tipo de cambio relativamente fijo.

4

En este caso particular, estos fueron arbitrariamente situados en el medio de la banda.
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No obstante, Ayuso [1995] desarrolla por su lado un modelo alternativo
donde un conjunto de shocks de diferente naturaleza y ciertas reglas de
decisión de la autoridad monetaria permiten explicar la posibilidad de que
el esperado trade-off entre variabilidad cambiaria y variabilidad del diferencial de tasas de interés pueda tornarse en una asociación positiva, evolucionando ambas variables en la misma dirección.
En esta sección propondremos una simple extensión alternativa del
modelo básico, completamente diferente de la propuesta por Ayuso, pero
que también genera bajo ciertas condiciones una vinculación positiva entre
las variables que nos ocupan. Esta extensión tiene respecto de aquella la
virtud de una mayor simplicidad, y se basa esencialmente en el conjunto de
siguientes ecuaciones:
m - p = y - λi - v

(13)

Eds
i = i* + —— + ω
dt

(14)

s = p - p*

(15)

Tal como puede apreciarse, en esta implementación del modelo no se
requiere que la paridad abierta de tasas de interés deba necesariamente
verificarse. Si bien este supuesto puede parecer como ad-hoc en una primera instancia, no hace sino recoger un hecho que se observa a menudo, y es
que las tasas de interés domésticas parecen mantener sesgos más o menos
sistemáticos, ya sea por encima o por debajo de las tasas de paridad, y que
estos desvíos muestran una cierta inercia en desaparecer o cambiar de signo. Las razones que pueden explicar este fenómeno son varias, y no necesariamente se relacionan con la falta de credibilidad del compromiso cambiario. Este desvío ω -al cual por comodidad nos referiremos en lo sucesivo
como premio- puede explicarse por la existencia de expectativas de
realineamiento de las paridades, por primas de riesgo cambiario variables,
por rigideces en los procesos de ajuste, o por imperfecciones en el funcionamiento de los mercados de capital. En todo caso, se trata de un ruido en
el sistema que proviene del imperfecto funcionamiento de estos mercados,
más que de movimientos aleatorios en la velocidad de circulación del dinero.
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A los efectos prácticos, asumiremos que este premio se comporta de
modo estocástico y autorregresivo, experimentando un fenómeno de reversión de media5 . Estas características pueden ser aproximadas por un proceso de difusión del tipo Ornstein-Uhlenbeck:
dω = -µω dt + σω dZ'

(16)

donde dZ’ es otro proceso aleatorio normalizado de tipo Gauss-Wiener,
con varianza unitaria e independiente del proceso dZ que subyace a la variable aleatoria v.
Una forma alternativa de ver este problema, utilizando una idea primeramente introducida por Werner [1995] en un contexto diferente, es asumir que la variable w representa el efecto sobre la paridad de tasas de
interés de una expectativa no nula de realineamiento de la paridad central6 .
En este caso, el diferencial de tasas de interés se explica por dos componentes: la expectativa de realineamiento dentro de la banda Eds/dt, más el
realineamiento esperado w. En la medida en que este último evolucione
estocásticamente siguiendo un proceso browniano con volatilidad σω, nos
encontramos con un modelo formalmente equivalente.
Sustituyendo apropiadamente y asumiendo una vez más -sin pérdida
de generalidad- que p*=i*=y=0, se obtiene la ecuación básica de comportamiento del tipo de cambio:
Eds
Eds
~
s = (m + v + λω) + λ —— = x + λ ——
dt
dt

(17)

A partir de aquí se comprende que la modelización adoptada posee
la virtud de conducir a un problema formalmente parecido al planteado en
el modelo básico, aunque el comportamiento aleatorio proviene ahora también de una fuente adicional. Siguiendo a Bertola y Svensson [1993], esta-

5

6

Este supuesto no interviene decisivamente en el razonamiento que sigue, ya que los mismos
resultados podrían derivarse para un proceso más simple con drift nulo. Simplemente se toma
a efectos de no violentar la imaginación del lector, limitando las posibilidades de un crecimiento
indefinido del premio.
Esta variable representa el producto del tamaño del salto por su probabilidad de ocurrencia.
Se asume por comodidad que cuando el realineamiento tiene lugar, los fundamentos cambian
en la misma proporción y la posición relativa del tipo de cambio dentro de la banda no es
afectada, aunque este supuesto no es crucial para el análisis.
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mos en condiciones de definir ahora a los nuevos fundamentos x como la
variable compuesta {m+v+λω}, donde en particular nos interesará especificar su error estándar como:

σx =

σv2 + λ2σω2

(18)

La solución por los procedimientos estándar (e.g., Froot y Obstfeld
[1991b], Delgado y Dumas [1992]) definirá una vez más una relación no
lineal, determinística y positiva entre el tipo de cambio y sus fundamentos,
donde
~
s = s~ [x{v,ω}]
Definiendo alternativamente el diferencial de tasas de interés del modo
siguiente:
~s[x] - m - v
Eds
1
δ = i - i* =  + ω =  ( ~s[x] - x) + ω = 
dt
λ
λ

(19)

puede obtenerse una expresión para el error estándar condicional, tanto del
tipo de cambio como del diferencial de tasas de interés. Nótese que, dada la
definición de la variable compuesta, en el caso particular en que σω=0, la
segunda fuente de aleatoreidad desaparece y nuestro modelo converge al
modelo básico, donde σx=σν y los resultados sobre el trade-off en
variabilidades se mantienen. Pero si por el contrario tomamos σν=0 (en
cuyo caso v es una constante y x=x[w]), entonces σx=λσω. En estas condiciones, de la aplicación del lema de Itô surge que:
2
ds~ [x]
ds~[x] ∂x
σ =   σω2 → σs =  λσω
dx ∂w
dx
2
s

(20)

mientras que por otra parte la expresión para el error estándar del diferencial de tasas de interés vendrá dada por:
s~ [x] - m - v
d 
∂x
λ
σδ2 =  
dx
∂ω

2

ds∼ [x]
σω2 → σδ =  σω
dx

(21)
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A partir de estas dos últimas expresiones se observa inmediatamente
el siguiente resultado:

σs = λσδ

(22)

Nótese que a diferencia del resultado anterior, en el cual se observaba un trade-off lineal entre ambas variables, este otro extremo genera entonces una asociación positiva entre el error estándar condicional del tipo
de cambio, y el error estándar del diferencial de tasas de interés. Ambas
medidas son función positiva de la varianza de los fundamentos, así como
del valor de la derivada del tipo de cambio (la cual es a su vez positiva
dentro de su rango de variación, y nula en los extremos debido a las condiciones de smooth pasting, de donde se sigue que ambas variabilidades son
nulas cuando nos acercamos a los bordes de la banda).
Este resultado es razonable. En el modelo más ortodoxo, la variabilidad en la velocidad de circulación de la moneda puede -en equilibriocompensarse ya sea con variaciones en el mismo sentido en el tipo de cambio, o con variaciones en el diferencial de tasas de interés en sentido opuesto. Debido a esta estrecha relación, todo aumento en la variabilidad de uno
de ellos debe necesariamente compensarse con un menor requerimiento de
la variabilidad en el otro. En nuestra extensión, la variabilidad del diferencial de tasas de interés es de origen exógeno, y a través de la demanda de
moneda se traduce directamente en variabilidad del tipo de cambio.
Lo que nuestro razonamiento pretende sugerir, es que en la medida
en que el modelo básico genera un trade-off entre la variabilidad del tipo de
cambio y las tasas de interés, mientras que esta variante genera una asociación positiva, entonces las realizaciones de las variables que se observan en
la realidad responderán al peso relativo de cada uno de los dos casos. El
hecho de que se observe una asociación positiva o negativa entre ambas
variables dependerá de una multiplicidad de factores, entre los cuales se
destacan la importancia relativa de ambos shocks, los parámetros del problema, y de la posición relativa del tipo de cambio dentro de su intervalo de
variación.
Las Figs. 5 y 6 corresponden a una simulación del modelo que acabamos de introducir, donde ambos errores estándar fueron tomados
σν=σω=0.05, el valor de λ se mantiene igual al caso anterior, y sólo para
simplificar los cálculos se asume que el proceso de ω posee un drift µ=0.
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Téngase en cuenta que en este caso la expresión de las varianzas condicionales para el tipo de cambio y las tasas de interés serán, respectivamente:

σs =

ds~ [x]

dx

2

ds~[x]
σv2 + λ2 
dx

2

σω2

(23)

y

σδ =

1 ∂δ ∂x ∂δ
2   − 
λ ∂x ∂v ∂v

σδ =

1
ds~ [x]


−1
dx
λ2

2

2

∂δ ∂ x
σ v2 +   σω2
δx δω
ds~ [x]
σv2 + 
dx

2

σ ω2

ó

(24)

En particular, la Fig. 5 muestra la relación generada para un mismo
nivel de los fundamentos (los cuales estan situados en el centro de la banda
de flotación), al tiempo que el ancho de las bandas aumenta desde cero
hasta un máximo de ±50%. Puede apreciarse que para valores pequeños de
la banda de flotación, el efecto estabilizador de las bandas es muy fuerte y
la pendiente de la curva-S es muy baja. En esta situación, el efecto negativo
domina al positivo y la variabilidad del diferencial de tasas de interés disminuye cuando la del tipo de cambio aumenta. En este tramo se mantiene el
resultado básico de un trade-off en variabilidades. No obstante, a partir de
un cierto momento la situación se revierte, en la medida en que el efecto
estabilizador de las bandas se pierde y la pendiente de la curva-S tiende a la
unidad. En ese caso, la asociación positiva comienza a dominar, y ambas
variabilidades comienzan a aumentar juntas.
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Fig. 5: Condit. Variability Trade-Off
(Centered fundamentals, limits=0%-50%)

En el límite, cuando la amplitud de las bandas es infinita y el tipo de
cambio flota, la varianza del tipo de cambio tenderá a ser igual a la de sus
fundamentos, al tiempo que la variabilidad del diferencial de tasas de interés tenderá a ser igual a σω.
En las Figs. 6 y 7, por otra parte, se simula un problema análogo,
pero cuando la amplitud de las bandas esta dada. En este caso, los cambios
en provienen de la posición relativa del tipo de cambio dentro de su rango
de variación, el cual en estos casos está limitada al ±15% y ±50% respectivamente. Evidentemente, el hecho de que domine un efecto u otro, estará
determinado -entre otras cosas- por el valor de la pendiente de la curva-S en
el centro de la banda. Cuánto más amplias sean las bandas, mayor será la
pendiente y más dominará la asociación positiva entre ambas. En la medida
en que las bandas sean estrechas y mayor sea su efecto estabilizador, más
se tenderá a observar un trade-off entre ambas variables. Así, en la Fig. 6,
donde se representa el problema para una amplitud de bandas del ±15%, el
efecto estabilizador de las bandas aún es alto y la pendiente de la curva-S es
aún muy baja, inclusive en el medio de las bandas. El resultado es una línea
suavemente descendente, dado que el efecto negativo domina en todo el
rango de variación.
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Fig. 6: Condit. Variability Trade-Off
(Fixed bandwidth at +- 15%)

No obstante, si -dados los mismos parámetros del problema- elevamos la amplitud de las bandas a un ±50%, se observa que inmediatamente
comienza a hacerse sentir el efecto de la asociación positiva originada en
sw en la medida en que nos acercamos al centro de las bandas. Mientras
que la asociación negativa domina en los bordes, donde las condiciones de
smooth pasting imponen que el efecto estabilizador de las bandas es total,
la asociación positiva domina en el centro. Este efecto puede apreciarse en
la Fig. 7 para el intervalo relevante:
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Fig. 7: Condit. Variability Trade-Off
(Fixed bandwidth at +- 50%)

De aquí podría de aquí inferirse que el hecho de que se observe una
asociación positiva o negativa entre la variabilidad condicional del tipo de
cambio y del diferencial de tasas de interés dentro de una banda de flotación depende de una multiplicidad de factores, entre los que se incluyen los
parámetros del modelo, la amplitud de las bandas, la posición relativa del
tipo de cambio dentro de estas, y la naturaleza de los shocks recibidos. En
particular, este modelo sugiere que sería más verosímil esperar asociaciones positivas entre la variabilidad del tipo de cambio y del diferencial de
tasas de interés:

•

en la medida en que la varianza de los shocks w sobre la paridad de
tasas de interés sea mayor que la varianza de los shocks n sobre la
demanda de dinero, puesto que la asociación positiva proviene más
bien de aquella fuente de variación.

•

para un valor dado de las varianzas de estos shocks, en la medida en
que las bandas de flotación sean más amplias y por lo tanto el efecto
estabilizador de las mismas se diluya. En este caso, la pendiente de
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la curva-S tiende a la unidad y la transmisión doblemente positiva
del efecto de σω sobre σs y σδ es aún mayor.
•

idem, en la medida en que nos encontremos más hacia el centro de
las mismas, por la misma razón.

Desde un punto de vista más práctico, y a los efectos del análisis
macroeconómico, existirán momentos en los cuales el trade-off es dominante, y otros en los cuales lo será la asociación positiva. Los primeros
serán aquellos en los cuales la principal fuente de perturbaciones provenga
de una mayor variabilidad en la demanda de saldos reales, tal como suele
ser el caso de sus fluctuaciones intramensuales à la Baumol. Este es un
problema bien conocido por las autoridades monetarias, las que a menudo
se ven obligadas a realizar intervenciones de corto plazo para regular la
liquidez excedentaria. Si este es el caso, el mantenimiento de un tipo de
cambio más estable puede estar asociado en equilibrio una gran variabilidad en las tasas de interés y la asociación resultante es de naturaleza negativa. No obstante, existen otros momentos en los cuales las perturbaciones
pueden provenir más bien de un imperfecto funcionamiento del mercado de
capitales. Este puede ser el caso de los períodos de turbulencia en los mercados de cambio, en los cuales las tasas de interés se encuentran a menudo
persistentemente desalineadas respecto de su paridad. En estos períodos, es
verosímil observar un incremento de la variabilidad del tipo de cambio
dentro de sus márgenes de fluctuación, asociado también a una gran variabilidad en el diferencial de tasas de interés. Por supuesto, entre ambos casos extremos existe un contínuo de posibilidades en los cuales sólo se observará la resultante de ambas fuerzas.
En resumen, en la medida en que la autoridad monetaria mantenga
preferencias por una mayor estabilidad del tipo de cambio, esta teoría sugiere que puede lograrla ya sea reduciendo la amplitud de las bandas, o
alternativamente jugando con la posición relativa del tipo de cambio dentro
de estas de modo de desplazarlo hacia los bordes. Debido a que indirectamente ello implica afectar la tasa de interés, aquí nos encontramos nuevamente con el argumento de Svensson [1994] en favor de las bandas de
flotación como modo de recuperar una cierta independencia de la política
monetaria con tipo de cambio fijo. No obstante, los efectos sobre la variabilidad condicional inducida en el diferencial de tasas de interés no son
necesariamente del signo opuesto a la variabilidad del tipo de cambio. En la
medida en que las bandas tiendan a angostarse, o que el tipo de cambio se
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desplace hacia los bordes, será más verosímil observar un aumento en la
variabilidad del diferencial de tasas de interés al tiempo que se reduzca la
variabilidad del tipo de cambio. Pero en la medida en que nos encontremos
situados hacia el centro de bandas suficientemente amplias, y dependiendo
de la naturaleza de los shocks dominantes, una asociación positiva puede
llegar a resultar más verosímil. Como la variabilidad del tipo de cambio
tiende a su máximo hacia el centro de las bandas, la variabilidad del diferencial de tasas de interés también puede ser elevada. En cualquier caso, y
tal como puede apreciarse en las Figs. 6 y 7, existirá un punto en el interior
de las bandas donde la variabilidad condicional del diferencial de tasas de
interés sea mínima.

IV.

RIESGO CONDICIONAL DEL TIPO DE CAMBIO Y DE
LA TASA DE INTERES EN EL URUGUAY RECIENTE

En las secciones anteriores hemos presentado y discutido la relación
entre la variabilidad condicional del tipo de cambio y de la tasa de interés
en el contexto de la teoría de las bandas de flotación. Si bien esta teoría
difícilmente pueda ser mecánicamente extrapolada al Uruguay, posee la
virtud de ayudar a comprender la relación entre ambas variables en un
contexto generalizado, más allá de la tradicional dicotomía entre tipos de
cambio fijos y flotantes. En particular, en esta sección analizaremos la
evidencia empírica disponible sobre el tipo de cambio y la tasa de interés en
la historia uruguaya reciente, y trataremos de fundamentar que la relación
entre la variabilidad de ambas variables es más bien positiva que negativa,
no habiendo la menor evidencia en favor de un trade-off. Si esto es efectivamente así, entonces la autoridad monetaria ha tenido un argumento adicional en favor de la estabilización del tipo de cambio contra la banda
inferior: además de estabilizar la variable en sí, automáticamente contribuyó a estabilizar la tasas de interés.
Concentraremos nuestro análisis en las 614 observaciones diarias
que comprenden el período Enero 2, 1994 ~ Junio 30, 1996. La serie de
tipo de cambio corresponde al Dólar USA Billete (ask), en el mercado
interbancario local. La serie de tasas de interés corresponde a la tasa de
corto plazo call en el mismo mercado. Si bien sería nuestro deseo poder
obtener conclusiones para tasas de más largo plazo, esto limitaría los grados de libertad del análisis debido a que el número de observaciones sería

REVISTA DE ECONOMIA

81

muy inferior. La alternativa de utilizar valores diarios de alguna serie de
tasa de interés a plazos mayores tampoco es oportuna porque esto tiene
efectos indeseables sobre las propiedades de los estimadores.
Durante el período mencionado (y desde un tiempo antes), el tipo de
cambio ha flotado en una banda de un 7% de amplitud. El Banco Central
fija diariamente los límites inferior y superior de la misma, así como su
ritmo de desplazamiento. La cotización de la moneda extranjera en el mercado interbancario se determina entonces en algún lugar dentro de la banda
de acuerdo a las condiciones de ese mercado. La tasa call, por su lado, se
determina en el mercado interbancario de acuerdo a las condiciones corrientes de liquidez, la tasa de interés en moneda extranjera y el ritmo de
desplazamiento de la banda, así como en función de factores relacionados a
la perfecta o imperfecta credibilidad del compromiso cambiario, la volatilidad
condicional del tipo de cambio, u otros. En condiciones normales, es de
esperar que esta tasa, además de reflejar las condiciones de liquidez, arbitre
con la paridad abierta. Por último, y dado que se trata de una tasa diaria,
también podemos considerar que nos aproximamos a las condiciones de
análisis en tiempo contínuo sobre el cual hemos desarrollado las secciones
anteriores.

Fig. 8: Dólar USA billete y tasa Call
en el mercado intercambiario
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Fig. 9: Niveles de flotación
dentro de la banda

Pero las analogías entre este mercado y el que hemos analizado teóricamente no pasan de aquí. Por una parte, en nuestra realidad las bandas
no estan fijas sino que se desplazan a un cierto ritmo. Por el otro, el mercado uruguayo se ha caracterizado porque el tipo de cambio se encuentra casi
sistemáticamente recostado a la banda inferior. Esto se debe a las condiciones del mercado, pero también a las intervenciones que realiza el Banco
Central dentro de la banda, aunque no directamente sobre el tipo de cambio
sino más bien indirectamente sobre las condiciones de liquidez y la tasa de
interés doméstica, las cuales a su vez repercuten sobre el tipo de cambio.
Una interpretación del efecto de estos cambios en los supuestos básicos
sobre el comportamiento del dólar dentro de la banda de flotación ha sido
analizado previamente por Julio de Brun [1993]. Sin embargo, y a pesar de
que algunas diferencias de importancia en la distribución del tipo de cambio resultan aparentes (e.g., la función de densidad ya no tiene forma de U),
esperamos que de todos modos el modelo general y su extensión contribuyan a interpretar los resultados aquí reportados.
Obviamente, existen múltiples formas de separar los componentes
esperado y no esperado de una serie. En este documento hemos elegido dos
caminos, de modo de tener una verificación cruzada. En primer lugar, uti-
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lizamos una aproximación a través de series de tiempo, donde buscamos
identificar un proceso de tipo Box-Jenkins [1976], a cuyos residuos se les
ajusta un proceso GARCH (Engle [1982], Bollerslev [1986]). Este último
permite tener una proyección del error estándar en la predicción, condicional a la información disponible en el día anterior. Esto puede ser perfectamente asimilado a nuestro concepto de incertidumbre condicional, o riesgo.
En segundo lugar, y dado que un cierto margen de subjetividad es inevitable en la determinación del modelo ARIMA-GARCH, complementamos el
análisis tomando una medida más objetiva de la impredictibilidad, la cual
viene dada directamente por su volatilidad, definida como la variabilidad
cuadrática media de las cinco observaciones más recientes. El análisis se
realiza para las series tomadas en primeras diferencias (logarítmicas, en el
caso del tipo de cambio), como forma de eliminar todo rastro de no
estacionariedad.

Cuadro 1: Tests de raíz unitaria ADF.
Test ADF
Tipo de Cambio
(diferencias logarítmicas)

-21.693
(0.00%)

Tasa de interés
(primeras diferencias)

-21.131
(0.00%)

• nivel

de significación entre paréntesis

El perfil temporal de estas series puede apreciarse en las Figs. 10 y
11, a continuación, donde pueden apreciarse los clusters de variabilidad
que caracterizan a las series con procesos GARCH.
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Fig.10: Dólar USA merc. intercambiario
Variaciones diarias

Fig.11: Tasa Call merc. interbancario
Variaciones diarias
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Del análisis efectuado en las series surge que los modelos mejor
comportados fueron respectivamente:
Cuadro 2: Modelo ARIMA-GARCH para el tipo de cambio
(1 - φ1 B - φ2 B2 - φ3 B3 ) ∇ ln st = c + εt

εt / Ωt-1 ≈ N(0,ht )
ht = α0 + α1 εt-12 + βht-1
PERIODO: Ene.02/94 - Jun.30/96
614 obs.

φ1
φ2
φ3
α0
α1
β

0.783 x 10-03 (10.53)
0.409 (17.53)
0.120 (4.051)
-0.084 (-3.57)
0.430 x 10-05 (15.53)
0.689 (19.35)
0.032 (2.56)

ARCH(5)*
ARCH(5) s/residuos normalizados*

14.01 (1.56%)
0.22 (99.8%)

c

• Salvo indicación en contrario, el estadístico-t figura entre paréntesis.
*
ARCH(q) es el test χ2 de heteroscedasticidad condicional de Engle [1982]. El
nivel de significación correspondiente figura entre paréntesis.
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Cuadro 3: Modelo ARIMA-GARCH para la tasa de interés.

∇ ln it = εt
εt / Ωt-1 ≈ N(0,ht )
ht = α0 + α1 εt-12 + α2 εt-22 + βht-1
PERIODO: Ene.02/94 - Jun.30/96
614 obs.
α0
α1
α2
β

0.192 x10-02 (29.35)
0.849 (14.87)
0.028 (6.56)
0.316 (19.03)

ARCH(5)*
ARCH(5) s/residuos normalizados*

50.36 (0.00%)
0.45 (99.4%)

• Salvo indicación en contrario, el estadístico-t figura entre paréntesis.
*
ARCH(q) es el test χ2 de heteroscedasticidad condicional de Engle [1982]. El
nivel de significación correspondiente figura entre paréntesis.

Tal como puede apreciarse, los tests de heteroscedasticidad condicional sobre los resíduos brutos para una estructura de 5 rezagos aceptan
significativamente la existencia de un proceso ARCH. Los mismos tests
ejecutados sobre los resíduos normalizados luego de la estimación del proceso no rechazan ahora la hipótesis nula de ausencia de un proceso ARCH.
Esto sugiere que los modelos utilizados fueron efectivos en remover este
patrón de los resíduos, y por lo tanto retenemos sus resultados como una
razonable representación de la incertidumbre condicional. Las proyecciones del error estándar condicional obtenido para ambos modelos puede
apreciarse en las Figs. 12 y 13, a continuación:
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Fig. 12: Incertidumbre Condicional
Dólar USA merc. intercambiario

Fig. 13: Incertidumbre Condicional
Tasa Call merc. intercambiario
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Teniendo en cuenta que un cierto nivel de subjetividad en la elección
del modelo es inevitable, y a efectos de complementar esta visión con un
enfoque diferente, consideramos ahora una medida de volatilidad condicional que promedia las variaciones cuadráticas de los últimos cinco cierres
del mercado. Esta aproximación tiene la virtud de eliminar la subjetividad
implícita en la elección de una especificación particular ARIMA-GARCH,
reemplazándola por un criterio un poco más objetivo donde el grado de
subjetividad sólo queda localizado en el número de observaciones que se
promedian. De ajustarse a este criterio, la volatilidad implícita en las series
puede ser reflejada en las Figs. 14 y 15, donde -tal como puede apreciarseel perfil temporal no es demasiado diferente del obtenido a partir del modelo de heteroscedasticidad condicional.

Fig. 14: Variabilidad media observada
Dólar USA merc. intercambiario
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Fig. 15: Variabilidad media observada
Tasa Call merc. intercambiario

Sólo resta entonces determinar la naturaleza de la correlación entre
ambas medidas de volatilidad, y poteriormente ver si el signo de esta correlación está de algún modo relacionado con la posición relativa del tipo de
cambio dentro de la banda de flotación. Para ello, en primer lugar, analizaremos la relación entre el nivel de riesgo cambiario y el riesgo tasa de
interés con el nivel de flotación dentro de la banda. En condiciones normales, el riesgo cambiario debiera ser mínimo sobre el borde y creciente hacia
adentro. Esta presunción aparece comprobada por la evidencia empírica.
Pero el comportamiento del riesgo tasa de interés será más dependiente de
la naturaleza de los shocks: en la medida en que el funcionamiento del
modelo se parezca más al modelo básico de Krugman-Svensson se encontrará un trade-off, pero en la medida en que los shocks provengan en menor
medida del mercado monetario, y más del mercado de capitales, es esperable
que la asociación tenderá a ser más bien positiva.
Seguidamente, analizaremos la relación entre ambas medidas de riesgo. Para ello observamos el comportamiento del coeficiente de correlación
entre la volatilidad del tipo de cambio y la volatilidad de la tasa de interés,
y el coeficiente de la regresión de uno sobre otro. Teniendo en cuenta que
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por las razones expuestas en las secciones anteriores la relación puede cambiar de signo, el cálculo de los coeficientes fué separado en dos grupos: el
grupo de observaciones próximas a uno de los bordes de la banda de flotación (usualmente el inferior, dado el comportamiento observado), y las que
corresponden a un nivel de flotación mayor. El límite entre ambos se situó
arbitrariamente en un 1%, aunque debe mencionarse que los resultados son
muy robustos ante cambios significativos en esta cifra. Los resultados respectivos se reportan en los Cuadros 4 y 5, a continuación:

Cuadro 4: Asociación entre riesgo cambiario, riesgo tasa de interés y
nivel de flotación dentro de la banda.
Modelo
ARIMA-GARCH

Modelo de
Variabilidad Media

Coeficiente de correlación entre la
distancia desde el borde y σs,σ i
→ para el tipo de cambio:
→ para la tasa de interés:

0.38906
0.26748

0.53357
0330957

Coeficiente de regresión de σ s y σ i
sobre la distancia desde los bordes
→ para el tipo de cambio:
→ para la tasa de interés

0.0016 (10.42)
0.0351 (6.85)

0.0025 (15.55)
0.0394 (8.03)

• estadístico-t entre paréntesis.

Cuadro 5: Asociación entre riesgo cambiario y riesgo tasa de interés

Coeficiente de correlación σ s,i
→ zona cercana a los bordes:
→ zona de mayor flotación:
Coef. de regresión de σ i sobre σ s
→ zona cercana a los bordes:
→ zona de mayor flotación:

• estadístico-t entre paréntesis.

Modelo
ARIMA-GARCH

Modelo de
Variabilidad Media

0.28513
0.35782

0.43066
0.37777

11.7641 (6.95)
7.88922 (2.99)

13.0346 (11.14)
9.26364 (3.19)
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Aunque evidentemente los resultados aquí mencionados son condicionales a las dos especificaciones aquí retenidas, las conclusiones sugeridas apuntan en la misma dirección. Estas conclusiones pueden resumirse
del siguiente modo:
En primer lugar, y de acuerdo a lo postulado por el modelo básico,
se encuentra que la incertidumbre condicional del tipo de cambio aumenta
a medida que el tipo de cambio se interna hacia el medio de la banda.
En segundo lugar, se encuentra que la variabilidad condicional de la
tasa de interés también aumenta cuando el tipo de cambio se interna en la
banda. Si bien el modelo tradicional de zonas objetivo para el tipo de cambio postula que aquella debería ser decreciente, ya fue demostrado que este
resultado se derivaba del hecho de que la única fuente de aleatoriedad provenía del mercado monetario. Una tendencia hacia el crecimiento dentro de
la banda puede derivarse de la introducción de una fuente adicional de
aleatoriedad proveniente del mercado de activos financieros.
Evidentemente, el hecho de que uno pueda observar una asociación
negativa o positiva entre variabilidades dependerá entonces del peso relativo de ambas variabilidades. En la medida en que las perturbaciones monetarias sean lo suficientemente importantes, la variabilidad condicional de la
tasa de interés será decreciente hacia el medio de la banda, y la correlación
entre variabilidades será negativa. En en caso en que ambas variabilidades
coexistan, el trade-off será más probable hacia los extremos de la banda y
la asociación positiva en el medio. Finalmente, en el caso que nos ocupa, la
correlación ha resultado sistemáticamente positiva, tanto para valores cercanos al borde de la banda como para valores intermedios. Esto nos induce
a pensar que -por mucho- la principal fuente de incertidumbre condicional
ha provenido durante el período del funcionamiento del mercado financiero, y no del mercado monetario. Por otra parte, esto también sugiere que
uno no debiera buscar en la inestabilidad de demanda de moneda de corto
plazo las razones principales de la volatilidad observada en el tipo de cambio y las tasas de interés durante el período. Esto es válido para los períodos en los cuales el dólar ha flotado, pero también para aquellos en los
cuales se ha mantenido cercano a su borde.
Finalmente, y en la medida en que se acepten los resultados anteriores -principalmente en lo que concierne a la asociación positiva-, entonces
también se aceptará que la autoridad monetaria ha tenido un doble argu-
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mento en sus intentos por mantener el tipo de cambio estabilizado contra el
borde inferior: por una parte, disminuír la incertidumbre cambiaria en sí.
Por el otro, estabilizar la tasa de interés doméstica.
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¿EXISTE UNA TASA DE CRECIMIENTO A
LARGO PLAZO PARA LA ECONOMIA
URUGUAYA?
ELIZABETH BUCACOS1

ABSTRACT
This paper presents a statistical analysis of the time series properties of
the quaterly Uruguayan gross domestic product (IVF) for the 1975:I to
1996:IV period. A "nested" model is used to examine different hypotheses,
being the most satisfactory the one that represents the IVF as a trendstationary process with several structural breaks, both in trend and in slope.
Those results prevent the researcher from finding a long-run growth rate
for the Uruguayan economic activity, because it is impossible to calculate
a constant growth rate of the underlying trend when statistically significant
breaks have occurred in, at least, three times. According to the recent
history (1986.II-1996.IV), it can only be assured that in the last eleven
years the Uruguayan economy has evolved at an average of 3.1% per year.

RESUMEN
Este trabajo presenta un análisis estadístico de las propiedades de series
de tiempo del índice de volumen físico (IVF) trimestral para el período
1975:I a 1996:IV. Se utiliza un modelo "anidado" para examinar diversas
hipótesis, siendo la especificación más satistactoria la que representa al
IVF como un proceso estacionario en tendencia con varios quiebres estructurales, tanto en niveles como en pendiente.

1

Las opiniones vertidas son de entera responsabilidad de la autora y no comprometen la posición
institucional del Banco Central del Uruguay.

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

98

ELIZABETH BUCACOS

Dichos hallazgos señalan la imposibilidad de encontrar una tasa de crecimiento de largo plazo para el nivel de actividad de la economía uruguaya,
ya que no es posible calcular una tasa de crecimiento constante de la
tendencia subyascente, al haber sufrido rupturas estadísticamente significativas en, al menos, tres oportunidades. Lo único válido a juzgar por la
historia reciente (1986.II-1996.IV), es afirmar que en los últimos once
años la economía uruguaya ha evolucionado a un ritmo de 3.1% anual en
promedio.
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INTRODUCCION
Este trabajo realiza un estudio del comportamiento temporal del IVF
en el período comprendido entre el primer trimestre de 1975 y el tercer
trimestre de 1996. La pregunta que se desea contestar es si existe una tasa
de crecimiento de largo plazo para la economía uruguaya, dada por la tasa
a la que debería crecer aquel indicador, más allá de las ocasionales perturbaciones que ha sufrido en ese lapso.
Metodológicamente, existen al menos dos enfoques que pueden ser
utilizados para resolver este poblema. Uno de ellos, consiste en calcular el
"producto potencial" en base a relaciones estructurales referidas a cada
uno de los determinantes del producto (Marfán, 1992). Sin embargo, esa
línea de acción ha sido duramente criticada (Lucas y Sargent, 1978) por
desconocer el efecto que la interacción de agentes racionales y optimizadores
tiene sobre la estabilidad de las formas reducidas. El segundo enfoque, que
se basa en la utilización de series de tiempo, es el aquí empleado.
El presente trabajo se estructura como sigue. La sección siguiente
ilustra la dependencia de las tasas de variación del PBI del período muestral
considerado. Luego, se analiza la persistencia de las perturbaciones aleatorias
que ha sufrido el nivel de actividad de la economía uruguaya en el período
de estudio, en base a una especificación anidada, y se encuentra la tendencia de mediano plazo. Finalmente, se conluye.

I.

EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO
URUGUAYO

La economía uruguaya se ha caracterizado por sufrir un prolongado
período de estancamiento productivo, del cual pareció despertar a mediados de la década del setenta, cayó en una importante crisis a comienzos de
los años ochenta, para recuperarse a partir de la segunda mitad de los ochenta. El gráfico 1 ilustra esta evolución en detalle.
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Gráfico 1. PBI uruguayo (1955-1996)

El modelo de sustitución de importaciones implementado por Uruguay fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, si bien
posibilitó la aparición de una pequeña y mediana industria, comenzó a
mostrar señales de agotamiento en la segunda mitad de los años cincuenta2 .
Básicamente, el reducido tamaño del mercado doméstico limitaba las posibilidades de producción y el intrincado sistema cambiario, con tipos de
cambio múltiples y subsidios cruzados, creaba ineficiencias productivas.
Esta situación, unida a caídas en los términos del intercambio una vez finalizada la Guerra de Corea, se tradujo en tasas de crecimiento del producto
muy pequeñas, promediando 0.1% anual en el período 1955-1974.
A partir de 1974 se comenzó a implementar una apertura comercial
importante, reduciéndose y racionalizándose la estructura arancelaria, al
tiempo que se unificó el mercado de cambios y se fomentó la actividad

2

Para una descripción más detallada, ver Uruguay: Situación económica y perspectivas , por
José Antonio Licandro, Area de Investigaciones Económicas, Banco Central del Uruguay,
1996.
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exportadora a través de una política devaluatoria que aseguraba un tipo de
cambio real alto y de una política de reintegros a las exportaciones. También se liberalizó el sistema financiero, tratándose de incrementar el ahorro
y mejorar la asignación de los recursos, luego de décadas de inoperancia
del sistema de precios relativos. El resultado fue más que interesante: la
actividad económica creció a un ritmo promedio anual de 4.3% entre los
años 1974-81.
La década del 80 es llamada la década perdida en cuanto a crecimiento económico se refiere: el PBI creció a una tasa promedio anual de
apenas 0.1% en el período 1981-87. Al fracaso del plan de estabilización
en noviembre de 1982, se le sumaron shocks externos adversos (crisis petrolera, aumento de las tasas de interés internacionales, crisis de deuda
externa, quiebre del sistema cambiario argentino en 1981) que arrastraron
a la economía uruguaya a una profunda recesión.
La administración de la crisis llevada a cabo durante la primera
presidencia de Julio Sanguinetti (1985-89) comenzó a dar sus frutos hacia
fines de la década del ochenta. En la década siguiente, se le sumaron trascendentes cambios estructurales (reforma de la seguridad social, reforma
del Estado), el exitoso plan de estabilización de precios y la inserción definitiva del país en la región a través del Mercosur al tiempo que se redujo la
protección efectiva. Estos cambios han fomentado la aparición y desarrollo
de actividades productivas más eficientes y competitivas. Un indicio: el
nivel de actividad creció 3.3% promedio anual en el período 1987-94.
Finalmente, la mini-recesión que afectó a la economía uruguaya en
el período 1994-96 (el PBI creció apenas 0.6% promedio anual) parece
definitivamente superada, a juzgar por las cifras del ritmo de actividad
esperadas para el presente año (4.8%) y las pronosticadas para 1997 (3%).
En resumen, las tasas de crecimiento promedio del producto no son
constantes, sino que dependen del período considerado. Durante 1955-74,
el PBI se mantuvo prácticamente incambiado, creciendo a una tasa promedio anual de 0.1%, mientras que el ritmo de crecimiento saltó a 4.3% promedio anual en 1974-81. Para todo el período del que se disponde de información, 1955-19963 , el PBI creció a una tasa de 1.4% promedio anual,
3

Se supone una tasa de crecimiento anual de 4.8% para 1996, de acuerdo a estimaciones
oficiales.

102

ELIZABETH BUCACOS

con importantes oscilaciones según el período. En base a ello, ¿tiene sentido hablar de una tasa de crecimiento a largo plazo? En la sección siguiente
se intentará dar una respuesta a tal interrogante. Básicamente, se analizará
si, más allá de corrimientos paralelos de la tendencia determinística de la
serie ante shocks aleatorios, la pendiente de aquélla se mantuvo. De ser así,
sería posible calcular la tasa de variación del producto (medido en el eje de
ordenadas) a medida que pasa el tiempo (medido en el eje de las abscisas).
Es decir, simplemente, calcular la tasa de crecimiento estable del nivel de
actividad en el largo plazo.

II.

SHOCKS TRANSITORIOS, PERMANENTES Y
QUIEBRES ESTRUCTURALES

Antes de Nelson y Plosser (1982), las series de tiempo macroeconómicas se consideraban constituídas por tres componentes: tendencia
(determinística), ciclo e innovación. Sin embargo, luego del trabajo de los
citados autores, muchas de aquellas series resultaron ser estacionarias en
diferencias, es decir, resultaron tener raíces unitarias. Esta característica
llevaba a que ya no fuera atractivo calcular la tasa de crecimiento de la
serie en el largo plazo, porque cualquier shock que perturbara a la serie en
cuestión tendría efectos permanentes en los niveles.
Una dificultad técnica surge cuando ocurren cambios estructurales,
ya sea que afecten el nivel y/o la tendencia, pues es difícil distinguirlos de la
presencia de raíces unitarias. En efecto, Perron (1989) demostró que en
aquellos casos en los que existen quiebres en una serie que de otro modo
sería estacionaria en tendencia, los tests de raíces unitarias tienden a no
rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria cuando en realidad ésta no está
presente.
Como señalan Chumacero y Quiroz (1996), existe una visión intermedia entre los extremos de raíz unitaria y estacionariedad en tendencia.
En tal sentido, si existieran quiebres en la constante de una serie que de otro
modo sería estacionaria en tendencia, gran parte de los shocks a los que se
enfrentaría la serie serían transitorios, pero habrían quiebres que afectarían
a la serie en sus niveles. Si existieran quiebres en la tasa de crecimiento, no
tendría sentido hablar de una tasa de crecimiento a largo plazo (o de "tasa
natural" de crecimiento).
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En este trabajo, el análisis empírico determinará, en definitiva, si los
shocks que han afectado a la serie IVF tienen carácter permanente o transitorio en los niveles o si el IVF ha sufrido quiebres estructurales que modificaron su nivel y/o su tendencia. Para ello, se utiliza la siguiente especificación:
L

∆yt = b0 + b1i Dit + b2 Tt + b3j DTjt + b4yt-1 + Σ d1 ∆yt-1 + et

(1)

i=1

donde yt es el IVF trimestral, es el operador de primeras diferencias, Tt es
un componente determinístico lineal de tendencia, Dit es una serie de variables dummy que refleja quiebres estructurales en los niveles en el momento
i, DTjt es una serie de variables dummy que refleja quiebres estructurales en
la tendencia en el momento j, definidas como:
Dit = 0 si t < Tit
1 de otro modo

(2)

DTjt = 0 si t < Tjt
t - Tjt de otro modo

(3)

donde Tit y Tjt son los momentos en los que se asume se producen los diferentes quiebres. Obsérvese que la especificación usada en (1), al ser anidada, permite quiebres de los dos tipos en diferentes momentos. Claramente,
si alguno de los coeficientes b3j resulta significativo, el concepto de tasa de
crecimiento a largo plazo carece de sentido.
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de las estimaciones realizadas que corresponden al mejor ajuste logrado. La elección entre diversas
especificaciones se realizó seleccionando aquélla que presentó el menor
valor del estadístico de Hannan-Quinn (HQIF)4. La utilización de dicho
criterio de información se consideró adecuada debido a que HQIF recoge
no sólo la ventaja obtenida al minimizar la suma de los cuadrados de los

4

El estadístico de Hannan-Quinn se calcula como:
HQIF = n log [SCR] + log [(log n)] . k
donde SCR es la suma de los cuadrados de los residuos, n el número de observaciones de la
muestra y k el número de parámetros a estimar.
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residuos, sino también la penalización sufrida al disminuir los grados de
libertad por utilizar más variables.
CUADRO 1. ANALISIS DE QUIEBRES ESTRUCTURALES
Variable dependiente: D(LPBI)
Período muestral: 75.II-96.IV
Variable

Coeficiente

Estad. t

Constante
D82
D86
DT81
DT82
DT86
T
LPBI(-1)

5.358
-0.139
0.088
-0.040
0.023
0.008
0.018
-1.205

10.844
-2.657
2.566
-3.728
2.296
2.319
7.710
-10.829

R2 Corr. = 0.570
DW = 2.04

ESR = 5.70%
SCR = 0.25679

F = 17.2739
# Obs. = 87

Notas: (1) Di corresponde a variables dummy que reflejan quiebres en los niveles de la serie ocurridos en el momento i = 1982.II, 1986.I. (2) DTj corresponde
a variables dummy que reflejan quiebres en la tendencia ocurridos en el momento j = 1981.I, 1982.II, 1986.I.(3) LPBI es el logaritmo del IVF trimestral y D(LPBI)
su primera diferencia. (4) R2 Corr es el estadístico R2 corregido por el tamaño de
la muestra, ESR es el error estándar de la regresión, DW es el estadístico de
Durbin Watson, SCR es la suma de los cuadrados de los residuos. (5) Los valores críticos para la hipótesis nula de raíz unitaria, coef(LPBI—1) = 0, son -6.0899,
-5.6689 y -5.2994, para 1%, 5% y 10% de error de Tipo I, respectivamente,
calculados mediante simulaciones de Monte Carlo para 20.000 replicaciones.
(6) Los resultados son robustos si se consideran dummies estacionales.

El análisis de los resultados lleva a rechazar la hipótesis nula de raíz
unitaria (b4 = 0); asimismo, se observa la presencia de efectos permanentes
de shocks aleatorios tanto en los niveles (b1, 82.II y b1, 86.I) como en la tendencia (b3, 81.I, b3, 82.II, b3,86.I). La significatividad estadística de estos tres últimos coeficientes conduce a descartar de plano la posibilidad de hallar una
tasa de crecimiento de largo plazo para la economía uruguaya. El inicio de
la crisis de los ochenta, el quiebre del sistema tabular y la crisis financiera
de 1982 junto a la franca recuperación experimentada por la economía en
1986, constituyeron hechos trascendentes en la evolución del producto uruguayo que cambiaron definitivamente la tasa de crecimiento del nivel de
actividad a lo largo del tiempo.
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El Gráfico 2 muestra la evolución de la curva del IVF (línea punteada, LPBI) junto a la curva ajustada (línea contínua, ELPBI), la cual intenta
ilustrar el efecto de los quiebres estructurales, tanto en la ordenada como
en la pendiente.
La serie de shocks adversos que afectaron a la economía uruguaya a
comienzos de los ochenta, revirtió la tendencia ascendente del producto e
hizo caer el nivel del mismo, sumergiendo al país en una de las peores
recesiones de las que se tiene memoria. En efecto, el PBI cayó ininterrumpidamente hasta 1984 -disminuyó 9.4%, 5.8% y 1.1% en 1982, 1983 y
1984, respectivamente- y la tasa de desempleo alcanzó cifras récord.

Gráfico 2. PBI uruguayo: quiebres en la tendencia (1975-96)
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Las modificaciones estructurales introducidas en la economía uruguaya a partir de 1986, algunas de las cuales están aún en proceso -como
por ejemplo la reforma del Estado- han tenido como objetivo afectar las
variables macroeconómicas en el largo plazo -siguiendo el ejemplo, lograr
una situación de equilibrio intertemporal del sector público y de esa forma
dar sostenibilidad temporal a la estabilización de precios. Obviamente, los
resultados se van obteniendo lenta pero sostenidamente, como claramente
muestra la evolución del PBI en el Gráfico 2 (la pendiente de la recta de
tendencia es menor a partir del quiebre de 1986).
La reconversión productiva profundizada en los útimos años, reforzó la tendencia iniciada en la década anterior. Asimismo, las reformas estructurales puestas en práctica evidencian el hecho de que, un país crece
más, en la medida que cuenta con un marco insititucional apropiado y una
mejor calidad de sus recursos productivos.
La evidencia empírica señala la inoperancia de un enfoque de largo
plazo, debido a los significativos shocks que han afectado la tendencia de
largo plazo de la economía uruguaya. Sin embargo, una visión de mediano
plazo, de algo más de una década, parece ser un marco de análisis más
adecuado.
En consecuencia, todo indicaría que en el período 1986.II-1996.IV,
es posible estimar una tasa de crecimiento del producto de 0.76% promedio trimestral, lo que equivale a un ritmo de crecimiento anual promedio
de 3.1%. (Ver Cuadro 2).
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CUADRO 2. TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI
Variable dependiente: LPBI
Período de la muestra: 86.II-96.IV (43 obs.)
Variable

Coeficiente

Estad. t

Constante
T

4.3435
0.0076

91.8810
11.0034

R2 Corr.= 0.74 ESR = 5.65% F = 121.07 DW = 2.04 SCR = 0.1307
Análisis de residuos: ADF(N,1) = -6.1232 DW = 1.93, con valores críticos de
McKinnon de: -2.6196, -1.9490 y -1.6200 para 1%, 5% y 10% respectivamente.

Notas: (1) Idem a (3) y (4) del Cuadro 1.

Gráfico 3. PBI uruguayo: crecimiento sostenido en el mediano plazo
(1986.II-1996.IV)

108

ELIZABETH BUCACOS

El gráfico 3 muestra la evolución del nivel de actividad trimestral en
el período 1986.II-1996.IV. La línea punteada es el logaritmo del PBI trimestral (LPBI) y la línea contínua (LPBIE) representa la tendencia (sin
quiebres) en dicho período.

III.

REFLEXIONES FINALES

La preocupación de diversos analistas económicos y diseñadores de
política en cuanto al largo plazo, si bien razonable, muchas veces choca
con dificultades. Por ejemplo, las tasas de variación del nivel de actividad
dependen de manera crucial del período de análisis considerado, variando
en rangos bastante importantes. Además, en un mundo no determinístico,
la determinación de la tasa de crecimiento "natural" o de largo plazo de la
economía suele verse imposibilitada por la presencia de quiebres estructurales que modifican definitivamente la tendencia subyascente en la serie
estadística.
En este trabajo se intentó aislar los eventos que causaron quiebres en
la relación de largo plazo que vincula a la tasa de crecimiento del producto
(IVF trimestral) y su tendencia, distinguiendo entre simples desplazamientos paralelos (cambios en la ordenada de la serie), quiebres en la tendencia
(cambios en la pendiente de la serie) o ambos a la vez. Se utilizó una especificación "anidada" para permitir la posibilidad de quiebres múltiples tanto en niveles como en tendencia.
Se encontraron al menos tres quiebres estructurales: en el primer
trimestre de 1981, en el segundo trimestre de 1982 y en el primer trimestre
de 1986. Todos determinaron modificaciones permanentes en la pendiente
de la recta de ajuste, es decir, determinaron cambios definitivos en la tendencia. En consecuencia, no resulta válido calcular la tasa de crecimiento
de largo plazo (1975.I-1996.IV) para la economía uruguaya. Sino que solamente podría decirse que, en el mediano plazo, a partir de 1986.II hasta la
fecha, la economía uruguaya ha presentado un ritmo de crecimiento del
orden de 3.1% promedio anual.
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UNA EVALUACION DE LAS RESERVAS
INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL
DEL URUGUAY
JOSE ANTONIO LICANDRO1

ABSTRACT
In this paper the actual level of the Central Bank of Uruguay’s foreign
reserves is assessed. It is argued that foreign reserves are useful to cover
three diferent kind of risks: an exchange rate run, a bank run, and a run
against Public Debt. Second, a preliminary estimate of the stock of foreign
reserves needed to cover such risks is provided.

RESUMEN
En este documento se trató de evaluar el stock actual de reservas internacionales del Banco Central del Uruguay. Esta tarea se realizó discutiendo, en primera instancia, para qué fines pueden utilizarse las reservas. Se
argumentó que las mismas son de utilidad para cubrir tres tipos de riesgo
que caen bajo la potestad del banco: corrida cambiaria, corrida bancaria y
corrida contra la Deuda Pública. En segunda instancia, se procedió a
realizar una estimación preliminar de las reservas necesarias para cubrir
los riesgos antedichos.

1

El autor desea agradecer los valiosos comentarios de Daniel Vaz. Sin embargo, las opiniones
vertidas en el presente trabajo son de responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen
la posición institucional del Banco Central del Uruguay.
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INTRODUCCION
En general, para cualquier banco central es importante saber si las
reservas internacionales que posee son suficientes para cumplir con los
diversos fines para que éstas pueden ser utilizadas. Esto es particularmente
relevante para el Banco Central del Uruguay pues para él es una imposición legal mantener un nivel adecuado de las reservas internacionales...,
tal como reza su carta orgánica recientemente aprobada2 .
Más aún, en caso que las reservas caigan o puedan caer a un nivel
inadecuado, la propia Carta Orgánica obliga a la Institución a ...informar
inmediatamente al Poder Ejecutivo sobre la posición de reservas y de las
causas que han motivado o puedan motivar ese descenso, así como las
recomendaciones que considere necesarias para remediar la situación. 3
Por lo tanto, se hace imprescindible disponer de alguna metodología
que permita evaluar si las reservas están o no en un nivel adecuado y ese ha
sido el objetivo que ha inspirado la realización de este trabajo.
Para comenzar, en el capítulo I se hace una breve reseña de la literatura tradicional sobre el tema. Aquí se introduce la discusión acerca del rol
que cumplen las reservas, así como de los principales determinantes del
stock óptimo. Una de las debilidades básicas de los modelos teóricos, debilidad frecuente en Economía, radica en que la visión teórica sólo entrega un
marco conceptual compuesto por elasticidades, las que, en el mejor de los
casos, tienen un signo bien definido, pero que, a todos los efectos prácticos,
poco aportan para cumplir con los mandatos legales. De cualquier modo,
se aprovechó de un modelo estimado recientemente por Lehto4 con datos
de panel para realizar una primer evaluación de las reservas internacionales del BCU en lo que podríamos llamar el contexto de los estándares internacionales.
En el capítulo II se retoma la discusión a nivel conceptual acerca del
rol de las reservas internacionales y se presenta un brevísimo modelo que
intenta exponer nuestra ideas sobre el asunto, concentrando esfuerzos en

2
3
4

Inciso c) del artículo 3ro. De la ley Nro. 16.696 del 30.3.1995.
Artículo 31mo. referido al Nivel Neto de Reservas, de la misma ley.
Lehto, Taru (1994): The level of a Central Bank’s International Reserves: theroy and crosscountry analysis . Bank of Finland. Disccussion Papers 15/94.
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uno de los aspectos que consideramos más importantes en un banco central
como el de Uruguay: garantizar el cumplimiento del servicio de la Deuda
Pública, evitando así que el Estado caiga en incumplimiento de sus obligaciones.
Aquí se plantea que, si existe algún problema que provoque una
corrida contra la deuda , seguramente ello estará ligado con un desajuste
intertemporal de las cuentas públicas que hace desconfiar a los agentes en
cuanto a la capacidad de repago de la misma. En este caso, serán utilizadas
las reservas internacionales para cubrir los vencimientos de la deuda mientras el gobierno toma las medidas necesarias para restaurar la credibilidad.
De esta manera, las reservas deben pensarse como un instrumento para
comprar tiempo mientras se toman medidas, a los efectos que el Estado no
caiga en atrasos.
En el capítulo III se elabora una metodología operativa para evaluar
el stock de reservas internacionales. Para ello, se utilizan las ideas expuestas en el capítulo anterior en cuanto al rol de las reservas como instrumento
para la compra de tiempo a la hora de evitar una catástrofe con la Deuda
Pública.
Asimismo, se identifican otras dos catástrofes que debe evitar el
BCU y para las cuales las reservas internacionales cumplen idéntico rol:
una corrida cambiaria y una corrida bancaria . La primera de ellas se
justifica en la medida que el programa anti-inflacionario utiliza al tipo de
cambio como ancla nominal. En este caso, una corrida cambiaria podría
hacer caer el plan, en la medida que el BCU no dispusiera de las reservas
necesarias para soportar una corrida contra el peso. La segunda de ellas se
justifica por una característica especial de la economía uruguaya: el alto
grado de dolarización del sistema financiero. De ser esto así, y en la medida
que existiera una corrida bancaria , el BCU deberá disponer de divisas
para poder ser prestamista de última instancia de un sistema financiero
que, seguramente, requerirá dólares para evitar un colapso.
Por último, en el capítulo IV, se esbozan algunas reflexiones acerca
de los resultados obtenidos en el trabajo.
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LA DEMANDA POR RESERVAS INTERNACIONALES:
UNA BREVE RESEÑA
I. 1 EL CONTEXTO TEORICO TRADICIONAL

El tema de la demanda de reservas internacionales por parte de los
bancos centrales ha sido enfocado como un problema de optimización tradicional, donde mantener reservas proporciona un beneficio (o evita un
perjuicio) pero, asimismo, tiene un costo de oportunidad asociado que opera a manera de restricción (en caso contrario el stock óptimo sería infinito).
Para ser más específicos resulta conveniente definir el concepto de
equilibrio de la balanza de pagos en el sentido de Krugman y Obstfeld: es
un estado en el cual el déficit (superávit) de la cuenta corriente es igual al
superávit (déficit) de la cuenta capital, excluyendo la variación de reservas
internacionales; esto es, una situación donde la demanda por reservas internacionales es igual a la oferta, sin intervención del banco central.
Por distintas razones puede ocurrir que la balanza de pagos no esté
en equilibrio en el sentido que se mencionó más arriba. De ocurrir un déficit
y prescindiendo de la posibilidad de utilizar las reservas internacionales, la
economía doméstica debería ajustarse. En general, se supone que los ajustes por el lado real tienen dos vertientes posibles: reducir el nivel de gasto
total (expenditure-reducing) o favorecer la distribución del gasto en detrimento de bienes transables (expenditure-switching). Tradicionalmente, los
programas destinados a corregir desequilibrios de balanza de pagos -por
ejemplo los diseñados por el Fondo Monetario Internacional- comprenden
combinaciones de medidas en el terreno fiscal (mayores impuestos y menores gastos) y en el campo monetario-financiero (restricción de agregados
monetarios, del crédito) que apuntan a reducir el gasto y otras (como la
devaluación de la moneda) cuyo objetivo primordial es alterar los precios
relativos en favor de los transables.
Cuando los desequilibrios están originados en circunstancias que
pueden catalogarse de "permanentes" (como la crisis del petróleo de principios de los años setenta), es obvio que hay que ajustar en algún momento y
también lo es que se debe incurrir en el costo asociado a dicho ajuste de
manera inexorable. Por lo tanto, no es económicamente aconsejable utilizar reservas para financiar desequilibrios permanentes de balanza de pagos. Al respecto, la experiencia de 1981-82 parece señalar que el uso de las
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reservas para hacer frente a una situación permanente no hace más que
incrementar el costo de ajuste.
Sin embargo, cuando los fenómenos que están detrás del desequilibrio se asocian a problemas coyunturales o transitorios, no parece lógico
incurrir en costos de ajuste y, en cambio, sí conviene utilizar las reservas
para esa eventualidad.
En suma, el stock de reservas internacionales le permite a una economía evitar el costo de ajuste que en términos de bienestar le causaría
tener que redimensionar y redireccionar el gasto interno ante shocks de
carácter transitorio.
Por otra parte, mantener un stock de reservas internacionales tiene
un costo para el tenedor, al menos vinculado a los usos alternativos de
dichos recursos. Por lo tanto, teóricamente la demanda de divisas se plantea como un problema de optimización donde se elige mantener reservas
para no incurrir en el costo de ajuste, balanceando dicho beneficio con el
costo de no utilizar las reservas en algo más productivo. En otras palabras,
la demanda de reservas se vincula directamente con el concepto de demanda de dinero por motivo precaución keynesiano, pero inscripto en el campo
de las transacciones internacionales.
I.2 PRINCIPALES VARIABLES QUE DETERMINAN EL
STOCK OPTIMO
Existen muchos trabajos que intentan identificar las distintas variables que determinan a nivel teórico el stock óptimo de reservas internacionales. La literatura, en general, asume que la demanda de reservas internacionales depende básicamente de:
(a) variables de escala, tanto relacionadas con el nivel de producto
del país así como con el grado de apertura de la economía. Cuanto más
grande el país y cuanto más abierto, más reservas requiere.
(b) factores de riesgo asociados a la volatilidad de las cuentas externas. El hecho de que un país presente una situación de balanza de pagos
más volátil, hace que requiera más reservas que otro país, vis a vis sus
parámetros de escala.
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(c) el costo de mantener reservas, vinculado, fundamentalmente, a
los costos de oportunidad de los recursos o al costo directo de conseguirlas
en el mercado internacional de crédito.
(d) desajustes del mercado monetario, los que presionan sobre las
reservas del banco central bajo régimen de tipo de cambio fijo, al estilo de
lo esperado por el enfoque monetario de la balanza de pagos.
Para la mayor parte de las variables está teóricamente bien definido
el signo de la elasticidad. Así, se supone que la elasticidad reservas-producto es positiva. De hecho, en la mayor parte de las estimaciones la variable dependiente se construye como el cociente RIN/PRODUCTO (lo que
impone a la estimación una elasticidad unitaria). Adicionalmente, se suele
ubicar el producto per cápita para captar la eventualidad de economías de
escala respecto del nivel de riqueza. La elasticidad reservas-costo de oportunidad se espera sea negativa, positiva la elasticidad reservas-variabilidad
y también positiva la elasticidad reservas -exceso de demanda de dinero.
Sin embargo, la elasticidad reservas-grado de apertura no tiene un
signo bien definido en los modelos. En algunos, donde se enfatizan las
ventajas de la apertura externa en cuanto a que ayuda a minimizar el costo
de ajuste (la economía es más flexible), se supone que dicha elasticidad
debe ser negativa (más apertura - menos reservas). Sin embargo, otras posturas afirman que la mayor apertura incrementa la vulnerabilidad frente a
los shocks externos, por lo que dicha elasticidad debería ser positiva (más
apertura - más reservas).
Según el relevamiento de Lehto(1994), las pruebas empíricas en general corroboran las hipótesis acerca del signo de las elasticidades, salvo
para el grado de apertura, donde hay resultados de ambos signos.
I. 3

EL NIVEL DE RESERVAS OPTIMAS DEL BCU
SEGUN ESTANDARES INTERNACIONALES

I.3.1 APRECIACIONES INICIALES
Como muchas veces sucede, la teoría económica proporciona sólo
una forma genérica de la demanda de reservas internacionales, donde las
elasticidades apenas tienen determinado el signo. Ello impide tener una
"fórmula" pasible de ser parametrizada para todos los efectos prácticos. De
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este modo, la generalidad de los modelos teóricos no aporta lo suficiente
como para poder calcular el nivel óptimo de reservas.
Este problema no es menor para un banco central donde la pregunta
acerca de cuál debe ser su nivel óptimo de reservas representa un
cuestionamiento relevante. En primer término, dicha relevancia tiene su
origen en la responsabilidad institucional que sobre él recae, puesto que
entre sus principales cometidos está el velar por la estabilidad de la moneda
y del normal funcionamiento de los mecanismos de pagos, tanto nacionales
como internacionales de la economía. En segundo lugar, el cumplimiento
eficiente de dichos objetivos pasa por administrar de manera adecuada las
reservas de modo que el costo de mantenerlas no resulte más oneroso de lo
necesario para la comunidad, lo que supone evitar la tenencia exagerada de
reservas. En tercer lugar, y no por ello menos importante, porque en la
práctica usual de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, tanto
el stock de reservas como su variación (equivalente al saldo de la balanza
de pagos) son objeto de negociaciones que culminan con el establecimiento
de metas concretas. De no contar con pautas claras en la materia se pueden
terminar aceptando acríticamente los criterios del organismo internacional.
En este sentido práctico, los modelos estimados empíricamente aportan alguna luz sobre el particular. En efecto, en la medida que los valores
predichos puedan ser interpretados como el nivel óptimo, los valores efectivos pueden ser considerados como reservas excedentarias o por debajo
del óptimo. Alternativamente, esta clase de modelos permite evaluar cuál
es la distancia entre la práctica nacional e internacional en la materia. En
efecto, desde que las estimaciones econométricas consideran como variable
dependiente el stock de reservas observado, implícitamente dicho acervo es
considerado óptimo de manera ad hoc. Ello determina que los errores
muestrales y de predicción deban ser interpretados más que con un criterio
normativo signado por la optimalidad, como un criterio comparativo signado
por la práctica internacional. En este trabajo nos afiliaremos a este último
punto de vista.
I.3.2 LA COMPARACION INTERNACIONAL
A los efectos prácticos de evaluar el nivel de reservas internacionales del BCU en función del criterio establecido en el apartado anterior, se
presentan los resultados de realizar dicho ejercicio con las estimaciones
realizadas por Lehto (1994). Se decidió utilizar las estimaciones de Lehto
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por dos razones. Primero, porque el trabajo por él realizado luce buena
calidad técnica. Segundo, porque está especificado de manera muy precisa,
de modo que permite reproducir para Uruguay los valores de las variables
independientes sin riesgo de caer en errores de interpretación acerca de las
mismas. Además, Uruguay forma parte de la muestra utilizada por el autor. La ecuación utilizada y los parámetros estimados se presentan en el
cuadro 1.
Cuadro 1
Modelo de Lehto (1994): Variable Dependiente RIN/PBI
Variables Explicativas

Valores de los parámetros

Constante
Ingreso p/Cápita
Grado de apertura
Variabilidad
RIN/PB(-1)
Tasa de interés
Crecimiento M1

-0.181
-0.005
1.101
82.356
0.926
-0.005
0.016

En base a dichos parámetros se procedió al cálculo de los errores
muestrales para Uruguay entre 1989 y 1991 (último año tomado para las
estimaciones) así como también se procedió al cómputo del error de predicción fuera de la muestra para 1992-1995. Los resultados obtenidos son los
que figuran en el cuadro 2.
Cuadro 2
Reservas Internacionales del BCU
(Saldos a fin de cada año)
Año

Valor
efectivo
(% del PBI)

Valor
óptimo
(% del PBI)

Desvío
(mill. U$S)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

17.0
15.1
9.7
8.9
9.0
9.4
9.9

18.1
15.1
13.5
8.7
7.8
7.8
8.1

-87.1
-4.5
-380.2
20.1
161.0
257.6
328.1
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Del mismo se desprende que, para los valores observados de los
determinantes del nivel de reservas, el BCU mantiene en la actualidad una
cantidad excedentaria de divisas en la comparación internacional que ronda los U$S 300 millones.

II.

LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y EL SERVICIO
DE LA DEUDA PUBLICA.
II.1 PARA QUE SIRVEN LAS RESERVAS

La función primordial que cumplen las reservas internacionales es
disponer de recursos para enfrentar una situación de riesgo. En general, la
literatura identifica esta problemática vinculada a la variabilidad de la balanza de pagos. Cuando existe una situación de tipo aleatoria las reservas
son útiles para cubrir un eventual déficit, lo que evita el ajuste de la economía doméstica.
El problema de optimización que enfrenta el banco central es minimizar el ajuste, pero considerando que el mantener reservas también tiene
un costo vinculado al uso alternativo de los recursos del país, muchas veces
representado por el rendimiento marginal del capital.
En esta concepción parte de la literatura deduce el nivel de reservas
internacionales óptimo minimizando una función donde se evalúan, por
ejemplo, para el caso de un país endeudado, los costos de caer en cesación
de pagos ponderados por la probabilidad de dicho evento, así como, también, los costos de mantener reservas ociosas ponderados por la probabilidad de que no se caiga en cesación de pagos.
La tenencia de reservas resultante de un programa de optimización
de ese tipo implica que, en el óptimo, su monto no cubre el total del servicio
de la deuda. Por lo tanto, de existir una crisis de confianza, las reservas no
serían suficientes para evitar la cesación de pagos y el gobierno enfrentaría
un hecho catastrófico, aún cuando la decisión ex-ante haya sido óptima
(desde el punto de vista de un agente que maximiza el beneficio esperado).
Piénsese en un banco central como el BCU que tiene que cumplir
con ciertas funciones primordiales entre las que se destaca evitar la cesación de pagos del gobierno. Este fenómeno, de ocurrir efectivamente, sería
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considerado catastrófico para la economía. Entonces, encontrar un criterio
que le permita evitar ese hecho catastrófico no amerita incluir en el análisis
la probabilidad de que ocurra la catástrofe, sino de minimizar el costo de
evitar que ocurra.
El razonamiento anterior habilita la existencia de una interpretación
algo diferente respecto al rol de las reservas. En efecto, puede afirmarse
que el banco central las mantiene (las demanda) para poder cumplir adecuadamente con los fines para los cuales ha sido creado.
II.2 UN MODELO DE RESERVAS OPTIMAS PARA UN
PAIS ENDEUDADO
Lo que sigue es un modelo sencillo que permite obtener el nivel óptimo de reservas teniendo en consideración algunos de los elementos aquí
considerados.
En este momento nos concentramos en una economía que está endeudada, la que presenta una deuda externa total de DX. Sin embargo, la
exigibilidad de la misma no es instantánea puesto que dicha deuda no está
emitida 100% a la vista, sino que esa deuda tiene un perfil de vencimientos
representado por la siguiente función:
SDX(t)

;

SDX’(t) > 0

SDX’’(t) < 0

(1)

donde DX (.) representa el servicio de la deuda externa que es exigible en el
lapso (t), donde dicho lapso se mide en unidades de tiempo, digamos meses.
Así por ejemplo, SDX(1) representa los servicios de la deuda externa correspondientes a un mes.Gráficamente SDX(t) puede representarse en la
ilustración 1.
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Ilustración 1: Vencimientos de la deuda, Reservas Internacionales y
tiempo que se puede comprar

Dado el nivel de reservas de que dispone la autoridad monetaria (R),
el nivel de SDX(t) = R define de manera implícita el lapso t(R) que representa el grado de cobertura de la deuda con reservas.Ese t(R) es el tiempo
que puede comprar el banco central para que el gobierno no caiga en
incumplimiento5 .
Sin embargo, el hecho de disponer de un determinado grado de cobertura de sus vencimientos con reservas, significa que dispone de ese tiempo
para tomar medidas que solucionen los problemas que están causando que
las cuentas intertemporales del gobierno no habiliten el servicio de su deuda externa (aumento de impuestos, reducción de gastos, renegociación de
la deuda, acuerdos con el FMI, etc.).
Supongamos ahora que, cuanto más tiempo pueda comprar el banco
central, menor será el costo de ajustar. Ello se debe, fundamentalmente, a
que no puede permitirse que la economía deshonre su deuda externa. Por lo
tanto, cuanto menos tiempo tenga (léase cuanto menos reservas tenga) para

5

Estrictamente hablando puede cubrir algo más pues deben considerarse los intereses que
obendría en dicho lapso.
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tomar medidas y negociar con sus acreedores y organismos internacionales que lo respalden (tipo FMI, Banco Mundial, BID), peores serán las
condiciones que tenga que sportar para no caer en cesación de pagos, por
ejemplo, aceptando mayores condicionalidades y tasas de interés más
elevadas. Supongamos, por simplicidad, que dicho costo lo podemos mensurar en unidades de divisa (o sea, que podemos medirlo en U$S).
De ese modo, puede plantearse que existe una función de beneficios
asociada al impedimento de deshonrar la deuda externa, la que es creciente
con el tiempo de que se disponga para tomar medidas.
BSD = BSD(t) ; BSD’(t) > 0 BSD’’(t) < 0

(2)

La misma puede representarse gráficamente en la ilustración 2.
Ilustración 2: Costo de servir la deuda y disponibilidad de tiempo
para tomar medidas
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En esta concepción, la condición SDX(t)=R es la forma implícita de
la función de"producción de tiempo", donde las reservas internacionales
son el insumo variable de dicha función, y el perfil de la deuda representa
algo así como la "tecnología" de la producción de tiempo. Asimismo, la
ecuación (2) permite mensurar el beneficio que obtiene la economía al evitar deshonrar su deuda, el que depende de la "producción" de tiempo.
De esa manera podemos representar en la ilustración 3 la vinculación entre el nivel de reservas y el beneficio de evitar deshonrar la deuda.
Ilustración 3: Beneficio de servir la deuda y stock de reservas

Por último, es necesario considerar que, mantener reservas internacionales es costoso para un banco central, tal como lo señala habitualmente
la literatura, y ese costo debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el nivel
óptimo de reservas. Supongamos que el costo de mantener reservas lo constituye el diferencial entre la tasa a la que el país obtiene fondos y la tasa de
interés a la que coloca sus reservas. Debido a que estamos hablando de un
país pequeño en el contexto internacional, dicho costo puede representarse
en la ecuación (3):
CR = R (f*-r*)

; CR’(R) = f*-r*

(3)
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donde CR representa el costo de mantener reservas, f* la tasa a la que se
obtienen fondos en el exterior, y r* la tasa a la que se colocan las reservas
internacionales del país en el exterior. Dicho costo podría asimilarse al
costo de una prima de autoaseguro para cubrir el siniestro.
De esta manera se puede obtener el nivel óptimo de reservas
maximizando la siguiente función de beneficio neto:
B = BSD (t) - CR

(4)

s/a SDX(t)=R
Para obtenerlo se calculan las condiciones de primer orden:
δR = 0
δR - δCR/δ
δR = BSD’(t) . δt/δ
δB/δ

(5)

considerando (2) y (3), las condiciones de primer orden pueden expresarse
como:
δR = (f*-r*)
BSD’(t). δt/δ

(6)

La ecuación (6) representa la condición de optimalidad. Conceptualmente puede leerse de la siguiente manera: El nivel óptimo de reservas
se obtiene cuando el beneficio marginal de mantener una unidad adicional
de reservas internacionales es igual al costo marginal de adquirir dicha
unidad adicional.
En la ilustración 4 se representa esta situación en el punto de intersección de BSD’ y f*-r*.Si se tuviera un nivel de reservas superior al de
equilibrio, el costo marginal de mantener la última unidad sería superior al
beneficio de mantener dicha unidad, por lo que es más beneficioso reducir
el nivel de reservas. Ello significa que es preferible comprar menos tiempo
(al cubrir con reservas un lapso menor de vencimientos de la deuda) dado
que el beneficio que obtiene el país es menor al costo de adquirir esa unidad
adicional de tiempo.
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Ilustración 4: Determinación del nivel óptimo de Reservas
Internacionales

En resumen:
- Este programa de optimización garantiza que el banco central puede cumplir adecuadamente con su rol respecto a garantizar el servicio de la
deuda del gobierno.
- El trade-off que enfrenta cuando desea garantir el servicio de la
deuda está determinado por dos hechos. Primero, que disponer de mayores
reservas le permite enfrentar de mejor manera la crisis (tiene comprado
más tiempo para tomar medidas de política y para negociar con los acreedores). Segundo, el mantener divisas tiene un costo, el que se relaciona entre otras cosas- al costo financiero que que deben destinarse para esos
fines.
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LOS FINES DEL BCU, LOS SINIESTROS ASOCIADOS
Y LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCU.

En este capítulo se intentará operativizar algunos criterios que permitan evaluar en términos concretos el nivel de reservas internacionales del
BCU. Como fundamentamos en el capítulo anterior, la demanda de reservas de un banco central puede pensarse como una demanda derivada de los
fines que se le asignen al mismo, más que como una demanda por motivo
precaución. Ello hace necesario comenzar identificando cuáles son las responsabilidades que la comunidad le asigna al BCU.
III.1 LOS FINES DEL BCU
De conformidad con la Carta Orgánica, el BCU debe mantener un
nivel adecuado de reservas internacionales (art. 3ro., letra c). Si bien la ley
no especifica qué entiende por adecuado, la lectura de las otras funciones
principales del BCU enumeradas en las letras a, b y d del mencionado
artículo, permiten formarse una idea al respecto:
(a) mantener la estabilidad de la moneda nacional .
(b) asegurar el normal funcionamiento de los pagos
internos...Promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento
adecuado del sistema financiero nacional... . De aquí se deriva su rol
como prestamista de última instancia del sistema financiero.
(c) asegurar el normal funcionamiento de los pagos ...externos .
Analicemos con más detalle lo que implica cada una de estas responsabilidades desde un punto de vista práctico, así como el rol que cumplen
las reservas internacionales a los efectos.
(a) Estabilidad de la moneda nacional
La estabilidad de la moneda nacional, cuando el régimen cambiario
pasa por alguna variante de tipo de cambio fijo, requiere de cierto nivel de
reservas que asegure la defensa adecuada de la política cambiaria. En
esencia, el banco central debe mantener reservas suficientes como para
evitar un ataque especulativo contra la moneda nacional o, lo que es lo
mismo, para enfrentar una corrida cambiaria. Obviamente que esto sólo
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asegura el manejo operativo del ancla nominal, pero requiere de una situación fiscal que asegure que el financiamiento monetario del déficit (el ancla
"real") sea consistente con el ritmo de crecimiento de los precios y el consiguiente ritmo de devaluación (el ancla "nominal").
En otras palabras, la estabilidad de la moneda nacional no depende
exclusivamente del banco central sino que, de manera más amplia, depende
del déficit consolidado del sector público y sus fuentes de financiamiento.
(b) Prestamista de última instancia
Cuando la economía presenta algún problema en el sistema financiero, ello se manifiesta en lo que normalmente se conoce como una corrida de
depósitos del sistema. En ese caso el banco central debe cumplir su función
de garante del sistema de pagos de la economía, donde mantener la liquidez
del sistema financiero es un requisito. De ahí su rol de prestamista de última instancia en situaciones de este tipo.
Ahora, cuando el sistema financiero opera sólo en moneda nacional,
el cumplimiento por parte del banco central del rol de prestamista de última instancia sólo requiere de un manejo adecuado de sus líneas de crédito
y redescuentos. Sin embargo, cuando la economía está dolarizada y, por lo
tanto, también lo están los activos y pasivos del sistema financiero, el cumplimiento del rol de prestamista de última instancia requiere disponer de
recursos en moneda extranjera, al menos por la cuota parte de la corrida de
depósitos en esa moneda. Por lo tanto, el cumplimiento de esta función
requiere que el BCU disponga de recursos líquidos en moneda extranjera.
(c) Pagos internacionales
Para un país deudor, cuando el banco central se propone garantizar
el normal funcionamiento de los pagos internacionales, tiene que poder
garantizar que el gobierno honre su deuda. Obviamente que ello sólo puede
estar garantizado por un adecuado balance intertemporal entre ingresos y
gastos del estado en el sentido de que ello permita el normal cumplimiento
de los servicios de la deuda.
En esta situación, el rol que le cabe al banco central como administrador de las reservas internacionales del país, es similar al que cumple con
el sistema financiero. Esto es, las reservas deben ser suficientes como para
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cubrir una eventual corrida contra la deuda externa del sector público. El
modelo desarrollado en la sección anterior tuvo como objetivo, justamente,
fijar el nivel óptimo de reservas para poder evitar el incumplimiento del
gobierno.
III.2 LA DEMANDA DE RESERVAS Y LA COBERTURA DE
RIESGOS ESPECIFICOS
En el apartado anterior analizamos cuáles son las principales funciones u objetivos del BCU, donde ya se aprecia la necesidad de mantener
un nivel “Aadecuado” de reservas internacionales para garantizarlos.
La idea es que hay una estrecha relación entre las funciones de la
autoridad monetaria y la necesidad de disponer de reservas, la que puede
interpretarse a la luz de la siguientes nociones:
1. De las funciones que debe cumplir el BCU se deduce que éste debe
evitar que ocurran ciertos acontecimientos o “siniestros”, para utilizar la
terminología de los seguros. Como no existe un mercado donde el banco
central pueda asegurar dichos siniestros, se recurre al mantenimiento de
reservas internacionales a modo de seguro propio. Esta es la razón última
por la cual el banco central requiere reservas.
2. Por otra parte, la literatura hace una referencia muy vaga a dichos
“Siniestros” bajo la denominación de lo que podríamos llamar
“desequilibrios” eventuales de la balanza de “pagos”. Sin embargo, existen
cosas muy concretas que el BCU debe cautelar y que van mucho más allá
de dichos desequilibrios, tales como: el prestigio de la deuda pública, la
liquidez del sistema financiero y el valor del tipo de cambio.
Entonces, para poder determinar cuáles son las necesidades de reservas internacionales de la autoridad monetaria (los montos de los autoseguros)
es imprescindible identificar y cuantificar los siniestros a cubrir.
A continuación presentaremos los tres grandes "siniestros" sobre los
cuales -y a nuestro criterio- el BCU debe realizar un "seguro propio" mediante, entre otras cosas, el mantenimiento de reservas internacionales.
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(i) Las reservas y el endeudamiento
La deuda externa
Un elemento que surge cuando se analizan las reservas internacionales como alternativa al ajuste es el tema de la deuda externa. Parece obvio
que el endeudamiento externo es una alternativa al ajuste tanto como lo es
el uso de las reservas internacionales. En realidad, para ubicar el tema en
términos más amplios, podíamos decir que tanto el incremento de la deuda
como el uso de reservas responden a un mismo argumento, puesto que
ambos representan un incremento del endeudamiento externo neto del país.
Uno, mediante un incremento del endeudamiento bruto y el otro, mediante
una reducción de los activos externos.
En este sentido pueden considerarse sustitutos a los efectos de evitar
el ajuste. Por otra parte, el hecho de mantener más deudas genera la necesidad de mantener más reservas a la manera de un encaje, por lo que también puede pensarse que dichos elementos juegan una suerte de complemento. También puede argumentarse que, en realidad, la deuda no es sustituta de las reservas sino que es la capacidad de endeudamiento la verdadera
sustituta. Por lo tanto, ambos elementos pueden armonizarse mejor diciendo que las reservas deberán crecer con el endeudamiento del país (entendido éste como la deuda del sector público) y deberán complementarse con la
capacidad de endeudamiento.
Según lo anterior el criterio preliminar que se propone utilizar respecto del nivel de reservas es que las mismas sean suficientes para atender, hasta cierto punto, las obligaciones externas del Sector Público.
Más específicamente, debido a que los bancos oficiales BROU y BHU
tienen las suyas propias, y suponiendo que las mismas son suficientes para
atender sus respectivas obligaciones (depósitos de no residentes, préstamos
externos, etc) se considerarán únicamente las reservas del BCU respecto a
las obligaciones del llamado Sector Público no Financiero y del propio
BCU.
A continuación se presentan en el cuadro 3 algunas relaciones que
hacen a la exposición del sector público en cuanto a su endeudamiento
externo y sus reservas internacionales.
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La primera columna muestra la favorable evolución del indicador de
solvencia constituido por la razón de endeudamiento respecto de la capacidad de obtención de divisas medida por las exportaciones del país. Con
algo menos de un año y medio de exportaciones será posible cancelar toda
la deuda externa bruta del sector público sin necesidad de utilizar las reservas en divisas.
Cuadro 3
Algunos Indicadores de capacidad de pago
año

deuda a
exportaciones

reservas a
deuda

reservas a
importaciones
(en meses)

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

2.2
2.0
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.2
1.3

0.29
0.27
0.27
0.29
0.24
0.26
0.32
0.35
0.41

8.7
8.1
7.8
7.8
5.0
4.5
4.9
4.9
5.9

Notas:1. La deuda computa el endeudamiento externo bruto del SPNF y del
BCU.
2. Las exportaciones y las importaciones son las de bienes y servicios
según cuentas nacionales, convertidas a dólares mediante el tipo de cambio promedio vendedor del año.
3. Las reservas son las RIN del BCU al cierre de cada año, según cotización de oro para balance monetario.

La tercera columna constituye un indicador muy utilizado como
medida de reservas adecuadas, si bien no concuerda con el criterio aquí
asumido. Incluso, es criticado en la literatura6 .
La segunda columna señala que las reservas de la autoridad monetaria
son suficientes para cubrir más del cuarenta por ciento del total de obligaciones externas del sector público tal como aquí está definido ( SPNF y BCU).

6

La crítica más obvia es que el mismo tendrRa alguna utilidad en tiempos de control de cambios,
pero no en la actualidad.
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Este último indicador es el que más se vincula con la capacidad de
cubrir las obligaciones externas, por tanto, es el que está más vinculado a
la noción de demanda de reservas que venimos utilizando. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta que dichas obligaciones no son todas homogéneas, por lo menos en términos de vencimientos. Para poder observar este
último aspecto, se construyó el cuadro 4 donde, con información al 31.12.95,
se dispone del perfil de vencimientos del endeudamiento del sector público.
En el cuadro se incluyeron los vencimientos hasta el año 2000. Del mismo
puede deducirse que el stock de reservas cubre casi totalmente los vencimientos de tres años y alcanza casi el 70% de los vencimientos en un horizonte de cinco años.
En primera instancia, en base al criterio aquí considerado, puede
apreciarse que el volumen de reservas de que dispone la autoridad monetaria es más que satisfactorio.
Otro tipo de observación posible es la que corresponde al mismo
cálculo realizado para otros años. Con ese fin se realizaron dos cálculos:
uno para junio de 1983 (plena crisis de la deuda) y otra para junio de 1989
(cambio de gobierno). En el cuadro que sigue se ubican los grados de cobertura de la deuda y los distintos vencimientos. De él surge claramente la
difícil situación que afrontaba el país en plena crisis de la deuda. Las reservas disponibles en ese entonces apenas cubrían el 27% de los vencimientos
de los seis meses venideros.
Cuadro 4
Grado de Cobertura de Vencimientos mediante las Reservas
Internacionales
(Cifras en millones de U$S)
Vencimientos acumulados a:

Stock
31.12.95

1996

1997

1998

1999

2000

I. Deuda Bruta SPNF+BCU

4295

980

1425

1863

2181

2556

II. Grado de cobertura(1)

0.41

1.80

1.24

0.95

0.81

0.69

(1) Medio como el stock de RIN al 31.12.95 sobre la fila I
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En cambio, en 1989 la situación era mucho más desahogada, puesto
que las reservas cubrían con una holgura de 14% los vencimientos del primer semestre. Como puede apreciarse en la actualidad, la situación se presenta con un margen mucho mayor.
Cuadro 5
Grados de cobertura de vencimientos mediante reservas
internacionales
Reservas a:

jun/83
jun/89

total

6
mes

18
mes

30
mes

42
mes

0.006
0.39

0.27
1.14

0.18
0.89

0.13
0.77

0.11
0.69

(ii) La deuda en moneda extranjera con residentes
La dolarización de la economía es un fenómeno del que no escapa el
sector público, el que también tiene muchos pasivos con residentes en moneda extranjera. Esto se observa tanto a nivel del SPNF como del propio
BCU. El caso más común son los depósitos de encaje que los bancos comerciales mantienen en la autoridad monetaria con el fin de cubrir sus
requerimientos de encaje. Asimismo, también suelen tener depósitos de menor
liquidez en el BCU, los que no van más allá de tres meses de plazo. Dichos
depósitos alcanzan magnitudes importantes, oscilando en torno a los U$S
400 millones.
A todos los efectos prácticos, y en la medida que son depósitos voluntarios, resultan ser una fuente de requerimiento de reservas a corto plazo para el BCU, tanto como lo son los vencimientos de la deuda externa
mencionados anteriormente. En este sentido, deben ser considerados a la
hora de evaluar la liquidez de las reservas internacionales conjuntamente
con la deuda externa.
Por idéntico razonamiento es necesario tener en cuenta también las
tenencias de títulos públicos en moneda extranjera por parte de los bancos,
las que incluyen a los Bonos del Tesoro, las Letras de Tesorería, y las de
regulación monetaria en moneda extranjera emitidas el año anterior por el
BCU.
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(iii) Las reservas y el compromiso cambiario-monetario
El régimen monetario-cambiario también tiene que ver con el nivel
de reservas internacionales, fundamentalmente cuando dicho régimen se
constituye sobre la base de alguna versión de tipo de cambio fijo o banda de
flotación como el nuestro. Este régimen impone la convertibilidad de la
moneda nacional así como hace que el banco central requiera un cierto
nivel mínimo de ellas que desestimule la eventualidad de una corrida contra
la moneda. En caso contrario será pasible de colapsar el sistema. En este
sentido también hay literatura que se ocupa del tema, pero más orientada al
cálculo de un stock mínimo que a un nivel óptimo (Krugman y Rotemberg
(1992)) , enmarcada en el enfoque del ataque especulativo.
El funcionamiento del régimen de convertibilidad hace que la base
monetaria sea realmente un pasivo para el banco central, al cual tiene que
hacer frente con reservas en el caso que el sector privado se lo requiera. En
caso contrario deberá renunciar a la política cambiaria. Por lo tanto, es
importante considerar la capacidad de defensa que tiene el banco central en
términos de capacidad de absorción de una corrida cambiaria.
A todos los efectos prácticos, ello implica considerar la base monetaria como una deuda más que, por sus características, es una deuda a la
vista. En ese sentido es conveniente observar que las reservas internacionales representan 2.6 veces la base monetaria en la actualidad.
Para ser más estrictos adn, alguien podrá pensar que, para mantener
la política cambiaria y la convertibilidad de la moneda, el banco central
deberá hacerse cargo de todos los agregados en moneda nacional (en otras
palabras, deberá cubrir todos los pasivos monetarios en moneda nacional).
En ese sentido es útil recordar que las reservas internacionales representan
una vez y media el M1 y cubren el 76% del M2 considerando en su sentido
amplio.
(iv) Las reservas y una crisis bancaria
Es otra de las funciones primordiales del BCU velar por la seguridad
del sistema financiero, lo que implica, entre otras cosas, operar como prestamista de última instancia en situaciones de crisis del sistema. La dolarización de la economía le acarrea una seria dificultad al BCU para cumplir
con el objetivo antedicho, puesto que, como ya ha sucedido en el pasado
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(léase en la crisis bancaria de 1982-83), una crisis de confianza en el sistema bancario genera, entre otras cosas, pérdida de depósitos en dólares para
los bancos. Cuando el BCU tiene que asistir a los bancos para evitar el
colapso, debe recurrir a sus activos de reserva o endeudarse.
La circunstancia antedicha determina que el BCU deba mantener
una parte de sus reservas internacionales con el objeto de afrontar una
eventual crisis del sistema financiero. La crisis de 1982 es un ejemplo a
tomar en cuenta, pues en aquella circunstancia los depósitos de los bancos
privados (los realmente afectados por la crisis) cayeron en pocos meses
casi un 50%, tanto los de no residentes como los de residentes. Un ejemplo
más cercano en el tiempo lo constituye la crisis bancaria argentina de 1995,
donde el sistema bancario perdió casi el 18% de sus depósitos en poco
tiempo y el BCRA tuvo que asistir a los bancos para sostener el sistema.
Muchas veces se señala como uno de los efectos perversos de la
dolarización la dificultad de la autoridad monetaria para manejar la política monetaria. Seguramente que la debilidad que le genera al banco central
tener que ser prestamista de última instancia con las reservas internacionales es un efecto tan perverso o más que el comúnmente expuesto, al menos
en términos del costo económico que ello trae aparejado. Curiosamente este
aspecto no ha sido destacado como corresponde en la literatura, al menos
hasta donde nosotros conocemos.
III.3 UNA COTA SUPERIOR PARA LAS NECESIDADES DE
RESERVAS DEL BCU
En esta sección procuraremos dar algunos pasos en lo que hace a la
cuantificación de la demanda “máxima” de reservas internacionales por
parte del BCU, en el sentido que el Banco desarrollará un autoseguro respecto del total de “siniestros” que podrá enfrentar en el ejercicio de sus
funciones y cometidos.
En términos genéricos, la cobertura de un riesgo cualquiera se realiza mediante el pago de una prima, la que depende del costo estimado del
siniestro y de la probabilidad de ocurrencia del mismo:
Prima = (Costo del siniestro) x (Probabilidad del siniestro)
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Podemos interpretar que el banco central puede pagar una prima
para cubrir distintos tipos de siniestros, los que tienen una probabilidad de
ocurrencia determinada. Entonces, según el principio antes enunciado tendremos:
Rd = Σi Si Pi

(1)

donde: Rd - Prima de riesgo en moneda extranjera
Si - Costo del riesgo i-ésimo en moneda extranjera
Pi - Probabilidad de ocurrencia del evento i-ésimo.
Asimismo, podemos llamar Ra al monto total de los siniestros a cubrir mediante un autoseguro, esto es:
Ra = Σ Si

(2)

Según lo visto en la sección anterior, podemos distinguir tres siniestros bien diferenciados: el riesgo cambiario, el riesgo de crisis bancaria y el
de cesación de pagos del gobierno.
(1) Riesgo Cambiario
Aquí se necesita disponer de un monto de divisas que permita soportar un ataque especualitvo, a la manera sugerida por Krugman y Rotemberg
(1992). Dicho ataque se materializará en una huída de la moneda nacional
y en la consiguiente contracción de la base monetaria.
Antes de continuar cabe aclarar algunos conceptos relacionados.
Habitualmente se señala que el grado de convertibilidad de la moneda está
signado por el respaldo en reservas de la base monetaria. En ese sentido la
moneda nacional es más de dos veces convertible como se señaló en la
sección anterior. Ahora, ello no implica que para sostener la política cambiaria se deba mantener el total de la base cubierta con divisas7 . Se trata de
determinar el volumen global que podrá tener el ataque especulativo, pues-

7

ObsJrvese que en el caso argentino la convertibilidad se ha sostenido con un grado de cobertura
del orden del 80%.
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to que los agentes pueden hacer colapsar el sistema sólo si los recursos
volcados en la "corrida cambiaria" son superiores a las reservas de que
dispone la autoridad monetaria. Postular que los agentes económicos están
dispuestos a correr contra la moneda nacional hasta hacerla desaparecer es
un supuesto extremo, difícil de sostener desde el punto de vista empírico.
Puede pensarse, entonces, que el ataque especulativo representa una
proporción de algún agregado en moneda nacional, digamos la base monetaria. Así, podemos representar el monto de disponibilidades en moneda
extranjera necesario para sostener dicho ataque como:
Sc = α BM/TC

(3)

donde el subíndice "c" representa el origen cambiario del riesgo que cubre
el banco central, " representa el porcentaje de la base monetaria que tiene
dicha corrida, y TC es el tipo de cambio que defiende el Banco Central8 .
Aquí vale la pena revisar el concepto de base monetaria. Habitualmente se considera compuesta por la emisión (E) más los depósitos a la
vista de los bancos en el central (Db). Sin embargo, conceptualmente ello
se deriva de definirla como la suma del circulante en poder del público (C)
y las reservas bancarias totales (Rb)9 .
Ahora, la definición utilizada aquí de Rb está ceñida al concepto de
reservas "de equilibrio" en el sentido que no existen reservas excedentarias
(lo que podría,ps denominar exceso de liquidez bancaria). Sin embargo, en
la práctica los bancos disponen de reservas excedentarias, las que están
depositadas en el Banco Central a corto plazo (over night y plazos menores
a siete días), así como en letras emitidas por el BCU a esos efectos que son
a siete días (las Letras de Regulación Monetaria).

8
9

En el caso particular del sistema cambiario nuestro, y debido a la raz\n expuesta, deberRa
utilizarse el techo de la banda y no el tipo de cambio observado.
Recordar que las Rb=Eb+Db, donde Eb es la emisi\n en poder de los bancos, y que C=E-Eb.
De ahR las dos maneras de definir la base monetaria:
BM = E + Db = (C + Eb) + Db = C + (Eb + Db) = C + Rb
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A los efectos prácticos aquí perseguidos estos recursos tienen que
ser considerados, por lo que cabría definir un concepto que podríamos denominar Base Monetaria Ampliada, y que agrega a la definición convencional de base este tipo de excedentes de los bancos10 .
Por último, cabe asignar un valor al parámetro de corrida cambiaria
"α". A estos efectos se procedió a observar el comportamiento de estos
agregados monetarios en los momentos previos al colapso del régimen de la
tablita en noviembre de 1982. Un análisis somero de las cifras permite
apreciar que la base monetaria no parece haber recibido una "corrida" de
magnitud. De hecho, la misma en los meses de setiembre y octubre, previos
al colapso de fines de noviembre, se situaba en no más de un 14% inferior
en términos reales que la de un año atrás. Si se tiene en cuenta que el nivel
de actividad económica también caía a dos dígitos, no parece ser una caída
muy importante. La fuerte pérdida de reservas del período fue la contracara
de la notable expansión del crédito interno neto (para financiar al gobierno
y al BHU). Los aumentos de base no demandados eran automáticamente
neutralizados con pérdidas de reservas. Evidentemente que este fue un típico ejemplo de lo que no debe hacerse. Esto es, financiar el déficit con
pérdida de reservas. también resulta claro que la caída de la demanda por
base no fue importante.
Un ejemplo más dramático lo constituyó la caída de la base monetaria en Argentina a principios de 1995. En efecto, los distintos agregados
monetarios caían entre un 13 y un 18%, y la base monetaria lo hacía en
mayor magnitud (casi 25%). La diferencia se puede explicar, al menos en
parte, por el relajamiento de las normas de encaje que impuso el BCRA
para paliar la concomitante crisis bancaria como manera de entregar liquidez a los bancos.
Si bien de la historia no puede inferirse un número preciso para evaluar la magnitud de una corrida cambiaria, para ser estrictos en este sentido
se podrá considerar que un coeficiente α=0.25 es lo suficientemente conservador como para estar tranquilos a este respecto.

10

También es necesario discutir si hay que incluir al BROU en esta partida. Hacerlo podrá
interpretarse como que el banco estatal podrá participar de la corrida. Este no es un punto
menor si se tiene en cuenta el peso del BROU en la plaza.
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En este sentido, tomando en consideración que la base monetaria al
31.12.95 representaba aproximadamente U$S 800 millones11 , las disponibilidades necesarias como para solventar una corrida cambiaria ascenderán a U$S 200 millones.
(2) Riesgo de crisis bancaria
Como se señaló antes, el fenómeno de la dolarización hace que el
Banco Central requiera disponibilidades en moneda extranjera para poder
cumplir con el rol de prestamista de última instancia, ante la eventualidad
de una crisis de confianza en el sistema bancario que se materialice en una
corrida de depósitos en moneda extranjera.
Al igual que en el punto anterior, podemos definir ahora este segundo riesgo que el BCU debe cubrir con disponibilidades en moneda extranjera según:
Sb = β .D - Rbo

(4)

donde: Sb - recursos para financiar corrida de depósitos bancarios.
β - porcentaje de los depósitos que se retiran del sistema.
D - Stock de depósitos en dólares previo a la crisis.
Rbo- Reservas de los bancos comerciales extra banco central.
La pérdida de depósitos se estima en $.D. Sin embargo, no todo ese
monto debe ser cubierto por el Banco Central, puesto que los bancos también
disponen de reservas, a las cuales apelarán en primer lugar ya que las líneas
de liquidez son más honerosas. Por lo tanto, el BCU deberá poner el resto.
De nuevo se recurrió a la experiencia de 1982 para tratar de mensurar los coeficientes. En aquella época la corrida casi llega hasta el 50% de
los depósitos en dólares de la banca privada12.

11
12

Tomando el techo de la banda como cotización.
No se incluyó al BROU puesto que éste no perdió depósitos. Parece que la propiedad estatal
del banco fue garantía suficiente.
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Este comportamiento fue similar tanto para residentes como para no
residentes13 .
De una caída total de U$S 1035 millones en pocos meses, aproximadamente U$S 600 millones fueron financiados con fondos propios14 .Las
reservas internacionales de los bancos representaban aproximadamente un
23% de los depósitos. Por lo tanto, en caso de no haber existido otras fuentes de financiamiento, el BCU deberá haber puesto la diferencia para sostener el sistema; algo así como U$S 438 millones, lo que representa cubrir un
17% del total de depósitos en el momento previo a la crisis. A los efectos de
estos cálculos consideramos que el coeficiente $=0.46 es realmente conservador. Asimismo, tomando como base los depósitos en moneda extranjera en la banca privada, tanto de residentes como no residentes, y que
ascendían a U$S 5335 al 31.12.95, así como el total de sus reservas internacionales (U$S 1737), la ecuación anterior puede expresarse así:
Sb = 0.46 x 5335 - 1737 = 717.1
ese valor indica la cantidad de disponibilidades en moneda extranjera que
deberá tener el BCU para soportar una crisis bancaria de la magnitud relativa de la de 1982, por lo que parece ser una exigencia suficientemente
estricta.
(3) Riesgo de incumplimiento
En términos genéricos la determinación de las disponibilidades que
debe mantener el banco central para atender el servicio de la deuda de
manera óptima, se deduce del modelo desarrollado en el capítulo II, el que
debe incluir no sólo la deuda externa sino toda la deuda en moneda extranjera.. Sin embargo, para hacerlo operativo se necesita cuantificar la función de beneficio de servir la deuda (BDS(t)). La no disponibilidad para

13

14

Esa caída exagera la real disminución de los depósitos a nivel de empresa bancaria, ya que en
muchos casos los propios bancos prcedieron a traspasar depósitos a otras sucursales del exterior,
satisfaciendo la inquietud de los depositantes, temerosos de que Uruguay nacionalizara la
banca como en México.
Observando los balances monetarios de los bancos puede apreciarse que usaron casi el 100%
de sus reservas para esos fines, ya sea bajo la modalidad de disminuir activos como la de
incrementar pasivos (seguramente haciendo uso de líneas de crédito de corresponsales o casas
matrices).
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este trabajo de una forma concreta para BSD(t) nos llevó a calcular por
fuera del modelo la cantidad de meses del servicio de la deuda que deben
cubrirse con las reservas.
Como se recordará, la determinación de "t" es muy importante. Ello
se debe a que es durante ese lapso donde deben utilizarse las reservas para
evitar la cesación de pagos. Si, por ejemplo, una vez desencadenada la
crisis se requiere un mes para negociar una salida con el FMI que garantice
a los acreedores el repago y, por tanto, se termine con la corrida, habrá que
poder cubrir con recursos propios toda la deuda en moneda extranjera del
gobierno que venza en dicho lapso. Si no se cubre ese mínimo el país entrará en cesación de pagos definitivamente. Si cubre ese mínimo compra tiempo para lograr una solución a la vez que aventa un ataque especulativo
contra su deuda.
Por lo tanto, se partió de:
Sd,t = d SDmet

(5)

donde: Sd,t - se refiere a los recursos disponibles para cubrir una corrida
contra el servicio de la deuda del lapso "t".
d - es el porcentaje de esos vencimientos que no será pasible de
renovación.
SDmet - Es el monto del servicio de la deuda en moneda extranjera
que debe afrontarse en el lapso"t".
t - es el lapso medido en número de meses necesarios para restituir
la confianza.
Asimismo, es necesario observar otras realidades ajenas a la nuestra
para tener una idea del valor de "t", puesto que no ha sido el caso de Uruguay hasta el presente el haber caído en cesación de pagos o haber tenido
una corrida contra la deuda pública.
En el caso reciente de Argentina puede interpretarse ese plazo como
el transcurrido entre el inicio del efecto tequila el 20 de diciembre de 1994
y los primeros días de marzo en los cuales se completó el paquete de medidas económicas que incluyó ajuste fiscal, recomposición del sistema finan-
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ciero y acuerdo con el FMI. En el caso mexicano, el arreglo se hizo más
rápido, quizás atendiendo a que México tenía menos fondos para resistir y
las consecuencias sobre la Bolsa de Valores de New York de un desastre en
México hubieran sido mayores a los de un colapso en Argentina. Quizás
por el, ya a mediados de enero, se anunciaba el respaldo de EEUU.
Para ser precavidos podríamos decir que Uruguay necesitaría "comprar" tres meses de tiempo para lograr acomodar una situación de riesgo de
pagos al igual que lo necesitó Argentina. Por lo que deberá tener
disponibildades en moneda extranjera por el equivalente al servicio de su
deuda en ese lapso. Una aproximación preliminar de este concepto de servicio de deuda15 ronda los U$S 841 millones (de los cuales aproximadamente U$S 400 millones corresponden a depósitos de los bancos privados
en el BCU).
A modo de resumen
Considerando los tres riesgos que se deben cubrir con las disponibilidades de moneda extranjera del BCU, podemos ahora hacer una valuación
tentativa del total del costo asociado a dichos riesgos, tal como se ubica en
la ecuación (2). En ese sentido las Ra ascenderán a:
Rc = 200 (cubre una caída del 25% de la base monetaria ampliada).
Rb = 717 (cubre una corrida del 46% de los depósitos en dólares en
la banca privada).
Rd = 841 (cubre servicio de deuda en moneda extranjera del SPNF
y el BCU durante 3 meses).
Entonces, Ra = 1758.
Esta es, pues, la cota superior a la que hicimos referencia.

15

Que incluye deuda externa e interna en moneda extranjera del SPNF y del BCU, así como sus
intereses.
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UNA EVALUACION PRELIMINAR DEL NIVEL ACTUAL
DE RESERVAS

1. Atendiendo a los cálculos anteriores, el total de riesgos a cubrir al
31.12.95 ascendía a U$S 1758 millones y la autoridad monetaria disponía
de U$S 1767 millones en reservas. En ese sentido podrá decirse que, dado
el nivel de reservas disponibles, el BCU podrá afrontar en ese momento las
tres crisis supuestas de manera simultánea, por lo que sus reservas son
suficientes a los efectos.
Lo anterior significa que podrá sostenerse la política cambiaria actual, podrá salvaguardarse la integridad del sistema financiero y evitar una
crisis generalizada de pagos del gobierno que incluye tanto a acreedores
externos como internos, todo al mismo tiempo.
2. Naturalmente, la ocurrencia de una catástrofe de esa magnitud
tiene una probabilidad muy baja de ocurrencia. Mantener el actual stock de
reservas en virtud del monto máximo de los siniestros que podrían ocurrir
revela un comportamiento extremadamente cauteloso por parte del BCU.
Además, puede argumentarse que no es necesario cubrirlos de manera aditiva. Ello puede apreciarse, por un lado, al notar que los distintos
eventos no son independientes entre sí En efecto, es claro que si hay problemas con la deuda pública y con el sistema financiero, será muy difícil mantener inalterado el tipo de cambio, por lo que, probablemente, se desate una
corrida contra el peso que no estaría explicada por las razones típicas de un
ataque especulativo a la Krugman-Rotemberg, sino que se deberá a que
expectativa del desempeño futuro de los “Afundamentals” se hace incompatible con la política cambiaria.
Por otro lado, la defensa de la estabilidad de la moneda no requiere
de una política de tipo de cambio fijo como condición intrínseca. Tan es así
que muchas veces los gobiernos optan por dejar flotar el tipo de cambio,
sobre todo, cuando tienen problemas de balanza de pagos. Parece claro que
la obligación ineludible de defender la deuda pública y la estabilidad del
sistema financiero primarán siempre sobre la necesidad de defender el tipo
de cambio.
Por esas razones, es perfectamente admisible pensar que una tenencia de reservas fundada en las últimas dos funciones será más que suficien-
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te, siempre y cuando este valor sea igual o superior a las reservas necesarias para cubrir un ataque especulativo específico contra el tipo de cambio.
De este modo, podríamos decir que un nivel de reservas algo más
restringido que Ra, pero igualmente eficaz podrá determinarse según:
max [ ( Sb + Sd) ; Sc ]
Visto de este modo y según los cálculos realizados aquí, el monto
mínimo de reservas será de U$S 1558 millones.
3. Hasta aquí puede deducirse que el BCU tiene un exceso de reservas no despreciable. Cabe, pues, preguntarse si existe algún otro rol que
puedan estar jugando las reservas y que no haya sido contemplado en la
discusión precedente, o si existe alguna razón para que el BCU mantenga
reservas por encima de sus necesidades.
Antes de continuar, conviene señalar que los informes producidos
por las calificadoras internacionales de riesgo soberano se han referido en
tono laudatorio respecto al nivel de las reservas internacionales del país. En
la medida que las empresas calificadoras son agentes de inversores extranjeros, parecería razonable pensar que ellas ven con buenos ojos las abultadas reservas, dado que lucen como una mayor garantía de repago. Sin embargo, este razonamiento sólo es cierto en parte, puesto que un exceso innecesario de reservas también puede interpretarse como un manejo ineficiente
de recursos que, incluso, podrá poner en peligro el repago de la deuda. En
efecto, y como me señalara D. Vaz en un comentario a una versión previa
de este trabajo, "...ni Tío Rico Mc Pato ni el Avaro de Molière son el paradigma del agente representativo de la economía moderna".
Una visión alternativa que le dé racionalidad al hecho de mantener
exceso de reservas, puede analizarse en el marco de la temática de la emisión de señales. En efecto, en el área de la economía del trabajo se hizo
notar hace tiempo que, aún cuando la educación recibida fuera innecesaria
para el trabajo que se procuraba realizar (en el sentido de superflua), los
demandantes de trabajo tendían a mirar con buenos ojos a los trabajadores
educados, puesto que la educación era una señal positiva respecto a otras
cualidades del individuo (era capáz de aprender y estaba dispuesto a hacer
el esfuerzo), constituyéndose en un síntoma de laboriosidad y productividad. Ello le genera una ventaja que justificaba el gasto a nivel individual.
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Sin embargo, en una perspectiva social, resultaba ser un gasto improductivo.
La literatura desarrolló una teoría más general de las señales, uno de
cuyos ingredientes es la realización de un gasto sin contrapartida directa
que se justifica al solo efecto de mostrar que quien lo hace es diferente al
resto.
Si llevamos esta manera de razonar al caso de los países que salen de
la crisis de la deuda, mantener reservas en exceso puede aparecer como una
señal que da el país a los efectos de demostrar que es diferente al resto.
Naturalmente, puede hacerlo porque su posición es suficientemente buena
como para permitírselo. En buena medida esa fue la intencionalidad de
Uruguay cuando se desata la crisis del Tequila. De hecho, los mercados
internacionales y, a la zaga, las calificadoras de riesgo soberano, han tomado la posición holgada de reservas como uno de los elementos centrales
para que el crédito al país haya continuado con buena fluidez, con spreads
en continuo descenso y, recientemente, con la calificación de investment
grade para la deuda pública por parte de algunas calificadoras de riesgo
soberano.

V.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos puesto de manifiesto que hay fuertes argumentos para sostener que la posición de reservas internacionales del BCU
es muy holgada. Tanto lo es que permite pensar que una parte de esas
tenencias exceden los usos que puede llegar a darle el Banco en virtud de
los cometidos que le asigna su Carta Orgánica.
En el mismo sentido, las condiciones favorables a las que ha accedido al crédito internacional el Gobierno de la República y las referencias
que han hecho las calificadoras de riesgo a dicha posición, llevan a inferir
que ese excedente de reservas ha sido interpretado como una Señal se
fortaleza de su sector externo.
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EFECTOS DE LA CAIDA DE LA INFLACION EN
LOS BENEFICIOS DEL SECTOR BANCARIO
FERNANDO BARRAN1
I

INTRODUCCION

Durante los últimos 40 años los bancos han estado conviviendo y
adaptando sus estructuras a niveles inflacionarios altos. El proceso de
ajuste macroeconómico que está llevando a cabo Uruguay ha cambiado el
entorno en el cual se mueven los bancos. La caída paulatina de los niveles
inflacionarios disminuye una fuente de ingresos del sector bancario y vuelve mas transparentes las tasas de interés.
En esta nota tratamos de presentar en forma muy somera cuál ha
sido la reacción del sistema bancario privado a este nuevo entorno y cuál
puede ser el impacto que la profundización de las reformas, en particular la
caída en la tasa de inflación, puede tener sobre la estabilidad del sistema
financiero. En la sección 2 se analiza cuál ha sido la evolución de los
agregados de crédito y depósitos, tanto en monto como en estructura, así
como la evolución de las tasas de interés pasivas y activas. La sección 3
presenta un sencillo modelo2 que permite ver los efectos (parciales) que
puede tener la caída de la inflación sobre los beneficios del sistema bancario. Finalmente, en la sección 4 se presentan los resultados de simulaciones
tendientes a medir el impacto que sobre el sistema bancario privado podría
tener una caída de la tasa de inflación del orden contemplado en el programa económico. para 1997 (de 25% a 15%). La sección 5 concluye.

1

2

El autor desea agradecer los comentarios de Emilio Angeloni, John Brown, Daniel Dominioni,
Jose Antonio Licandro, Alejandro Pena y Daniel Vaz. Las opiniones del autor no reflejan
necesariamente la posición del B.C.U.
Modelo puede parecer muy exagerado, mas bien consiste en el desarrollo y análisis de ciertas
identidaddes contables.
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II

EVOLUCION DE LAS TASAS DE INTERES Y
AGREGADOS MONETARIOS

La evolución de la tasa de inflación así como la evolución y estructura de los distintos agregados monetarios y tasas de interés es presentada
en los gráficos 1 a 24 3. El análisis de la inflación (Gráfico 1) permite
distinguir claramente dos períodos: un primer período, de aumento de los
niveles inflacionarios4 hasta alcanzar un maximo de 180% a fines de 1990
y un segundo período, de una paulatina caída de la inflación a partir de
entonces hasta alcanzar niveles del 25% a mediados de 1996.
La misma estructura en términos de períodos se puede observar cuando se analiza la participación de los depósitos y créditos en moneda nacional de la banca privada en el total de sus depósitos y créditos. A medida
que la tasa de inflación aumenta, la participación de los depósitos en moneda nacional comienza a disminuir, desde un 30% a principios de 1986 hasta
un 7% a fines de 1990, para comenzar luego una lenta recuperación y
llegar a 12% del total de depósitos a mediados de 1996 (ver Gráfico 4).
Esta caída en la participación corresponde básicamente a una caída en los
depósitos a plazo fijo en moneda nacional, los cuales caen 70% en términos
reales entre 1986 y 1990 (ver Gráfico 6). Entre 1991 y 1996 los depósitos
continuaron cayendo pero ‘sólo’ un 25%. Dicha caída no es posible de
explicarla unicamente con la evolución de la tasa de interés real, la cual fue
negativa en la mayor parte del período (Gráfico 15). Dos posibles explicaciones alternativas son: i) que la tasa relevante es la tasa en moneda extran-

3

4

En el análisis teórico hemos supuesto que la tasa activa media, Rj, es conocida. Sin embargo,
lo que es posible observar es la tasa de interés marginal y no la tasa media realmente percibido
por los bancos. Cambios en la tasa de inflación pueden afectar la probabilidad de repago de
un préstamo y por ende el valor de la tasa activa media. De hecho, sería posible observar
caídas en la tasa marginal acompañadas de aumento en las tasas medias percibidas por los
bancos. Dado que los préstamos bancarios son por períodos relativamente cortos y que el
programa de estabilización ha sido gradual, suponemos que la volatilidad de las tasas de
interés real no ha sido suficientemente fuerte como para afectar por sí sola la capacidad de
repago de los deudores. En todo caso, los mayores efectos de la volatilidad de las tasas ya
ocurrieron en el pasado. Dado que los préstamos y depósitos no están "calzados", se deberían
tomar las tasas de interés medias de los préstamos y depósitos vigentes en el mes en curso. Sin
embargo, debido a la inexistencia de dicha información, se ha trabajado con las tasas de
interés marginales (para préstamos otorgados y depósitos recibidos en el mes en curso).
La tasa de inflación corresponde a la inflación trimestral anualizada del trimestre siguiente al
mes considerado. Este criterio fue utilizado de forma de tener en cuenta la duración media de
los depósitos y créditos.
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jera equivalente a la tasa en moneda nacional, esto es, lo relevante al momento de evaluar la alternativa de inversión es su rendimiento en dólares
(ver Gráfico 17); y ii) que la evolución de los depósitos esté ligada a la
evolución de la incertidumbre de los retornos en moneda nacional (medida
a través de la varianza de la inflación).
A nivel de créditos la situación es relativamente similar (Gráfico 9),
durante el primer período de alta y creciente inflación los créditos en moneda nacional caen desde casi el 22% del total de préstamos hasta un mínimo
de 12.5% a mediados de 1990, para luego comenzar a aumentar lentamente
hasta llegar a poco más de 15% a fines de 1996. Esta caída de la participación de los créditos en moneda nacional se explica fundamentalmente por
una caída de los montos reales prestados en moneda nacional y un nivel
constante de los créditos en moneda extranjera (ver Gráficos 7 y 8).5
Al mismo tiempo, la caída de la inflación fue acompañada por una
caída tanto de las tasas pasivas (plazo fijo y caja de ahorro, ver Gráfico 11)
como de las tasas activas (comercial y prefer encial, ver Gráfico 13). En el
último año, las tasas pasivas reales en moneda nacional por depósitos a
plazo fijo fueron positivas (ver Gráfico 15). Aun cuando pueden existir
distintas razones que explican este comportamiento, creemos que el principal argumento es la convergencia entre la tasa de devaluación esperada y la
inflación, lo cual es equivalente a suponer que la tasa de interés real es
fijada de forma exógena a los bancos por el "resto del mundo".6 Si la relación funcional que determina la tasa de interés pasiva en moneda nacional,
Im/n, es definida por
.
Im/n = (1+i*)(1+e) - 1
.
entonces, la convergencia de la inflación y la devaluación esperada (e) implica una tasa real positiva, con im/n=i*, donde im/n es la tasa de interés
pasiva real e i* la tasa de interés pasiva en moneda extranjera. Asimismo,
la caída de la inflación ha hecho que las tasas reales de los depósitos a la
vista y en caja de ahorro fueran menores en valores absolutos. Es claro

5
6

Expresados en dólares corrientes, los créditos en moneda nacional aumentan pero a una tasa
sensiblemente menor a la tasa de crecimiento de los créditos en dólares.
La caída de la inflación y la disminución de la incertidumbre con respecto a la devaluación
esperada disminuye también la prima de riesgo por colocaciones en moneda nacional.
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que, en el caso de una contínua caída de la inflación, las tasas reales en
caja de ahorro deberían volverse (en el limite, con inflación cercana a 0)
positivas ó 0, y, por ende, reducir el impuesto inflacionario que pueden
recaudar los bancos, disminuyendo de esta forma los ingresos netos de los
mismos.
A efectos de poder determinar la evolución del costo de los fondos
prestables es necesario tener en consideración, no solo la evolución del
costo real de cada instrumento, sino también la estructura de los depósitos. El cambio en la estructura de los depósitos tiene dos consecuencias
inmediatas. En primer lugar, dada la existencia de tasas de encaje no
remunerado diferentes según el tipo de depósito, el cambio en la estructura de los depósitos ha generado un aumento en la tasa media de encaje no
remunerado de los bancos, la cual pasó de niveles del 4% a principios de
1986 a 6.25% a mediados de 1996 (ver Gráfico 24). La segunda consecuencia es sobre la tasa media ponderada pagada por los depósitos en
moneda nacional. Una caída del peso relativo de los depósitos a plazo
fijo genera una caída en el costo de los depósitos. El comportamiento de
la tasa de interés pasiva ponderada en términos reales es muy ilustrativo
de los efectos de la inflación y del cambio en la estructura de depósitos en
el costo de los fondos que obtienen los bancos (ver Gráfico 16). Dicha
tasa ha tenido un comportamiento en forma de U. A medida que la inflación aumenta y los depósitos a plazo caen (entre 1986 y 1990), el costo
de los fondos (tasa de interés real pagada) se vuelve inferior (mayor en
valor absoluto). Al final del período, la caída de la inflación ha sido
suficientemente importante como para compensar el cambio en la estructura de los depósitos.
La caída en términos reales de los créditos, así como el encarecimiento de los depósitos, tienden a reducir los beneficios de los bancos.
Sin embargo, esta caída de los créditos ha estado acompañada de un aumento de las tasas de interés activas reales (ver Gráfico 18). Si bien la
caída de la inflación generó una baja de las tasas activas, esta baja ha
sido inferior a la caída de la inflación. Dicho de otro modo, la elasticidad
de las tasas activas con respecto a la inflación ha sido inferior a uno en el
período de ajuste (durante el plan de estabilización). Esto ha llevado a un
aumento importante de las tasas activas en términos reales. Así, las tasas
activas reales han pasado del 13% en enero de 1986 a 60% a mediados de
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1996 para los préstamos comerciales (ver Gráfico 18)7. Más aún, la tasa
de interés marginal promedio también aumentó como consecuencia de cambios en los portafolios de los bancos desde instrumentos con tasas de interés reales ‘bajas’ a instrumentos con tasas superiores8, i.e. aumento del
crédito al consumo y caída del crédito industrial (ver Gráficos 10 y 14).
El dispar comportamiento de las tasas activas y pasivas puede verse
en la evolución de los diferentes spreads bancarios. Al tiempo que la inflación cae por debajo de los valores de 1986, el margen de intermediación definido como la diferencia entre las tasas marginales de créditos y depósitos a plazo en moneda nacional- supera en más de 2000 puntos básicos los
niveles prevalecientes en dicho período (ver Gráfico 21). Más aún, desde
principios de 1991 los spreads reales se mantienen relativamente constantes en valores extremadamente altos, aproximadamente un 60% en términos reales9. Similares resultados se obtienen cuando se toma el spread
definido por la tasa de interés pasiva ponderada por la estructura de depósitos y ajustada por los encajes (ver Gráfico 23).
El disimil comportamiento de las tasas activas y pasivas refleja las
distintas opciones que tienen los ahorristas y los demandantes de crédito.
La existencia de sustitutos cuasi-perfectos de los depósitos a plazo en moneda nacional reduce el poder monopólico de los bancos, por lo cual el
comportamiento de las tasas pasivas es determinado por elementos exógenos
a los bancos, tales como la tasa de interés internacional y la devaluación
esperada. Desde el punto de vista de los demandantes de crédito, la
inexistecia de instrumentos alternativos al crédito bancario hace que el com-

7
8

9

La capacidad de mantener tasas reales altas depende. entre otras cosas, del poder de mercado
que tengan los bancos.
El cambio en el portafolio de créditos puede tener también su origen en la corrección de la
percepción del riesgo de los créditos, en particular el riesgo asociado al crédito al consumo ó
en el nivel efectivo de riesgo de los préstamos (ver Gráficos 19 y 20).
Estos niveles surgen de trabajar con las tasas de interés marginales publicadas en el Boletin
del BCU. Aún cuando estas tasas difícilmente sean representativas, dado que corresponden a
promedios aritméticos de las cinco instituciones bancarias privadas más representativas a
julío de 1978, ellas constituyen la única serie disponible. Las diferencias entre dichas tasas
y las que surgen de tomar todo el sistema bancario y ponderar por sus pesos relativos puede
llegar a ser de 1700 puntos básicos (ver Boletín Trimestral de Diciembre de 1995). Nótese
que si el sesgo es constante en valor absoluto ambas series evolucionarían en forma paralela.
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portamiento de las tasas también refleje el poder monopólico que tienen los
bancos.10

III

BENEFICIOS BANCARIOS E INFLACION

Es claro que, en una economía (altamente) dolarizada como la uruguaya, los efectos directos de la caída de la inflación solo afectarán las
operaciones realizadas en pesos uruguayos. Sin embargo, los efectos indirectos, si los hubiere, también afectarán la rentabilidad de las operaciones
en moneda extranjera. La importancia de los efectos directos dependerá
del peso relativo de los ingresos generados por la operativo en moneda
nacional en relación con el total de los ingresos bancarios.
Los beneficios de los bancos, B, pueden escribirse como
s

t

j=1

h=1

B = Σ Lj Rj - Σ Dh Ih - C

(1)

con

Σ LR Σ DI
———— > —————
Σ L
Σ D
s

t

j=1

j

j

s

j=1

h=1

h h

t

j

h=1

h

El primer término del lado derecho de la ecuación (1) corresponde a
los ingresos por intereses obtenidos a través de los distintos instrumentos
que disponen los bancos. El segundo término de la ecuación corresponde a
los egresos por pagos de intereses sobre sus depósitos.11 Rj corresponde a la
tasa media cobrada en el instrumento Lj. Mientras que Ih corresponde a la
tasa media pagada en el instrumento Dh. s y t corresponden al número de
instrumentos de crédito y de captación de recursos disponibles por los ban-

10

11

EI desarrollo de un mercado de capitales debería disminuir el poder monopólico de los bancos
en los segmentos del mercado de crédito que tienen acceso a dichas fuentes de financiamiento.
Sin embargo, el mayor efecto del mercado de capitales debería encontrarse en los créditos en
moneda extranjera y no en los créditos en moneda nacional. Notése, además, que el desarrollo
de un mercado de capitales y la caída en los margenes puede ser otra de las razones que han
llevado al cambio en el portafolio de los bancos, dando mayor participación a los segmentos
de mercado que no tienen otras alternativas, como el crédito al consumo.
También puede incluir otros pasivos tales como obligaciones negociables.
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cos, respectivamente. La única restricción con respecto a las tasas de interés es que la tasa activa media sea superior a la tasa pasiva media.12 Finalmente, C corresponde a los costos operativos netos de comisiones y otros
ingresos.
Tomando la derivada total de (1) con respecto a la inflación, se obtiene
dB
—— =
dπ

s

Σ

j=1

∂ Rj
∂ Lj
—— Lj + —— Rj
∂π
∂π

t

-

Σ

h=1

∂ Ih
∂D
——
Dh + ——h Ih
∂π
∂π

∂C
- ——
∂π

-

(2)

Claramente los efectos de una variación de la tasa de inflación dependen de la respuesta de las tasas de interés a dichos cambios así como de
los cambios que se operen en los montos operados en los distintos instrumentos. Ceteris paribus, el efecto sobre los beneficios bancarios de variaciones en la tasa de inflación depende de la velocidad de ajuste de las tasas
activas y pasivas a dichas variaciones.
El análisis teórico de estas variaciones requiere la especificación de
funciones de comportamiento de los distintos agentes económicos: bancos,
consumidores y empresas. Aun cuando la formalización de un modelo que
permita analizar el comportamiento del sector bancario es ampliamente
deseable para el seguimiento de la politica monetaria y por ende para el
Banco Central, ello escapa al objetivo de la presente nota.
III.1 SEÑOREAJE E IMPUESTO INFLACIONARIO
El monopolio que tienen los bancos en la emisión de depósitos a la
vista les confiere la capacidad de apropiarse de parte del impuesto inflacionario. Para ver esto alcanza con diferenciar totalmente los saldos monetarios reales, M,
—
P

12

Nótese que los instrumentos j y h pueden corresponder tanto a instrumentos en moneda nacional
como a instrumentos en moneda extranjera. La consideración simultánea de ambas monedas
tiene en cuenta el carácter de sustitutos imperfectos de los distintos instrumentos financieros.
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 M  dM M dP
d  =
−
 P
P
P P

(3)

y reordenado los términos se obtiene

dM
M
M
=π
+ d 
P
P
P
Sea M = M1 = EMp + DVp

dM1
EMp
DVp
 EMp 
 DVp 
=π
+d
+d
 +π

 P 
 P 
P
P
P

(4)

DVp
representa el impuesto inflacionario (bruto) que pueden reP
caudar los bancos sobre los depósitos a la vista. Sumando y restando el
producto de π por la emisión en poder de los bancos y los depósitos a la
DVp
DVb
yπ
, obtenemos
vista de los bancos en el Banco Central, π
P
P

donde π

dM1
 EMp EMb DVb 
 EMp 
 DVp 
=π 
+
+
+d
 +d 
+

 P 
 P 
P
P
P 
 P
 DVp DVb EMb 
+π 
−
−
P
P 
 P

(5)

donde el primer término del lado derecho corresponde a la recaudación de
impuesto inflacionario del Gobierno y el último término corresponde al
impuesto inflacionario (neto) que pueden recaudar los bancos. 13

13

Esto supone que los depósitos a la vista no pagan intereses y que los bancos no recaudan
impuesto inflacionario ni sobre los depósitos a plazo ni sobre las cajas de ahorro.
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III.2 EL AJUSTE DE LAS TASAS DE INTERES
El cobro de este impuesto inflacionario se realiza cuando los bancos
canalizan este aumento de los depósitos a la vista en préstamos cuyas tasas
de interés incluyen un componente inflación. Si las tasas de interés tanto
pasivas como activas en moneda nacional son función de la tasa de inflación, entonces podemos escribir Rjm/n e Ihm/n como

R mj / n = f j ( π )
I hm / n = gh ( π )
Una primera aproximación de la relación funcional de f y g puede ser

R mj / n = f j ( π ) = (1 + rjm / n )( 1 + π ) − 1

(6)

Ihm / n = gh ( π ) = (1+ η ( ε h ))(1+ i*h )(1 + π )(1+ σ )α - 1

(7)

con

C
.


rjm / n : rjm / n  i*, σ , σ j ,e, π , , ε j 


Lj

η ( ε h) ≤ 0, η ' ( ) > 0.
.

1+ e
α=
1+ π

donde rjm/n es la la tasa real de interés de las operaciones activas en moneda
nacional e ih* corresponde a la tasa de interés en el instrumento h que se
puede obtener en moneda extranjera. εj corresponde a la elasticididad precio de la demanda por crédito y εh a la elasticidad precio de la demanda por
depósitos. η(εh) refleja el poder monopólico de los bancos en la fijación de
.
la tasa de interés para los depósitos en moneda nacional. e corresponde a la
tasa de devaluación esperada, σ corresponde a la prima de riesgo asociada
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a los depósitos en moneda nacional y σj la prima de riesgo de no pago
asociada al instrumento j. α representa el atraso cambiario.14
Una caída de un punto en la tasa de inflación debería cambiar, ceteris
paribus, los beneficios de los bancos en 15
s1


∂ rjm / n
dB
m/n
( 1 + π ) = ∑ Lj  1 + rj
+
dπ j =1 
∂π


(

− ∑ Dh (1 + i
t1

h =1

.

*
h

)

)

+ (1 + e )(1 + σ )

.


∂e
. ∂σ

+ (1 + e )
+
(1 + η ( ε h)) (1 + σ )
∂π
∂ π 



∂ η (eh) 

∂π 

(8)

donde s1 < s y t1 < t corresponden a los instrumentos en moneda nacional.
Los efectos, tanto en signo como en magnitud, dependerán de las
respuestas de las tasas activas y pasivas a los cambios en la inflación. En
lo que sigue vamos a limitarnos al análisis de los casos más simples.

14

La relación funcional de Ihm/n tiene en cuenta la amplia dolarización y grado de apertura de la
economía y se ajusta a la evolución reciente de las tasas pasivas. Ver, por ejemplo, Masoller
(1996).
En el caso de que la devaluación esperada coincida con la inflación del período, esto es, en la
ausencia de atraso cambiario, Ihm/n puede escribirse como
Ihm/n = (1+ihm/n)(1+π) - 1

15

donde la tasa de interés pasiva real ihm/n sería equivalente a (1+η(eh))(1+i*h )(1+σ) - 1. Si los
bancos no tuvieran ningun poder monopólico y ante la ausencia de riesgo sobre la evolución
del tipo de cambio real, entonces la tasa de interés pasiva real sería equivalente a i*h .
Estamos suponiendo que tanto los stocks reales, como las estructuras de crédito y depósitos
no son afectadas por el nivel de inflación.
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Sea,
_
rjm/n = r
.
e=π
s

ih* = i*
_
σ=σ

L = ∑ Lj =
j =1
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(9)
(10)

t

∑D

h

= D

(11)

h= 1

η(εh ) = 0

(12)

La hipótesis (9) establece que existe un único instrumento de crédito
y un único pasivo monetario y que la tasa de interés real de los créditos es
constante.16 La hipótesis (10) supone que la devaluación esperada será igual
a la inflación del período, y, además, establece que el riesgo asociado a los
depósitos en moneda nacional es idependiente del nivel de inflación. Finalmente, la hipótesis (12) establece que los bancos no tienen ningún poder de
mercado en relación a los depósitos. El cumplimiento de las hipótesis (9),
(10) y (12) implica que la tasa de interés real pasiva sólo varía con la tasa
internacional.
Bajo el supuesto de que no existen costos operativos, se obtiene
dB
— = D[(1+r) - (1+i*)(1+σ)] = D(r- i) > 0
dπ

(13)

donde i = (1 + i*) (1 + σ) - 1 es la tasa real de interés pagada sobre los
depósitos. La caída en los beneficios será igual al diferencial de tasas
reales activas y pasivas por peso prestado17.

16
17

Esto es equivalente a suponer que todos los instrumentos son sustitutos perfectos.
En el caso de existir costos de operativos, encajes, etc., que hacen que (1 + µ)L = D con µ >0,
la caída en los beneficios sería
r
D (——— - i) = L (r - (1 + µ )i)
1+µ

FERNANDO BARRAN

158

Esto es, una caída de la inflación de un punto reduciría los beneficios en D(r - i).18
Caso 2
Sea,
_
rjm/n = r

ih * = i *
_
σ=σ

(14)

L = DV + CA + DP = D

(16)

.
e=π

η ( ε DV ) =

(15)

1
m/n
. − 1 ⇒ I DV = 0
( 1 + i*)( 1 + σ )( 1 + e )

(17)
.

m/n
η ( ε CA ) = − λ ⇒ ICA
= ( 1 − λ )( 1 + i*)( 1 + σ )( 1 + e ) (18)

.

m/n
η ( ε DP) = 0 ⇒ I DP
= ( 1 + i*)( 1 + σ )( 1 + e )

(19)

La hipótesis (16) establece que existe un único instrumento de crédito y tres pasivos monetarios. Las hipótesis (17), (18) y (19) hacen referencia al poder monopólico que detienen los bancos en cada instrumento de
depósito. La hipótesis (19) establece que los bancos no tienen ningún poder de mercado en relación a los depósitos a plazo.19 Las hipótesis (17) y
(18) reflejan el diferente grado de poder monopólico que disfrutan los bancos, el cual esta asociado a la necesidad de la moneda nacional con motivo
transacción y al costo de transformación de moneda extranjera en moneda
nacional. Bajo las hipótesis precedentes, y bajo el supuesto de que no
existen costos operativos, la variación en los beneficios esta dada por

18

19

En el análisis precedente supusimos que εj no varia con la inflación, si eso no fuera cierto, es
posible que los bancos hagan uso de su poder monopólico para afectar r a efectos de mitigar
la caída en los ingresos debida a la caída de la inflación. De hecho este parece haber sido el
comportamiento de los bancos descrito anteriormente.
Esto se debe al elevado grado de sustitución entre los depósitos a plazo en moneda nacional y
los depósitos a plazo en dólares.
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dB
= D( r − i ) + D( 1 − γ )( 1 + i ) > 0
dπ

(20)

donde γ =

CA
DP
(1 − λ ) +
< 1.
D
D

El primer término de (20) coincide con el resultado obtenido en el
caso 1, mientras que el segundo término refleja la existencia del poder
monopólico de los bancos y corresponde a la apropiación de impuesto inflacionario que realizan los mismos. De (20) es claro que la caída de la
infación hace caer los ingresos del impuesto inflacionario y que cuanto
mayor sea DV menor será y γ mayor será la caída de los beneficios.
—
D
Caso 3
Sea,

R mj / n = π ⇒ rjm / n = 0

(21)

I hm / n = β hπ , 0 ≤ β h

(22)

t1

Dh
βh < 1
h= 1 D

I m / n = βπ , β = ∑

(23)

La hipótesis (21) establece que la tasa de interés nominal de cada
instrumento de crédito es igual a la inflación por lo que la tasa de interés
real es nula. La hipótesis (23) establece que la tasa de interés pasiva ponderada es inferior a la inflación por lo que la tasa de interés real de los
depósitos es negativa. Si, además, suponemos que no existen costos operativos; entonces, sustituyendo en la ecuación (1), obtenemos
B = ( 1 - β )πD = πD - βπD

(24)

Donde πD es el Impuesto inflacionario que perciben los bancos y
βπD la parte del impuesto que es devuelto a los depositantes vía el pago de
intereses. Bajo el supuesto de que todos los depósitos son a la vista y no
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m/ n
pagan intereses, entonces β = 0, Im/n = 0, ih =

1
− 1 ∀ h y, sustituyen1+ π

do en la ecuación (24), obtenemos
B = πD

(25)

con lo cual el ingreso de los bancos se limita al cobro del impuesto inflacionario20, y por ende, una caída de la tasa de inflación disminuiría los ingresos de los bancos en
dB = dπ D

(26)

Para todos los casos presentados, una caída de la inflación genera
una caída de los ingresos de los bancos. Sin embargo, ello es así porque en
los tres casos presentados la tasa activa real de los bancos ha sido considerada como constante, al mismo tiempo que hemos supuesto que ni los bancos ni los individuos reestructuran sus portafolios ante una caída de la
inflación. A la luz del análisis descriptivo esto se revela como una hipótesis muy fuerte y no avalada por la experiencia reciente. Sin embargo, la
formalización de la función de comportamiento de las tasas activas así
como la formalización del portafolio óptimo de los bancos e individuos
escapa al objetivo de la presente nota.21 En la sección siguiente se presentan los resultados de las simulaciones.

IV

SIMULACIONES

A efectos de evaluar el impacto de la inflación en los beneficios
bancarios hemos procedido a realizar un conjunto de simulaciones tendientes a recrear posibles escenarios que pueden enfrentar los bancos. Dichas
simulaciones están basadas en (2) y consisten en evaluar para distintas
alternativas de ajuste de las tasas de interés y de la tasa de devaluación, los
efectos de una caída en la tasa de inflación.
Los cálculos están basados en los supuestos de una caída de 1000
puntos básicos de la tasa de inflación y caídas en las tasas de interés nomi-

20
21

La ecuación (25) es el equivalente al último término de la ecuación (5).
Un ejemplo de modelización se encuentra en Barran (1996).
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nales que van desde 700 a 1700 puntos básicos.22 También se han considerado distintos escenarios para la evolución de la tasa de devaluación. De
esta forma, los efectos sobre los ingresos pueden ser medidos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.23 Dado que las simulaciones
están basadas en una caída de 1000 puntos básicos en la tasa de inflación,
los resultados obtenidos van a ser sensibles al nivel de inflación inicial, así
como a la tasa de devaluación, pero fundamentalmente a los niveles de la
tasa de interés. Los valores iniciales considerados fueron: 25%, tanto para
la inflación inicial como para la tasa de devaluación, 57.53% para la tasa
de interés activa 24 y 26.7% y 15.1% para las tasas pasivas en depósitos a
plazo fijo y caja de ahorro respectivamente.
El cuadro 1 presenta los resultados de dichas simulaciones. Las
variaciones de los ingresos se expresan como porcentaje de los ingresos
obtenidos bajo las condiciones iniciales ( inflación 25%, devaluación 25%
y tasa de interés 57.53% ).25 El primer elemento de la matriz supone que
por 100 puntos básicos de caída de la tasa de inflación tanto la tasa de
devaluación como la tasa de interés caen 70 puntos básicos. Nótese que la
cuarta línea mide la variación de los ingresos tanto en dólares como en
pesos constantes, ya que por cada 100 puntos básicos de caída de la tasa de
inflación la tasa de devaluación cae 100 puntos.
Los resultados de las simulaciones son muy esclarecedores. En el
peor estado de la naturaleza para los bancos, fuerte disminución de las
tasas de interés activas con moderada devaluación, la caída de los ingresos
por operaciones en moneda nacional llega al 13.35%. Ponderando esta caí-

22
23

24

25

Las simulaciones están basadas en el supuesto de que los agregados monetarios medidos en
dólares no varían.
La conversión de los ingresos en moneda nacional a dólares permite el chequeo de los resultados
con información proveniente de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación
Financiera (S.1.1.F.). Además, permite tener en cuenta los efectos de un atraso cambiario o la
recuperación del atraso cambiario.
Esta tasa de interés corresponde a la tasa de interés ponderada del conjunto de la banca privada
que surge de la circular 93/151. Dado que sólo es recabada desde 1993, los gráficos y el
análisis anterior fue realizado con las tasas marginales más frecuentes informadas por los
bancos. La diferencia entre ambas tasas es (a Junio de 1996) de 3000 puntos básicos. La tasa
de 57.53% es consistente con la información de resultados financieros (intereses devengados)
proporcionada por los bancos.
Los porcentajes corresponden a los valores acumulados en el afío bajo el supuesto que tanto
la caída de la tasa de inflación como de la tasa de devaluación y tasa de interés es
proporcionalmente constante.
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da con relación al total de ingresos bancarios, la disminución de los ingresos sería en la hipótesis de máxima un 4.9%. 26 Estimaciones econométricas
realizadas utilizando la información contenida en las tasas marginales muestran que las tasas de interés han estado cayendo 120 puntos básicos por
cada 100 puntos básicos de caída de la tasa de inflación. 27 En esas condiciones los bancos incurrirían en pérdidas solamente si hubiera atraso cambiario.
Los cuadros 2a, 2b y 2c presentan los resultados de dichas simulaciones en los egresos bancarios.
Al igual que el Cuadro 1, las variaciones de los egresos, ajustados
por ganancias de capital, se expresan como porcentaje de los ingresos obtenidos bajo las condiciones iniciales.
El Cuadro 2a presenta los resultados concernientes a los depósitos a
plazo fijo. La caída de la inflación produce dos efectos opuestos: por un
lado, al hacer caer las tasas pasivas hace caer los egresos nominales; por
otro lado, la caída de la inflación hace caer el impuesto inflacionario, aumentando el valor real de los depósitos. La reducción en la pérdida de
capital de los depósitos, encarece en términos reales el costo de financiamiento de los bancos. Como se observa claramente en el Cuadro 2a, para
cada nivel de variación en la tasa de devaluación, el costo de financiamiento de los bancos disminuye cuanto mayor es la caída de las tasas de interés
pasivas. Bajo el supuesto de paridad abierta de la tasa de interés Ihm/n = (1
.
+ ih*)(1 + e) - 1, una tasa de devaluación del 15% y una tasa de interés
26

27

Esto corresponde a una proporción de los ingresos en moneda nacional de 37%. Si se toman
en cuenta los ingresos por comisiones, la proporción cae al 29% y las pérdidas al 3.9%. Si,
además, se utilizan los ingresos corregidos por las pérdidas de capital, la proporción es de
24.9% y 18.6% respectivamente, con lo cual las pérdidas serían un 3.3% y 2.5%
respectivamente.
El modelo estimado fue

it = c + α it − 1 +

3

∑β
j == 0

3

j+1

π t - j + ∑ γ k + 1 dπ t - k + δ const + ε
k=0

donde d es una variable dummy que intenta medir la existencia de un comportamiento
asimétrico en la velocidad de ajuste de las tasas de interés (toma el valor 0 hasta agosto de
1990 y 1 en adelante). La variable Cons, la proporción de los créditos al consumo en el total
de créditos en moneda nacional, trata de medir el impacto de los cambios en el portafolio de
crédito de los bancos. Las estimaciones se hicieron para el período 1986-1996, con
observaciones trimestrales. Los resultados son presentados en el apéndice.
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pasiva internacional del 4% (depósitos a plazo fijo en dólares), la tasa de
interés nominal debería ser de 19.6%, lo cual es equivalente a una caída de
700 puntos básicos de la tasa de interés por 1000 puntos básicos de caída
de la tasa de inflación. 28 Por lo tanto, bajo los supuestos del programa
monetario, caída de 1000 puntos básicos tanto de la inflación como de la
devaluación, los beneficios bancarios en moneda nacional caerían el equivalente a 2.47% de los ingresos. 29
El Cuadro 2b presenta los resultados del mismo ejercicio para el
caso de los depósitos en caja de ahorro. Dentro de los supuestos del programa, la hipótesis más desfavorable a los bancos está dada por una caída
de 700 puntos básicos de la tasa de interés. La caída de la inflación generaría, bajo tales hipótesis, una caída de los beneficios equivalente a 0.48%
de los ingresos. 30
Los resultados del cuadro 2c reflejan la caída del impuesto inflacionario sobre los depósitos a la vista. Dado que los mismos no pagan interés,
cada fila presenta la pérdida de impuesto inflacionario medida en dólares
causada por la caída de la tasa de inflación. Bajo las hipótesis del programa, éstas alcanzan 9.5% de los ingresos en moneda nacional.31
Si se tiene en cuenta la caída de los ingresos bancarios generada en
el peor estado de la naturaleza para los bancos32, junto con el aumento de
los costos de los fondos bancarios, la caída de los beneficios sería equivalente a una reducción del 18.95% de los ingresos en moneda nacional.33

28
29
30
31
32
33

Notése que esto implica σ = 0. En caso de que la prima de riesgo sea positiva la caída de la
tasa de interés debería ser menor.
6. 17% ponderado por la proporción de los depósitos a plazo fijo en el total de depósitos en
moneda nacional.
4.76% ponderado por la proporción de los depósitos en caja de ahorro en el total de depósitos
en moneda nacional.
19.03% ponderado por la proporción de los depósitos a la vista en el total de depósitos en
moneda nacional.
Dentro de las hipótesis del programa esto equivale a la última columna de la cuarta línea del
Cuadro 1.
La reducción de 18.95% surge de sumar la caída de los ingresos por colocaciones, 7.28%,
mas el aumento en el costo de los pasivos (2.47% + 0.48% + 9.5%) ponderados por la relacion
depósitos-créditos (1.0331) menos la caída en las pérdidas en el valor del capital de los encajes
no remunerados, 1.19% (6.25% de encaje promedio por 19.03%)
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Ponderando los ingresos en moneda nacional por su participación en
los ingresos totales, la pérdida es equivalente a 7% de los ingresos totales,
si solo se toman los ingresos financieros sin corregir por ganacias de capital y 3.5% de los ingresos totales si se toman los ingresos corregidos por
ganacias de capital e ingresos por servicios.34

V

CONCLUSIONES

Las simulaciones realizadas junto con los resultados econométricos
muestran que la caída de 10 puntos porcentuales de la inflación podría
reducir los ingresos de la banca privada en U$S 29 millones.35 Aún cuando
los beneficios del sistema bancario en su conjunto continuara siendo positivo, pueden generarse o agravarse los problemas a nivel de cada banco.
Más aún, existen elementos que hacen pensar que la estructura del modelo
subyacente a estos resultados, impacto de 1.2 en las tasas activas, debería
cambiar. Los bancos han reaccionado a la caída de la tasa de inflación
cambiando su portafolio y aumentando las tasas reales. Sin embargo, el
cambio en el portafolio de los bancos tiene un límite. El incremento de la
competencia en el segmento de créditos al consumo, la disminución continua de la inflación y la mayor transparencia del costo real (tasas reales) de
los créditos pueden llevar a que los bancos tengan que comenzar a reducir
sus tasas reales y por ende disminuir sus ingresos.
Una caída de las tasas activas reales del 26% al 22.2% (implícitas en
las tasas de interés e inflación utilizada y en una reducción de 17 puntos
porcentuales en la tasa de interés por cada 10 puntos porcentuales de caída
de la inflación) generaría una caída de los ingresos financieros en moneda
nacional de un máximo de 4.9% (U$S 7.5 millones).
El análisis del impacto de la caída de la inflación fue hecho teniendo
en cuenta la estructura vigente en el consolidado del sistema bancario. Sin

34

35

Es altamente probable que los ingresos por servicios sean crecientes con la caída de la inflacion,
en cuyo caso la importancia de la caída de los ingresos financieros y el aumento del costo de
captación de recursos se veria mitigada por el aumento de los ingresos por servicios. Es de
notar que los ingresos por servicios como proporción de los ingresos totales han pasado del
31.84% en diciembre de 1993 al 33.58% a diciembre de 1996.
18.95% de los ingresos financieros en moneda nacional del aiío 1996, que ascendieron a U$S
154 millones.
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embargo, la caída de la inflación y la propia evolución de los servicios
bancarios llevan a que la participación de los ingresos financieros en el
total de ingresos disminuya por lo que las pérdidas generadas por la caída
de la inflación pueden llegar a ser compensadas (al menos parcialmente)
por aumentos de los ingresos por servicios.
Finalmente, hay que tener en cuenta que, a nivel de cada banco, el
impacto será diferente teniendo en cuenta el portafolio de créditos de cada
uno, tanto en la estructura por moneda como en la estructura por sector de
actividad.

166

FERNANDO BARRAN

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Barran, F. (1996). Asymmetric Information, Bank Spreads and the Judiciary,
mimeo, Central Bank of Uruguay, paper presented at the XI Jornadas
Anuales de Economia .
Masoller, A. (1996). Measuring Credibility Effects During Two Stabilization
Attempts in Uruguay: 1978-82 1990-95, mimeo, Central Bank of Uruguay, paper presented at the XI Jornadas Anuales de Economia .

REVISTA DE ECONOMIA

167

APENDICE
A.

Estructura de depósitos e ingresos

Estructura de los depósitos: banca privada
Moneda nacional
Moneda extranjera
10.82%
89.18%
Nota. Valores a setiembre de 1996.

Estructura de los depósitos: en m/n:banca privada
Depósitos a la vista
Caja de ahorro
Depósitos a plazo
50.70%
9.19%
40.11%
Nota. Valores a setiembre de 1996.

Estructura de los ingresos: banca privada
(Ingresos sin corregir por perdida de capital)
Ganancias financieras Ganancias por servicios
Como %
m/n
m/e
m/n
m/e
de los ingresos financieros 36.82%
63.18%
del total de ingresos
28.50%
49.00%
8.60%
13.90%
Nota. Valores a setiembre de 1996.

Estructura de los ingresos: banca privada
(Ingresos corregidos por perdida de capital)
Ganancias financieras Ganancias por servicios
Como %
m/n
m/e
m/n
m/e
de los ingresos financieros 24.86%
75.14%
del total de ingresos
18.60%
56.20%
9.60%
15.60%
Nota. Valores a setiembre de 1996.
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B.

Resultados empíricos

Variable dependiente i t
Variables independientes

Coeficientes

C

-.055
[.424]

lt-1

.71
[.000]

π

.23
[.003]

πt-1

-.06
[.381]

πt-2

.16
[.019]

πt-3

.18
[.017]

dπ

-.28
[.000]

dπt-1

.22
[.003]

dπt-2

-.16
[0.27]

dπt-3

.06
[.271]

const

.69
[.003]

número de observaciones

35

SER

.05

_
R2
Durbin's h

.97

F

.73
[.464]
101.1

Nota: los valores entre paréntesis corresponden al
p-value.

Cuadro 1
Impacto de los ingresos en los beneficios bancarios generado por una caída de 1000 puntos básicos de la tasa
de inflación
(Como % de los ingresos financieros ajustados por ganancias de capital)
(Tasa Ponderada)
Cambios generados por variación de 100 puntos básicos de la tasa de inflación
En la tasa de interés activa
0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

0.7

2.88

1.30

-0.28

-1.88

-3.48

-5.11

-6.73

-8.74

-10.02

-11.68

-13.35

08

4.89

3.32

1.73

0.13

-1.48

-3.09

-4.72

-6.36

-8.01

-9.67

-11.35

0.9

6.93

5.35

3.76

2.16

0.55

-1.07

-2.70

-4.34

-5.99

-7.65

-9.32

1

8.98

7.40

5.81

4.21

2.60

0.98

-0.65

-2.29

-3.94

-5.61

-7.28

1.1

11.05

9.47

7.88

6.28

4.67

3.05

1.42

-0.23

-1.88

-3.54

-5.22

1.2

13.14

11.56

9.97

8.36

6.75

5.13

3.50

1.86

0.20

-1.46

-3.14

1.3

15.25

13.66

12.07

10.47

8.86

7.24

5.60

3.96

2.31

0.64

-1.04

1.4

17.38

15.79

14.20

12.60

11.00

9.36

7.73

6.08

4.43

2.76

1.09

1.5

19.52

17.94

16.35

14.75

13.13

11.51

9.87

8.23

6.57

4.90

3.23

1.6

21.70

20.11

18.52

16.91

15.30

13.67

12.04

10.39

8.73

7.07

5.39

1.7

23.89

22.30

20.71

19.10

17.49

15.86

14.22

12.58

10.92

9.25

7.57

Source: impacto.out
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Cuadro 2a
Impacto de los egresos en los beneficios bancarios generado por una caída de 1000 puntos básicos de la tasa
de inflación
(Como % de los ingresos financieros ajustados por ganancias de capital)
Cambios generados por variación de 100 puntos básicos de la tasa de inflación
En la tasa de interés pasiva plazo fijo
En la tasa de
devaluación

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

0.7

-0.18

1.76

3.73

5.70

7.70

9.71

11.74

13.78

15.85

17.92

20.02

08

-2.16

-0.21

1.75

3.73

5.73

7.74

9.77

11.81

13.88

15.96

18.05

0.9

-4.16

-2.21

-0.24

1.74

3.74

5.75

7.78

9.83

11.89

13.97

16.07

1

-6.17

-4.22

-2.25

-0.27

1.73

3.74

5.77

7.82

9.88

11.97

14.07

1.1

-8.20

-6.25

-4.28

-2.30

-0.30

1.71

3.75

5.80

7.86

9.94

12.05

1.2

-10.25

-8.30

-6.33

-4.35

-2.35

-0.33

1.70

3.75

5.82

7.90

10.01

1.3

-12.32

-10.37

-8.40

-6.41

-4.42

-2.40

-0.36

1.96

3.76

5.84

7.95

1.4

-14.41

-12.46

-10.46

-8.50

-6.50

-4.48

-2.44

-0.39

1.68

3.76

5.87

1.5

-16.52

-14.56

-12.59

-10.61

-8.60

-6.58

-4.55

-2.49

-0.42

1.66

3.77

1.6

-18.65

-16.69

-14.72

-12.73

-10.73

-8.71

-6.67

-4.62

-2.55

-0.46

1.65

1.7

-20.80

-18.84

-16.87

-14.88

-12.88

-10.85

-8.82

-6.76

-4.69

-2.59

-0.49
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Cuadro 2b
Impacto de los egresos en los beneficios bancarios generado por una caída de 1000 puntos básicos de la tasa
de inflación
(Como % de los ingresos financieros ajustados por ganancias de capital)
Cambios generados por variación de 100 puntos básicos de la tasa de inflación
En la tasa de interés pasiva de caja de ahorro
0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

0.7

1.18

3.32

5.48

7.65

9.85

12.07

14.31

16.56

18.84

0.00

0.00

08

-0.78

1.36

3.52

5.70

7.90

10.11

12.35

14.61

16.89

0.00

0.00

0.9

-2.76

-0.62

1.54

3.72

5.92

8.14

10.38

12.64

14.92

0.00

0.00

1

-4.76

-2.61

-0.45

1.73

3.93

6.15

8.39

10.65

12.94

0.00

0.00

1.1

-6.77

-4.63

-2.46

-0.28

1.92

4.14

6.38

8.65

10.93

0.00

0.00

1.2

-8.80

-6.66

-4.50

-2.31

-0.11

2.11

4.36

6.62

8.91

0.00

0.00

1.3

-10.86

-8.71

-6.55

-4.36

-2.16

0.07

2.31

4.58

6.86

0.00

0.00

1.4

-12.93

-10.78

-8.62

-6.43

-4.22

-2.00

0.25

2.51

4.80

0.00

0.00

1.5

-15.02

-12.87

-10.71

-8.52

-6.31

-4.09

-1.84

0.43

2.72

0.00

0.00

1.6

-17.13

-14.98

-12.82

-10.63

-8.42

-6.19

3.94

-1.68

0.61

0.00

0.00

1.7

-19.27

-17.11

-14.95

-12.76

-10.55

8.32

-6.07

-3.80

-1.51

0.00

0.00
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Cuadro 2c
Impacto de los egresos en los beneficios bancarios generado por una caída de 1000 puntos básicos de la tasa
de inflación
(Como % de los ingresos financieros ajustados por ganancias de capital)
Cambios generados por variación de 100 puntos básicos de la tasa de inflación
Depósitos a la vista
En la tasa de
devaluación

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

0.7

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

-13.14

08

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

-15.09

0.9

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

-17.05

1

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

-19.03

1.1

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

-21.03

1.2

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

-23.04

1.3

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

-25.08

1.4

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

-27.14

1.5

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

-29.21

1.6

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

-31.31

1.7

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42

-33.42
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EL PLAN DE ESTABILIZACION DE 1990
ROSANNA FERNANDEZ CASTRO1
I.

INTRODUCCION

Uruguay puede ser considerado como un país de inflación crónica
moderada. En efecto, desde fines de los 50s y con las excepciones de 1967,
1974 y 1990, las tasas de inflación uruguayas anuales han sido de dos
dígitos (ver Gráfica Nro.1). Solamente en los años señalados, la variación
porcentual anual del Indice de los Precios del Consumo (IPC) se "disparó",
llegando a ser de tres dígitos.

1

Banco Central del Uruguay - Area de Investigaciones Económicas. La autora desea destacar
que los conceptos desarrollados en el trabajo son de su estricta responsabilidad , no
comprometiendo por tanto, la opinión institucional del Banco Central del Uruguay.
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Muchos planes de estabilización intentaron revertir este proceso
siendo, quizás los más ambiciosos, los de 1958, 1968, 1978 y 1990. Salvo
el último, ninguno logró una reducción perdurable de la inflación. Con
respecto al de 1990, todavía en vigor y tema del presente documento, el
panorama es más alentador. En efecto, más de seis años después de que se
comenzara a implementar dicho plan, la situación es radicalmente distinta
de la que obligara a su puesta en marcha.
Fue el proceso de aceleración inflacionaria vivido por la economía
uruguaya en el bienio 1989- 1990 el que determinó que las autoridades a
cargo de la conducción económica comenzaran a aplicar el plan de estabilización actualmente vigente en Uruguay. En efecto, la tasa de inflación
había llegado a su máximo absoluto en el año terminado en enero de 1991:
133.6%.
Este proceso de aceleración inflacionaria se dió en el marco de un
importante deterioro de las finanzas públicas, que contrarrestaba los esfuerzos que desde 1985 se estaban haciendo para sanear las cuentas
fiscales del sector público. Diversos factores coyunturales habían hecho
que el déficit del sector público pasara del promedio de 4.7% del PBI del
trienio 1986-1988 al 7.4% de 1989. Por otra parte, la reforma constitucional aprobada a fines de 1989 implicaba un aumento del déficit estructural
del sistema de seguridad social.
En 1996, en cambio, la inflación fue del 24.3% y el sector público
mostró un resultado negativo de 1.8% del PBI. En el año terminado en
setiembre de 1997, el IPC creció 17.1% siendo muy probable que la inflación de dicho año se ubique dentro de la banda del 14%-17% prevista por
el equipo económico. Por otra parte, en el primer semestre de 1997, el
déficit del sector público fue de 2.0% del PBI, destacándose el hecho de que
el resultado de -1.3% atribuible al sector público no financiero se explica,
prácticamente en su totalidad, por diversas reformas que en el mediano
plazo contribuirán a aumentarlo.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PLAN DE
ESTABILIZACION VIGENTE

Lograr que la reducción de la inflación fuera sostenible era un objetivo básico para quienes diseñaron el Plan de 1990. Bajo la influencia de la
teoría de las finanzas públicas (ver Lucas (1986)), se consideraba fundamental evitar variaciones erráticas de las tasas impositivas, incluida la
correspondiente al impuesto inflacionario. De esa forma se reducirían al
mínimo posible las distorsiones en la asignación de recursos que producen
el tipo de impuestos a los que en general pueden recurrir los gobiernos. La
política debía orientarse a una estrategia de "suavizamiento de impuestos"
(tax smoothing): se debía tender a una estructura impositiva estable a lo
largo del tiempo y de distintos "estados de la naturaleza" a los efectos de
evitar que se diera "de golpe" la pérdida de utilidad que los consumidores
experimentan ante la aplicación de impuestos.
Este tipo de política impositiva llevaba implícito un cierto manejo de
la deuda: en la parte alta del ciclo se debería amortizar deuda, en la parte
baja, en cambio, el endeudamiento aumentaría. La deuda se convertía en
una especie de seguro para evitar las grandes distorsiones que provocaría
financiar vía aumentos de impuestos , incluido el inflacionario, gastos mayores a los "normales"
Partiendo de un diagnóstico que enfatizaba las raíces fiscales de la
inflación uruguaya, una reducción sostenible de la misma sólo podía lograrse
a través de un saneamiento de las cuentas del sector público. La tasa de
inflación sostenible en el largo plazo sería aquella que diera lugar a una
recaudación de impuesto inflacionario que, junto con las posibilidades de
endeudamiento existentes, permitiera financiar el déficit ajustado por el
ciclo.
La reforma constitucional aprobada en 1989 establecía una indexación
de pasividades que hacía disminuir drásticamente las posibilidades de que
una reducción de la tasa de inflación al 0% fuera sostenible. Se produciría
un aumento del gasto público en términos reales que dificultaría el mantenimiento de dicha tasa de inflación. En esas circunstancias la gradualidad
se convertía en una de las características fundamentales del Plan a
implementar, distanciándolo de las estrategias de shock que Argentina y
Bolivia habían utilizado para reducir la inflación.
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Por último, se esperaba que en una economía pequeña y abierta
como la uruguaya, la utilización de la devaluación como ancla nominal de
la inflación ayudara a una disminución más rápida y con bajo costo en
términos de caída del nivel de actividad de la tasa de inflación.
II.1 Ajuste fiscal
El financiamiento vía impuesto inflacionario del déficit fiscal se
veía como la causa principal del fenómeno inflacionario uruguayo. En un
país en que el proceso de inflación crónica había hecho que el grado de
monetización de la economía llegara a niveles muy bajos (4% - 5% del
PBI), dicho financiamiento podía terminar en una aceleración inflacionaria
aguda. En ese contexto, el "ajuste fiscal" fue considerado un ingrediente
imprescindible para lograr una reducción de la inflación.
Las finanzas del sector público se habían deteriorado considerablemente en 1989. Mostraron un resultado negativo del 7.4% del PBI, lo que
constituía un fuerte golpe a los esfuerzos que desde 1985 se estaban haciendo para sanear unas cuentas fiscales que habían sido fuertemente afectadas por la crisis de 1982-1984. La sequía que afectó al país desde fines
de 1988 y durante 1989, una situación de precios relativos a nivel regional
que favorecía la pérdida de recaudación vía contrabando y el ciclo electoral, se unieron para dar lugar a este fenómeno.
Aunque el déficit fiscal ajustado por el ciclo mostraba un deterioro
sensiblemente menor - del 4.7% del trienio anterior al 5% de 1989, según
estimaciones de Dominioni (1994) - la reforma constitucional de fines de
dicho año, con su indexación de pasividades, complicaba la situación. Téngase presente que en 1989 el déficit del Banco de Previsión Social 2 (BPS),
antes de las transferencias realizadas por el Gobierno Central, llegaba a
3.4% del PBI.
En el corto plazo, la estrategia se basó en el aumento de tasas
impositivas, sin ignorar que también se debía proceder a una reforma tributaria que aumentara la eficiencia de la recaudación y eliminara impuestos
distorsionantes de la asignación de recursos productivos. En esa misma
línea de intentar corregir las cuentas públicas de forma permanente, las

2

Principal ente del sistema de seguridad social uruguayo
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autoridades elaboraron y comenzaron a negociar distintos planes para reducir el déficit del sistema de seguridad social y el número de funcionarios
públicos. Con el mismo espíritu, trataron de poner en marcha un plan de
privatizaciones y de aumento de la eficiencia operativa de las empresas
públicas.
Mejorar la situación de la deuda externa era otro de los pilares de la
estrategia de disminución permanente del gasto público. En ese sentido, el
convenio de reducción de deuda firmado en enero de 1991 al amparo del
Plan Brady dió lugar a un menor flujo de servicios de deuda vía la reestructura y reducción de los saldos adeudados.
II.2 La gradualidad
Como muchos países de inflación crónica en los que se han desarrollado una serie de mecanismos de indexación, Uruguay ha adoptado una
estrategia gradualista para reducir el aumento de sus precios internos. Esta
estrategia parecía especialmente adecuada luego de que la reforma constitucional de 1989 estableciera que las pasividades se ajustarían cada cuatro
meses de acuerdo con la variación de salarios del cuatrimestre anterior. En
efecto, una reducción brusca de la tasa de inflación provocaría un fuerte
aumento en términos reales de estos egresos del BPS. Téngase en cuenta
que se está hablando de erogaciones que estaban en torno a un 7% del PBI
en 1989.
La estrategia gradualista no sólo buscó reducir los costos fiscales de
la estabilización. Siendo la caída del tipo de cambio real una de las regularidades empíricas principales entre las atribuibles a los intentos de reducción de la inflación en los países en que la misma es de carácter crónico,
también se procuró minimizar la pérdida de competitividad de las exportaciones.
La gradualidad era también útil en la medida que daba tiempo para
que el programa generara credibilidad, para mostrar logros como la reducción del déficit fiscal, que convencieran a los agentes económicos del
compromiso antiinflacionario. Una historia de fracasos en lo que a estabilización inflacionaria se refiere, hacían prever que "comprar" esa credibilidad no iba a ser fácil.
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II.3 Uso de la devaluación como ancla nominal
Uruguay es un país en que la dolarización y la apertura de la economía llegan a niveles muy importantes : un 85% de los depósitos del sector
privado son efectuados en moneda extranjera, la base monetaria apenas
supera el 4% del PBI, el grado de apertura comercial se encuentra en torno
al 40% del producto. En este contexto, y teniendo en cuenta que no se
pretendía una reducción brusca de la inflación al 0%, la devaluación aparecía como el ancla nominal natural para la variación de los precios internos. La importante influencia de la devaluación en la evolución de los precios de los bienes transables internacionalmente contribuiría a una reducción de la inflación rápida y con menores costos en términos de caídas de
nivel de actividad.
A esta argumentación se agregaba la de las dificultades técnicas asociadas a la utilización de la variación de un agregado monetario como ancla nominal principal de la inflación: los problemas para predecir la velocidad de circulación, las dudas acerca de la estabilidad del multiplicador
monetario, lo difícil que resulta estimar la dimensión de la base monetaria
y la demanda de dinero en un contexto en que se espera que la misma
crezca ante la propia aplicación del plan.
La instrumentación del ancla cambiaria fue realizada por el Banco
Central del Uruguay mediante un régimen de banda para el tipo de cambio
que se inauguró en marzo de 1991. Sin embargo, recién a partir de junio de
1992, se explicitaron los porcentajes en los que se iría desplazando la banda cambiaria - la tasa mensual de "devaluación" de la banda - así como la
amplitud de la misma. Se comenzó anunciando un desplazamiento del 2,5%
mensual, el que se fue reduciendo hasta llegar al 0.8% a aplicar desde
noviembre de este año. La amplitud de la banda se ha mantenido en el 7%,
es decir, su "techo" supera en un 7% a su "piso".

III.

LA CREDIBILIDAD EN EL PLAN

En una economía como la uruguaya y siendo el tipo de cambio un
precio observable diariamente, el manejo del ritmo devaluatorio se convertía en un poderoso transmisor de las intenciones del gobierno de reducir la
inflación, de la misma forma que la aceleración de la devaluación había
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sido una de las manifestaciones primordiales de las pérdidas de ancla nominal que ya había sufrido la inflación uruguaya.
Las señales "enviadas" por el manejo de la evolución del tipo de
cambio serían "recibidas" por los otros precios de la economía en la medida
que fueran creíbles. En ese sentido, era fundamental que los anuncios
cambiarios fueran consistentes desde el punto de vista macroeconómico.
Los agentes debían percibir que las tasas de devaluación programadas eran
suficientes para generar el financiamiento monetario del déficit ajustado
por el ciclo. Desde este punto de vista, el control de las cuentas públicas
vuelve a aparecer como un elemento fundamental del plan de estabilización
vigente.
En el corto plazo, un adecuado stock de reservas coadyuvaría en la
credibilidad de los anuncios cambiarios. Los agentes tenían que percibir
que el Banco Central contaba con un acervo suficiente para defender la
banda y que por lo tanto no había porqué esperar un realineamiento hacia
arriba de la misma.

IV.

MARCO ANALITICO UTILIZADO

En este trabajo, en general se utilizará como medida de la inflación a
la variación del Indice de los Precios del Consumo (IPC). Pero, reconociéndose que la variación de este índice puede no ser la mejor forma de
mostrar la desvalorización del dinero con respecto a los bienes, también se
hará una referencia breve a algunas medidas alternativas de la inflación,
aquellas que buscan reflejar la "inflación subyacente" o "núcleo inflacionario" de la economía.Estas medidas se elaboran a partir de los mismos índices de precios que componen el IPC, pero, se procura eliminar la influencia
de valores extremos.
Con fines analíticos es posible descomponer la variación del IPC en
tres grandes componentes: (i) la de los precios de los bienes transables
internacionalmente; (ii) el cambio de los precios relativos de los bienes que
se comercian en la región respecto de los bienes mencionados en primer
término y (iii) la modificación de los precios relativos de los bienes exclusivamente destinados al mercado interno respecto de los comercializables a
nivel internacional.
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En efecto, el IPC uruguayo se puede definir como un promedio
geométrico de los siguientes índices de precios:
-

de los bienes transables a nivel internacional: PTI

-

de los bienes cuya oferta y demanda se determinan en la región Argentina- Uruguay : PRA

-

de los que reflejan la influencia de Brasil sobre la economía uruguaya : PRB

-

de los bienes no transables: PN

tal como se expresa a continuación:
P = PTI a PRB b PRB c PN d

(1)

donde
a+b+c+d=1
siendo a, b, c y d las ponderaciones en la canasta del IPC de los bienes
transables internacionalmente, de los regionales-Argentina, de los regionales Brasil y de los no transables, respectivamente.
Multiplicando y dividiendo el segundo miembro de (1) por PTI y
operando convenientemente, se llega a:
PRB c
PN d
PRA b
P = PTI (———) (———) (———)
PTI
PTI
PTI

(2)

Lo que es lo mismo que:
P = PTI pra b prb c pn d
con
PRA
pra = (———)
PTI

(3)
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PRB
prb = (———)
PTI
PN
pn = (——)
PTI
El diferencial logarítmico de (3) da lugar a :
•
•
•
•
•
P = PTI + b pra + c prb + d pn

(4)

donde el punto encima del símbolo significa tasa de variación.
A partir de (4) podemos concluir que la variación de los precios
internos converge en el largo plazo a la suma de la inflación internacional
relevante para el país más la tasa de devaluación.
En efecto, si se asume que el comportamiento de los bienes transables
a nivel internacional cumple la ley de un solo precio, se puede decir que:
•
•
PTI = PTI* + e

(5)

donde:
•
PTI = inflación a nivel de los bienes transables
internacionalmente
•
PTI* = inflación internacional de dichos bienes
e

= tasa de devaluación

Sustituyendo (5) en (4) se llega a:
•
•
•
•
•
P = PTI* + e + b pra + c prb + d pn

(6)
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Como en el equilibrio de largo plazo, por hipótesis los precios relativos no se modifican, la tasa de inflación en dicho equilibrio será igual a la
suma de la inflación en el resto del mundo y de la tasa de variación del tipo
de cambio. Este ritmo devaluatorio debe ser consistente con el financiamiento monetario necesario para cubril el déficit fiscal ajustado por el ciclo.

V.

LA INFLACION URUGUAYA EN LOS NOVENTA

Puede afirmarse que el plan de estabilización vigente ha sido exitoso: de una variación anual del IPC del 128.9% en 1990 se ha pasado a una
del 17.1% en el año culminado en setiembre de 1997, en un descenso que
puede ser calificado de sistemático y uniforme.
Tal como se puede apreciar en el Cuadro Nro.1, esta desaceleración
de la inflación aparece aún más pronunciada si se tienen en cuenta otras
medidas de la evolución de los precios internos. Siguiendo el trabajo de
Furest y Vaz (1993), se halló la media común, la media sin los tres valores
más bajos ni los tres más altos y la mediana de las variaciones anuales de
los precios de los distintos rubros que componen la canasta del IPC. También se calculó el incremento anual de la media geométrica de dichos índices. En 1991, en estos cuatros casos, se obtuvieron cifras superiores a la
variación del IPC, que estuvieron entre el 88.4% y el 90.8%. En 1996,
estas cuatro medidas fueron inferiores al crecimiento del Indice de los Precios del Consumo y estuvieron entre 20.8% y 21.5% (ver Cuadro Nro.1).
En ciertos momentos, utilizar la devaluación como ancla de la inflación enlenteció la caída en la variación de los precios internos. En efecto,
en el bienio 1994-1995, el comportamiento de la inflación externa relevante impidió una mayor disminución de la tasa de aumento de los precios
uruguayos.
Pero, también es verdad que, en otros momentos, la importación de
deflación internacional fue un factor explicativo de relevancia de la caída
mostrada por la tasa de inflación uruguaya. Así, la apreciación del dólar en
los mercados internacionales ha facilitado desde fines de 1995 la reducción del crecimiento de los precios uruguayos.
Por otra parte, ciertos shocks provenientes de la región y del resto
del mundo, pueden identificarse como la razón fundamental de las varia-
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ciones de precios relativos que dificultaron, especialmente en 1993, la convergencia de los registros inflacionarios a la suma del ritmo de devaluación
y la inflación internacional.
La desaceleración de los precios de los bienes no transables ha sido
más lenta que la del resto de los que componen la canasta del IPC. Hasta
fines de 1994, este comportamiento no es de extrañar debido a los aumentos de gasto interno que se estaban registrando. También, se puede asociar
a la existencia de mecanismos indexatorios, en un contexto en que el Plan
todavía no había generado la suficiente credibilidad. Más recientemente,
especialmente en 1996, la evolución de aquellos precios que dependen de
decisiones de política nacional y departamental impiden una mayor convergencia de los precios de los bienes no transables.
V.1 Los precios de los bienes transables internacionalmente
Según el marco analítico utilizado, la evolución de los precios de los
bienes transables a nivel internacional debería ser similar a la suma de la
inflación externa relevante y la tasa de devaluación. En términos generales
es lo que ha venido ocurriendo desde 1994, tal como puede apreciarse en el
Cuadro Nro.2.
La inflación externa relevante se calculó en base a la variación de los
precios mayoristas expresados en dólares de los siete principales socios
comerciales, excluidos Argentina y Brasil, con un rezago de tres meses.
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Cuadro Nro.1
DISTINTAS MEDIDAS DE LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS
(variaciones últimos doce meses en %)
Media
geométrica
(1)

Media

1991

Mediana

(2)

Media
+-3
(3)

88.5

88.4

89.3

90.8

81.5

68.6

1992

54.3

55.0

55.2

55.1

58.9

46.9

1993

48.7

48.1

47.7

50.5

52.9

31.1

1994

42.5

44.6

42.9

43.5

44.1

41.0

1995

33.9

34.9

34.7

34.4

35.4

27.7

1996

21.2

20.8

21.5

21.4

24.3

23.5

IPC

(4)

IPM
(5)

(1)

Se calcula la variación anual de la media geométrica de los índices de
precios de los disitintos rubros que componen la canasta del IPC

(2)

Media de las variaciones anuales de los índices de precios de los distintos
rubros que componen la canasta del IPC.

(3)

Idem que (2) pero, no se consideran las tres variaciones de precios más
altas y las tres más bajas.

(4)

Mediana de las variaciones anuales de los índices de precios de los distintos rubros que componen la canasta del IPC.

(5)

Indice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística
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Cuadro Nro.2
LA INFLACION URUGUAYA EN LOS ULTIMOS AÑOS
(variaciones últimos doce meses en %)
En %

1991

1992

1993

1994

1995

1996 Set.97

81.5

58.9

52.9

44.1

35.4

24.3

17.1

Transables internacionales

80.7

50.5

39.0

38.1

33.2

21.3

14.0

Transables regionales
(Argentina)

73.3

52.7

74.3

33.3

26.1

18.0

16.2

Transables regionales (Brasil )

58.9

60.1

32.1

57.2

30.1

18.5

16.9

No transables

89.9

64.8

56.2

48.1

40.0

28.1

18.2

-4.1

1.5

25.3

-3.5

-5.4

-2.8

1.9

-12.1

6.4

-5.0

13.8

-2.4

-2.4

2.6

5.1

9.5

12.4

7.2

5.1

5.5

3.7

3. Aporte precios relativos

0.8

5.5

9.7

4.3

1.5

2.1

2.5

Transables regionales
(Argentina)

-0.6

0.2

3.8

-0.5

-0.8

-0.4

0.3

Transables regionales (Brasil)

-1.1

0.6

-0.5

1.3

-0.2

-0.2

0.1

2.5

4.7

6.1

3.6

2.5

2.7

2.1

60.7

62.3

18.7

40.9

31.0

24.3

14.0

Devaluación

67.6

47.9

27.1

27.7

26.5

25.3

18.9

Inflación externa relevante

-4.1

9.8

-6.7

4.7

3.6

-0.7

-4.1

1. Variación del IPC

2. Variación precios relativos
Transables regionales
(Argentina)
Transables regionales (Brasil)
No transables

No transables
4. Inflación externa relevante
ajustada por devaluación
doméstica

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística,
del Banco Central del Uruguay y del Fondo Monetario Internacional

La "no convergencia" observada en años anteriores, particularmente
en 1993, se podría explicar por el llamado "componente no transable" de
los precios transables (márgenes de comercialización, costos de internación si los hubiera, etc.). Como se verá más adelante, es en este año en que
se observa el mayor crecimiento del precio relativo entre los bienes no
transables y aquellos que lo son a nivel internacional.

198

ROSANNA FERNANDEZ CASTRO

Tomar a la devaluación del peso uruguayo frente al dólar norteamericano como ancla nominal de la variación de los precios internos, significó "trasladar" a la inflación uruguaya vía el arbitraje operado a nivel del
mercado de los bienes comercializables internacionalmente, el comportamiento de dicha divisa en los mercados internacionales a lo largo de los
últimos años. Dicha evolución es el principal componente de las variaciones observadas en la inflación externa relevante en ese período.
Así, Uruguay "importó" la depreciación del dólar del bienio 1994 y
de la primera mitad del año siguiente y la recuperación experimentada por
esta moneda a partir del segundo semestre de 1995. La caída de los precios
en dólares de sus principales socios comerciales fuera de la región que se
ha venido reflejando en los precios uruguayos desde 1996 y, particularmente, a lo largo de 1997, ha contribuido a la aceleración de la caída que
la inflación uruguaya ha venido mostrando en los últimos tiempos.
V.2 El comportamiento de los precios relativos
En los primeros años del plan de estabilización actualmente vigente,
la economía uruguaya recibió dos importantes shocks: el de demanda proveniente de Argentina y la disminución de la tasa de interés internacional.
A fines de 1994 y principios de 1995, se agrega el impacto del Plan Real
brasileño. Estos shocks habrían sido uno de los principales factores explicativos de las modificaciones de precios relativos que enlentecieron la convergencia de la inflación uruguaya a la suma de la inflación externa relevante más la devaluación.
Luego, se sintieron los efectos de la recesión Argentina y, desde
fines de 1996, los de su recuperación.La recesión impulsada por factores
externos que Uruguay sufrió durante 1995 y hasta mediados del año siguiente, estaría detrás del hecho de que en 1996 la "inflación subyacente"
haya estado por debajo de la devaluación (ver Cuadro Nro.1). En 1997,
se dejó de importar deflación regional y comenzaron a sentirse presiones inflacionarias muy leves desde la región, especialmente desde Argentina.
En los primeros años del plan, la indexación hacia atrás, mecanismo
bastante generalizado en la fijación de los precios de los bienes y servicios
no transables, se unió a los shocks externos recibidos para explicar el comportamiento del precio relativo entre dichos bienes y servicios y los
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comercializables a nivel internacional. En los últimos años, las prácticas
indexatorias estarían en franco retroceso.
Más recientemente, se destaca el hecho de que el comportamiento de
los precios controlados estaría impidiendo una más rápida convergencia de
la inflación no transable. La evolución de los precios del resto de los bienes
y servicios no transables está mucho más cerca de la de aquellos transables
internacionalmente que la mostrada por los que dependen de decisiones de
política nacional y departamental
V.2.1 La influencia regional
La expansión registrada por Argentina entre 1991 y 1994 fue acompañada por un aumento del gasto de los argentinos en territorio uruguayo.
La situación de precios relativos asociada a la inflación en dólares experimentada por Argentina en 1990 estimulaba dicho gasto.
El turismo proveniente de dicho país, que ya era la gran mayoría del
que recibía el Uruguay, creció en forma sostenida en dichos años, tal como
lo refleja el comportamiento del rubro Viajes de la balanza de pagos y el
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del sector Comercio, Restaurantes y Hoteles. También aumentaron las inversiones inmobiliarias argentinas en territorio uruguayo, lo que tuvo un fuerte impacto en el PBI del
sector Construcción (ver Cuadro Nro.3).
Este aumento de la demanda regional a los precios vigentes generó
un exceso de demanda que presionó al alza el precio de los bienes transables
regionalmente, incrementándose su precio relativo con respecto al de aquellos que lo son internacionalmente. Así, en 1993, la inflación de los bienes
comercializados en la región Argentina-Uruguay fue unos 25 puntos porcentuales superior a la de los que se transan a nivel internacional. Casi
cuatro puntos porcentuales de la variación registrada por el IPC en dicho
año, se explican por este hecho (ver Cuadro Nro.2).
El principal efecto inflacionario sobre Uruguay de la implementación
del Plan Real brasileño fue el aumento del precio de la carne. El precio
relativo entre este bien y el de los transables a nivel internacional creció un
20% en el año culminado en marzo de 1995, aportando casi 2 puntos porcentuales a la inflación uruguaya, cifra que puede considerarse una estimación del máximo impacto de dicho plan sobre la variación de los precios
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internos uruguayos. A lo largo de 1996 y hasta setiembre de 1997, después
de una inflación en dólares de casi 40%, los precios expresados en dólares
en Brasil han aumentado un 3.5%. Por lo tanto, no es de extrañar que se
haya desacelerado el crecimiento del precio relativo de la carne, el cual, en
el año terminado en setiembre de 1997, creció 2.6% aportando 0.1 puntos
porcentuales a la inflación uruguaya.
Obsérvese como el estar en una región cara en dólares hizo que Uruguay se convirtiera en un país caro frente al resto del mundo, tal como
surge de la evolución de las inflaciones en dólares presentadas en el Cuadro
Nro.4.
La devaluación del peso mexicano de diciembre de 1994 frenó la
entrada de capitales a la Argentina, en un momento en que el crecimiento
experimentado por su gasto público hacía aún más complicada la coyuntura. Tal como era de esperar, este shock de demanda negativo que enfrentó
Uruguay se reflejó en la disminución del precio relativo entre los bienes
comercializables en la región Argentina - Uruguay y los que lo son
internacionalmente, así como en una caída del PBI de los sectores productores de bienes y servicios transables regionalmente.
Cuadro Nro.3
INDICADORES Y EFECTOS DEL SHOCK ARGENTINO
1991 1992 1993 1994 1995 1996

II.97

Crecimiento PBI Argentino (en %)

8.9

8.7

6.0

7.4

-4.6

4.3

7.8(1)

Crecimiento del PBI en Uruguay
del sector de Bienes y Servicios
Transables Regionalmente (en %)

8.7

13.9

17.4

8.3

-9.9

2.6

12.6(1)

Exportaciones uruguayas de
turismo (en millones de dólares)

332.5 381.3 446.8 632.2 610.9 716.7 764.0(2)

(1) Variación porcentual con respecto a igual período del año anterior
(2) Para el año terminado en junio de 1997
Fuente: Elaboración en base a datos del Banco Central de Uruguay y de Argentina.

El crecimiento que ha venido mostrando el PBI uruguayo del sector
de bienes y servicios transables regionalmente, el aumento de las exportaciones uruguayas de turismo y el incremento del precio relativo entre los
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bienes transables en la región Uruguay-Argentina y los comercializables a
nivel internacional, son los efectos que sobre la economía uruguaya ha
tenido la recuperación económica que Argentina ha venido mostrando desde el tercer trimestre de 1996. El aumento de precios relativos mencionado
hizo que en el año terminado en setiembre de 1997 se importara una inflación de 0.3 puntos porcentuales desde Argentina, panorama que contrasta
con el de 1995, año en el que dicho país había "aportado" una deflación de
0.8 puntos porcentuales a la inflación uruguaya.
Cuadro Nro.4
INFLACION EN DOLARES EN LA REGION Y FUERA
DE ELLA
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

III.97 (2)

16.2

14.9

12.6

20.8

13.1

7.1

1.3

1.1

246.0

-5.1

17.2

5.9

3.7

2.0

0.0

0.6

Brasil

87.6

9.6

-12.0

38.0

27.0

10.1

0.0

3.5

Fuera de la región (1)

18.5

-4.1

9.8

-6.7

4.7

3.6

-0.7

-4.1

Uruguay
Argentina

(1) Se consideran los precios mayoristas en dólares de Estados Unidos, de Japón
y de nuestros principales socios comerciales en la CEE, ponderando de acuerdo
a la importancia relativa en el comercio exterior uruguayo (exportaciones más
importaciones de bienes).
(2) Año terminado en setiembre de 1997
Fuente: A partir de datos del INDEC argentino, de la Fundación Getulio Vargas
en Brasil, del Fondo Monetario Internacional, del INE uruguayo y del BCU

V.2.2 El impacto del comportamiento del gasto interno
La disminución de la tasa de interés internacional se tradujo en un
aumento del gasto interno. El mismo puede ser conceptualizado como el
predominio de distintos efectos: del de sustitución de consumo intertemporal
(se redujo la rentabilidad del ahorro o consumo futuro lo que estimuló el
consumo presente) , del aumento de ingreso nacional asociado a los menores egresos por intereses de los deudores locales ante el resto del mundo y
de la mayor disponbilidad de financiamiento externo que gozó la región.
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La magnitud registrada en 1991 del rubro Errores y Omisiones de la
balanza de pagos, en un contexto en que también jugó el hecho que los
precios en el resto de la región llevaron a una disminución del contrabando,
y los saldos en cuenta capital del sector privado en el trienio 1992-19943 ,
hablan de una importante entrada de capitales que en gran parte debe haber
sido repatriación de capitales (ver Cuadro Nro.5).
Tal como lo señalan Calvo y Végh (1994) existirían otras causas del
aumento registrado por el gasto interno en Uruguay entre 1991 y 1994.
Debido a la disminución de la tasa de interés real o de la nominal que
provocan ya sea la falta de credibilidad, ya sea la inercia inflacionaria
unida a una caída creíble en la tasa de devaluación, se habrían producido
aumentos de gasto interno en Uruguay, así como en la mayor parte de los
países en que se han implementado planes de estabilización que recurrieron
al manejo del tipo de cambio.
Cuadro Nro.5
INDICADORES Y EFECTOS DEL SHOCK EXTERNO
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Tasa de interés internacional
(Libor 6 meses, dólares USA)

8.4

6.1

3.9

3.4

5.1

6.1

5.6

Demanda interna uruguaya
(variaciones en %)

-2.4

7.6

13.4

6.6

7.7

-2.3

4.7

Errores y omisiones en balanza
de pagos ( millones de dólares)

178.4 488.6 117.7 134.0

4.7

199.7 131.6

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

Cabe destacar que la constrastación empírica de estas hipótesis no
ha sido fácil. En efecto, a partir de los resultados disponibles es difícil
sacar conclusiones sobre su importancia relativa frente a la de los shocks
mencionados a la hora de explicar el aumento registrado por el gasto interno uruguayo entre 1991 y 1994.
Esta expansión del gasto interno está detrás del crecimiento verificado por el precio relativo entre los bienes no transables y los que lo son
internacionalmente. (ver Cuadro Nro.2)
3

Del saldo negativo de 63.5 millones de dólares de 1991 se llegó a uno positivo de 193.2
millones de dólares en 1994.
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Cabe destacar que, si bien la indexación hacia atrás también contribuyó a este incremento, no pudo haber sido el único factor explicativo del
mismo. Sin la presencia de shocks externos no se podría haber observado
en forma simultánea este aumento de precios relativos y la expansión
experimentada por el sector productor de bienes y servicios no transables.
Un aumento de precios relativos atribuible únicamente a indexación hacia
atrás provocaría un exceso de oferta de bienes que se solucionaría mediante
una recesión.
La caída verificada por la demanda interna en 1995 y primer semestre de 1996 fue reflejo de la recesión breve y atípica (no afectó mayormente
a la inversión) que el panorama regional provocó en la economía uruguaya.
Contribuyó a que en 1995 se desacelerara el crecimiento del precio
relativo entre los bienes no transables y los comercializables a nivel internacional. Dicha desaceleración se detuvo en 1996, reanudánsose en 1997.
En un contexto en que parecen imponerse en el sector privado ajustes salariales mucho más cercanos a la tasa de devaluación que los observados en el trienio 1991-1994, habría que buscar una explicación alternativa a la de la indexación hacia atrás para explicar porqué la inflación no
transable no ha convergido más rápidamente a la correspondiente a los
bienes transables a nivel internacional.
V.2.3 Comportamiento reciente de la inflación no transable
El que la desaceleración de los precios de los bienes no transables
haya sido más lenta que la del resto de los que componen la canasta del
IPC, se explica principalmente por el comportamiento de aquellos precios
que dependen de decisiones de política nacional y departamental (tarifas
públicas, salud, servicios de transporte, impuestos municipales). El resto
de los bienes no transables ha mostrado variaciones de precios mucho más
cercanas a la inflación externa relevante ajustada por la devaluación doméstica (ver Cuadro Nro.6).
Este comportamiento de los bienes no transables refleja la forma en
que se trató de reducir el déficit fiscal luego de haber alcanzado el 3% del
PBI en 1994 y el impacto de la sequía y los aumentos del precio de
petróleo de 1996. Además de disminuciones en la inversión pública (desde
los altos niveles de 2.8% del PBI alcanzados en 1994) se ha recurrido a
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aumentos en términos reales de las tarifas públicas. También la Intendencia
de Montevideo está recurriendo en mayor medida a aumentos de precios y
de impuestos y ha eliminado los subsidios otorgados a las empresas de
transporte4 .
La política de ajuste de los precios de los servicios de salud también
ha contribuido a la menor velocidad con que está cayendo la inflación no
transable.
Si se compara el comportamiento de 1996 con el del año terminado
en setiembre de 1997, se advierte que los precios que dependen de decisiones de política nacional han mostrado una mayor convergencia con respecto a la inflación de los bienes transables internacionalmente.
En el año terminado en julio de 1996, los precios determinados por
la Intendencia Municipal de Montevideo habían crecido más de 23 puntos
porcentuales por encima de los correspondientes a los bienes comercializables a nivel internacional. Entre octubre de 1996 y setiembre de 1997,
si bien esa brecha seguía siendo alta en comparación a la correspondiente
al resto de los bienes no transables, se había reducido al 10.1%.
Los servicios de salud, las tarifas y la política departamental aportaron vía variación de precios relativos, 0.6, 0.7 y 0.7 puntos porcentuales,
respectivamente, a la inflación de 1996. En el año terminado en setiembre
de 1997, los aportes fueron de 0.5, 0.3 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente.

4

Téngase presente que el Indice de los Precios del Consumo se elabora a partir de una canasta
de bienes y servicios representativa sólo del gasto de los hogares montevideanos. Por ello
resulta sencillo identificar el impacto directo de la política de la comuna de Montevideo sobre
el precio del servicio de transporte de pasajeros y los impuestos municipales.
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LAS PERSPECTIVAS DE LA INFLACION

A lo largo de 1997, el desplazamiento de la banda cambiaria llegaría
al 14.7% (12.2% hasta octubre y 0.8% mensual a partir de noviembre) en
línea con lo programado. Ante este comportamiento del ancla cambiaria, el
hecho de que se puede esperar que los precios domésticos reflejen una
deflación internacional ubicada entre el 4% y el 5% y suponiendo que el
aporte inflacionario de los bienes y servicios no transables se mantenga en
el 2%, parece lógico suponer que el año termine con una inflación del 14%15%, en línea con lo anunciado por el equipo económico. Para 1998, las
autoridades responsables de la conducción económica esperan que la inflación llegue a un dígito, que sea de 8%.
Cabe destacar que desde 1996 se ha puesto en marcha una reforma
del sistema de seguridad social que lo convierte en uno mixto: régimen de
reparto para los sectores de menores ingresos y creación de cuentas de
ahorro personales administradas por empresas privadas para el resto.
En el corto plazo, esta reforma tiene un costo fiscal importante (1%
programado para 1997). Téngase en cuenta que el BPS debe transferir
parte de sus ingresos a las empresas administradoras de los ahorros
previsionales. Sin embargo, se cuenta con financiamiento internacional y
con la obligación impuesta a las AFAP’s de comprar títulos públicos, para
enfrentar dicho costo.
En una perspectiva de mediano y largo plazo, esta reforma implica
abandonar una trayectoria que iba a llevar al déficit del sistema de seguridad social a un 10% del PBI, para transitar por una que lo llevaría a un 2%
del PBI.
El programa de incentivos para el retiro anticipado de funcionarios
públicos que también se puso en marcha en 1996 comparte con la reforma
del sistema de seguridad social el implicar costos fiscales de corto plazo
(0.2% del PBI programado para 1997), así como el contribuir a la disminución del déficit fiscal de largo plazo.
Esta reducción del déficit de largo plazo es justamente la que posibilitará que el éxito del actual plan de estabilización sea sostenible en el tiempo.
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Cabe destacar que, en forma coherente con los lineamientos conceptuales del actual Plan, los aumentos de corto plazo del déficit fiscal se
están financiando vía endeudamiento, adaptando la recaudación de impuesto inflacionario a la evolución descendente de la tasa de inflación que
se consideró sostenible en una perspectiva de largo plazo.
Cuadro Nro.6
PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS NO TRANSABLES
1996

Set.1996-Set.1997

28.1%

18.2%

Política nacional

32.1%

19.2%

Política departamental

33.6%

25.5%

Otros

24.1%

16.1%

5.5%

3.7%

8.8%

4.6%

10.1%

10.1%

2.3%

1.9%

2.7%

2.1%

Política nacional

1.8%

0.9%

Política departamental

0.6%

0.6%

Otros

0.4%

0.6%

1. Variación no transables

2. Variación precios relativos
Política nacional
Política departamental
Otros
3. Aporte precios relativos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística
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INFORME SOBRE EL URUGUAY CONTENIDO
EN EL PROSPECTO PARA LA COLOCACION DE
300 MILLONES DE DOLARES EN BONOS
GLOBALES REGISTRADOS, A 30 AÑOS,
AL 7 7/8% ANUAL
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Territorio y Población
Uruguay está ubicado en la zona subtropical austral de América del
Sur, limitando con Argentina al oeste y Brasil al noreste. Uruguay cubre
una superficie de aproximadamente 176.000 kilómetros cuadrados, con una
costa de 500 kilómetros sobre el Océano Atlántico y el Río de la Plata. Las
principales ciudades son Montevideo, capital y principal puerto del país,
Paysandú, Salto y Las Piedras.
La población de Uruguay es de aproximadamente 3.100.000 habitantes, la mayoría de ellos primordialmente de origen europeo, con una tasa
de alfabetización del 96,2%. Aproximadamente un 89% de la población
vive en áreas urbanas, y aproximadamente un 42% en el área metropolitana
de Montevideo. La tasa de crecimiento de la población, que alcanzó en
promedio un 0,6% anual en el período 1985-1996, es una de las más bajas
de América del Sur.
En general, Uruguay es catalogado como un país en desarrollo de
ingresos medianos. La tabla que se incluye a continuación establece cifras
comparativas del PNB para 1994 y otras estadísticas seleccionadas comparativas para 1995, salvo indicación en contrario:
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Uruguay Argent.

Brasil

Chile

Méx.

Venez.

EUA

PNB per cápita
(1994) (1)(US$)

7710

8720

5400

8890

7040

7770

25880

Expectativa de
vida (años)

72,4

71,8

66,3

74,4

71,5

71,8

77,0

Alfabetización en
adultos (%)

96,2

96,0

81,1

94,3

87,6

89.8

99.0
(3)

Mortalidad infantil
(como % de nacimientos con vida)

2,0

2,4

4,7

1,4

3,4

2,3

0,9

Familias por
debajo de la línea
de pobreza (%)

6

12

39

24

29

41

N/A

Indice Mundial de
Desarrollo
Humano de la
ONU (1994)(2)

32

30

58

33

48

44

2

(1)
(2)

Cifras ajustadas según el poder adquisitivo.
Toma en cuenta el PBI per cápita y algunos otros indicadores socioeconómicos.
(3)
Datos de 1993.
Fuentes: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas - Informe de Desarrollo Mundial, 1996; CEPAL - Anuario Estadístico para América Latina y el
Caribe 1996; Atlas del Banco Mundial 1995.

Gobierno y Partidos Políticos
Uruguay está organizado políticamente como una república y se divide geográficamente en 19 departamentos. Conforme a la Constitución de
1967 (que se reformó en 1996), el país adoptó un sistema presidencial de
gobierno que consta de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El
presidente lidera la rama ejecutiva y es jefe de estado y comandante de las
fuerzas armadas. El presidente es elegido por voto popular directo cada
cinco años y no es reelegible por períodos consecutivos. Conforme al nuevo sistema electoral creado por la Reforma Constitucional de 1996 cada
partido político elige un candidato único a las elecciones presidenciales. Si
ningún candidato logra más de un 50% de los votos en la primera vuelta de
las elecciones, se lleva a cabo una elección entre los dos candidatos más
votados. La rama legislativa comprende un Senado de 31 integrantes y una
Cámara de Diputados de 99 integrantes (en adelante, conjuntamente,
"Parlamento") cuyos miembros son elegidos cada cinco años a través de
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voto popular directo conforme a un sistema de representación proporcional.
La rama judicial es dirigida por una Suprema Corte integrada por cinco
jueces designados por el Parlamento por períodos de 10 años. La Suprema
Corte tiene jurisdicción sobre ciertos temas constitucionales y decide las
apelaciones sobre las resoluciones de los tribunales inferiores. El sistema
judicial uruguayo consta de tribunales ordinarios y de apelaciones, con
jurisdicción en cada caso sobre temas civiles, penales, familiares y laborales. Asimismo, Uruguay cuenta con un sistema de tribunales administrativos con jurisdicción sobre ciertos temas relativos al sector público.
Durante la mayor parte de su historia como país independiente desde
1825, Uruguay ha sido un país democrático; sin embargo, esta tradición
democrática del país se interrumpió dos veces en este siglo: una primera
vez, brevemente, en la década del 30, y luego durante el período 19731985. En junio de 1973 se disolvió el Parlamento, una junta militar se alzó
con el poder y se suspendieron todas las actividades políticas y electorales.
El régimen militar se perpetuó hasta noviembre de 1984, mes en el que se
celebraron elecciones democráticas y se eligió presidente al Dr. Julio María
Sanguinetti.
A partir de las elecciones presidenciales de 1984, los dos partidos
políticos tradicionales, Colorado y Nacional, se han turnado en el ejercicio
de la Presidencia. En las últimas elecciones, celebradas en noviembre de
1994, el Dr. Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, fue elegido
nuevamente para suceder al Dr. Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, quien ocupó la presidencia entre 1990 y 1995. A falta de una mayoría
parlamentaria luego de las elecciones de 1994, el Partido Colorado formó
una coalición de gobierno con el Partido Nacional.
El Partido Colorado y el Partido Nacional han dominado históricamente el sistema político uruguayo. Durante los últimos años un tercer
partido, el Frente Amplio, ha ganado un creciente respaldo de los electores,
y controla el gobierno de la ciudad de Montevideo desde 1990. Cada uno
de los partidos está compuesto por varios sectores, generalmente con diferentes orientaciones políticas pero sin fuertes diferencias ideológicas. El
Partido Colorado y el Partido Nacional, ambos fundados en las cercanías
de 1830, están orientados al mercado y favorecen la liberalización comercial y un reducido papel del gobierno en la economía, si bien algunos sectores favorecen una moderada protección comercial así como un cierto intervencionismo del gobierno. Tradicionalmente, el Partido Nacional ha
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recibido un fuerte apoyo rural en tanto el Partido Colorado tiene su mayor
respaldo en las áreas urbanas. El Frente Amplio, que se creó en 1971 como
coalición del Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y el Partido Comunista, entre otros, propone una plataforma moderada para lograr
el bienestar de la sociedad. En el gobierno de la ciudad de Montevideo, el
Frente Amplio no ha diferido sustancialmente de las políticas orientadas al
mercado del gobierno nacional. Un cuarto partido político, el Nuevo Espacio, es una coalición de grupos de izquierda moderada escindidos del
Frente Amplio antes de las elecciones de 1989. El Frente Amplio y el
Nuevo Espacio representan, conjuntamente, un 32% y un 36% de los escaños del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente. La representación parlamentaria de cada uno de estos cuatro partidos es la siguiente:

Senadores

Diputados

Partido

Nº

%

Nº

%

Partido Colorado

11

36

32

33

Partido Nacional

10

32

31

31

Frente Amplio

9

29

31

31

Nuevo Espacio

1

3

5

5

Total

31

100

99

100

Las próximas elecciones generales de Presidente y parlamentarios
tendrán lugar en noviembre de 1999.
Política Exterior y Participación en Organismos
Internacionales y Regionales
Uruguay no ha tenido conflictos regionales o internacionales significativos durante los últimos años y esto ha permitido al país centrar su
política exterior en temas económicos, políticos y legales internacionales y
en el desarrollo de acuerdos internacionales destinados a mejorar la cooperación económica, la solución de conflictos y el derecho internacional. Uruguay tiene relaciones diplomáticas con 137 países y es integrante de 105
organismos internacionales. Es miembro fundador de la Organización de
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las Naciones Unidas y de muchos de sus organismos especializados así
como de la Organización de Estados Americanos; es integrante del Acuerdo General de Tarifas y Aranceles ("GATT") y es miembro de la Organización Mundial del Comercio ("WTO"). También integra el Fondo Monetario Internacional ("FMI"), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ("Banco Mundial"), la Corporación Financiera Internacional ("IFC"),
la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones ("MIGA") y el Centro
Internacional de Liquidación de Controversias sobre Inversiones ("ICSID").
Uruguay también es integrante del Banco Interamericano de Desarrollo
("BID") y de la Corporación Interamericana de Inversiones ("CII").
Uruguay mantiene estrechos vínculos con los países vecinos y participa en varios acuerdos regionales destinados a promover la cooperación
en el comercio y las inversiones. Uruguay ha sido también país anfitrión de
la Asociación Latinoamericana de Integración, organización regional de
comercio exterior, desde su fundación en 1960. En marzo de 1991, conjuntamente con Argentina, Brasil y Paraguay, Uruguay suscribió el Tratado
de Asunción, conocido como Tratado del Mercosur, en virtud del cual los
cuatro países se comprometieron a crear un mercado común total de bienes, servicios y factores de producción a través de la eliminación gradual o
de una significativa reducción, en algunos casos durante un período de
varios años, de los impuestos a las importaciones, aranceles aduaneros y
otras barreras en el comercio entre sus miembros y a aplicar aranceles
externos comunes en las operaciones con países no miembros. En diciembre de 1994 los cuatro países del Mercosur firmaron un convenio en virtud
del cual a partir del 1º de enero de 1995 se implementaría el Arancel Externo Común, destinado a convertir a la región en una unión aduanera. Sin
embargo, como a cada país miembro se le permitió una lista de 299 excepciones (399 en el caso de Paraguay) que se eliminarán gradualmente antes
del año 2006, todavía no se ha logrado la implementación total de una
unión aduanera. En diciembre de 1995 el Mercosur y la Unión Europea
suscribieron un acuerdo marco para el desarrollo de libre comercio entre
ellos. Chile se convirtió en miembro asociado del Mercosur en octubre de
1996 y Bolivia actualmente espera la ratificación de un acuerdo de participación suscrito en diciembre de 1996. Ver "Balanza de Pagos y Comercio
Exterior - Comercio Exterior".
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LA ECONOMIA URUGUAYA
Historia y Antecedentes
Entre la década del 30 y mediados de la década del 70 Uruguay
aplicó una política de sustitución de importaciones con una extensa intervención del gobierno en las actividades económicas del país. Durante dicho período el gobierno aplicó fuertes controles de los bienes internos y los
mercados financieros que se evidenciaron en altas tarifas arancelarias, barreras comerciales cuantitativas, controles de precios, subsidios, restricciones
cambiarias y limitaciones de las tasas de interés. El gobierno controló también importantes áreas de la economía, tales como las comunicaciones, los
ferrocarriles, el tráfico aéreo y la refinería y distribución del petróleo, en
tanto desarrolló un amplio sistema de seguridad social. La política de sustitución de importaciones y los controles del mercado contribuyeron a aumentar la inflación y el estancamiento de la economía uruguaya durante
dicho período.
A mediados de la década del 70, en respuesta a su mal desempeño
económico, agravado por la recesión mundial, Uruguay lanzó una serie de
reformas destinadas a reducir el rol del Gobierno en la economía, aumentar
la eficiencia y reducir la inflación. El Gobierno redujo sustancialmente las
cuotas de importación, los controles de precios y los subsidios a los precios. También eliminó el impuesto a la renta personal y aumentó el énfasis
en los impuestos indirectos a través de la ampliación de la cobertura del
impuesto al valor agregado. Sin embargo, lo más importante fue la liberalización de las operaciones financieras internacionales. A partir de 1974,
se ha permitido a los residentes de Uruguay tener activos en el exterior sin
restricciones y se eliminaron los controles cambiarios, convirtiendo de hecho al peso en una moneda totalmente convertible. Poco después se autorizó la libre repatriación de utilidades y capitales desde Uruguay.
En respuesta a las políticas de liberalización implementadas entre
1975 y 1980, la economía de Uruguay creció a una tasa anual promedio del
4,5% durante dicho período. Sin embargo, el rápido crecimiento fue acompañado por una inflación de dos dígitos. Procurando reducir la inflación,
en 1978 el Gobierno abandonó el sistema pasivo de minidevaluaciones de
la moneda en línea con los diferenciales de la inflación con sus principales
socios comerciales e introdujo una tasa de devaluación fija y determinada
de antemano. Sin embargo, este nuevo sistema no logró controlar la infla-
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ción y resultó en una sobrevaluación de la moneda que, conjuntamente con
un cierto número de acontecimientos externos negativos (la crisis petrolera
de 1979, el aumento de las tasas de interés internacionales, la reducción de
la demanda externa resultante de la recesión mundial y los ajustes de las
políticas adoptados por Brasil y Argentina) llevaron a la pérdida de confianza en la sustentabilidad de la política cambiaria que, dada la apertura
de los mercados financieros de Uruguay, resultó en una masiva fuga de
capitales.
En noviembre de 1982, el Gobierno abandonó su sistema de
devaluaciones preanunciadas y permitió la flotación del peso, dando lugar
a una devaluación del peso con relación al dólar de más de un 140% entre
noviembre de 1982 y marzo de 1983. La devaluación aumentó el valor en
moneda local de los pasivos en dólares, agravando aún más la posición de
los deudores (muchos de cuyos préstamos estaban nominados en dólares) y
aumentando el número de activos no generadores de ingresos del sistema
bancario. Este aumento resultó en la quiebra de muchos bancos privados y
en su nacionalización de hecho por parte del gobierno. Para mejorar la
situación del sistema bancario, el Banco Central compró muchos de los
préstamos no generadores de ingresos de los bancos, lo que generó fuertes
pérdidas para el Banco Central y agravó el deterioro general de las cuentas
fiscales del sector público. El déficit consolidado del sector público (que
incluye al gobierno central, al Banco Central y al sector público no financiero) alcanzó a un 12,2% del PBI en 1983 (a precios corrientes); el déficit
del Banco Central por sí solo (incluyendo la asistencia prestada al Banco
Hipotecario del Uruguay) alcanzó a un 8,1% del PBI (a precios corrientes).
Esta crisis financiera fue seguida de una grave recesión, y en el período 1982-1984 el PBI real cayó en un 16,0%. Más aún, el pesado endeudamiento del sector público, el inesperado aumento de las tasas de interés
internacionales y el enlentecimiento global de la economía durante el período resultaron en un deterioro de la situación de la deuda externa de Uruguay. En 1982 los coeficientes de la deuda externa de Uruguay eran relativamente bajos: su coeficiente deuda/PBI (a precios corrientes) era del
45% y su coeficiente servicio de la deuda/exportaciones era del 50%. Hacia 1985, el coeficiente deuda/PBI (a precios corrientes) había aumentado
al 104% y el coeficiente servicio de la deuda/exportaciones había alcanzado un 70%. A pesar de la magnitud de la deuda externa de Uruguay,
durante la década del 80 la República mantuvo su antigua tradición de
cumplimiento del servicio de la deuda, a diferencia de muchos otros países
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de América Latina. Sin embargo, durante la década del 80 el país negoció
tres veces una refinanciación de sus obligaciones de deuda vencidas para
con los bancos comerciales acreedores, así como una restructura de la deuda dentro del marco del plan Brady en 1991. Ver "Deuda del Sector Público - Servicio de la Deuda y Refinanciación de la Deuda".
A partir de 1985 comenzó una modesta recuperación económica
durante la cual el PBI creció en un 1,5%. Durante los dos años siguientes,
una mayor recuperación de las inversiones propulsada por las menores
tasas de interés resultó en una tasa de crecimiento del 8,9% en 1986 y del
7,9% en 1987. Sin embargo, durante los dos años siguientes, el crecimiento del PBI real de Uruguay se enlenteció a un porcentaje anual promedio
del 0,6% debido a las limitaciones de la capacidad operativa del sector
manufacturero y a una severa sequía entre fines de 1988 y 1989.
A principios de la década del 90, el Gobierno abrió aún más la economía a las fuerzas del mercado, y redujo el tamaño y la influencia del
sector público en la economía. Luego de un modesto aumento del PBI real
del 0,9% en 1990, a mediados de 1991 comenzó un nuevo proceso de
recuperación y el PBI aumentó en forma estable entre 1991 y 1994 a una
tasa anual promedio acumulada del 5,2%. Sin embargo, el nivel de la
actividad económica mostró una tasa de crecimiento negativa en 1995, principalmente debido al peor desempeño de los socios comerciales de Uruguay, y particularmente Argentina, una contracción del consumo interno
privado y una reducción de la inversión pública. Durante 1991-1994, Uruguay trabajó en conjunto con el FMI para fijar metas y objetivos económicos relativos a la creación de una línea stand-by del FMI, que se reservó
para su uso exclusivo en tiempos de graves dificultades financieras y que
de hecho nunca se utilizó. Luego de la crisis económica de 1995, causada
por la devaluación de la moneda mexicana y la subsiguiente fuga de capitales de la región, Uruguay y el FMI comenzaron a negociar nuevas facilidades cautelares stand-by destinadas, una vez más, a su utilización solamente en casos de graves dificultades financieras. El acuerdo finalmente se
celebró en 1996. La línea stand-by cautelar de 1996 venció a comienzos de
1997 y se espera que una línea adicional se firme hacia fines de julio de
1997 para permitir a la República girar hasta 125 millones de Derechos
Especiales de Giro. Ver "Deuda del Sector Público - Deuda Externa" y
"Finanzas del Sector Público - Presupuesto de 1997".
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A pesar de la crisis financiera de comienzos de la década del 80, la
liberalización de las operaciones financieras internacionales ha permitido
que Uruguay desarrolle una importante reputación como centro financiero
regional. Al mes de diciembre de 1996, cerca de un 90% de los depósitos
del sistema bancario privado correspondía a cuentas nominadas en moneda
extranjera (primordialmente dólares estadounidenses), más de la mitad correspondientes a no residentes o vinculadas a actividades offshore. Uruguay también se ha convertido en un importante centro turístico regional,
con más de dos millones de visitantes por año (que equivalen a aproximadamente dos tercios de su población). En 1996, cuando aproximadamente
2.300.000 turistas visitaron el país, la recaudación bruta del turismo representó la principal fuente de divisas, superando a la lana y a la carne,
exportaciones tradicionales de Uruguay. Las cifras preliminares correspondientes a 1996 muestran una tasa de crecimiento positiva en todos los
sectores de la economía y un aumento generalizado en el PBI real de un
4,9%.
Política Económica Actual
La actual administración ha profundizado las principales políticas
económicas de la administración anterior con el fin de reducir la inflación,
equilibrar las cuentas del sector público y aumentar el comercio internacional y la inversión extranjera. En relación con el mantenimiento de una línea
de crédito stand-by cautelar con el FMI el Gobierno ha fijado metas económicas para 1997 que principalmente incluyen un déficit general del sector
público de un 1,7% del PBI, un gasto discrecional del sector público del
13,1% del PBI y un endeudamiento bruto del sector público nominado en
moneda extranjera de US$ 6.120 millones. El Gobierno ha elaborado un
programa económico que tiene los siguientes componentes principales:
1.

Control gradual de la inflación a través de:
•

Política Cambiaria. La política cambiaria del Gobierno está
destinada a efectuar una depreciación controlada del peso contra el dólar estadounidenses con el fin de reducir gradualmente la inflación sin enlentecer el crecimiento económico. Ver
"Sistema Monetario - Divisas y Reservas Internacionales".
La inflación anual, medida según el IPC, se redujo un 24,3%
en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1996 desde un
nivel del 35,4% y del 44,1% respectivamente en 1995 y 1994,
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lo que continúa una tendencia hacia una menor inflación en el
período 1992-1996. El gobierno ha fijado una meta con el
FMI de reducir la inflación a un valor de un solo dígito para el
31 de diciembre de 1998. Sin embargo, no se puede dar garantías de que esta meta pueda cumplirse.
•

Equilibrio de las cuentas del sector público para reducir las
presiones inflacionarias causadas por los déficits fiscales, que
deberá emprenderse de la siguiente forma:
(i)

Aumento del ingreso del sector público a través de
una reforma fiscal. En 1995 el gobierno introdujo un
amplio plan de reforma fiscal para aumentar las tasas
de impuestos, modificar ciertos impuestos ya existentes y mejorar los mecanismos de recaudación fiscal.
Desde entones, el gobierno ha ampliado la aplicación
del impuesto al patrimonio de las empresas a todas las
entidades corporativas, ha cerrado ciertas lagunas en el
impuesto a la renta de las empresas, eliminó las exoneraciones del IVA de ciertos bienes y servicios y aumentó la tasa del IVA sobre los intereses de la mayoría de
los préstamos al consumo. Ver "Finanzas del Sector
Público".

(ii)

Reducción del Gasto del Sector Público a Través de
una Reforma de la Seguridad Social y la Restructura
del Sistema Financiero del Gobierno Central y el
Sector Público. El gobierno ha reformado el sistema
de la seguridad social con miras a reducir las transferencias del gobierno a la seguridad social y el consecuente drenaje de las cuentas del sector público. Ver "Finanzas del Sector Público - Seguridad Social". El gobierno, con el apoyo financiero y la asistencia técnica
del BID también ha comenzado a mejorar la burocracia de las entidades del gobierno central y la eficiencia
de todas sus operaciones. Se ha reducido el empleo del
sector público, se eliminaron las divisiones que duplicaban tareas, se simplificaron funciones y se comenzó
a aplicar apoyos técnicos. El gobierno también ha
restructurado el Banco Central, cuya nueva Carta or-
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gánica entró en vigencia en marzo de 1995 y está en
vías de restructurar el Banco de la República y el Banco Hipotecario.
(iii)

2.

Estímulo de la Economía a Través de Reformas de
Mercado Abierto. Con el fin de mejorar las condiciones competitivas de la economía uruguaya, reducir el
gasto público y captar impuestos de las industrias emergentes, el gobierno ha restructurado AFE para aumentar su eficiencia y abrió la industria de los seguros, que
antiguamente estaba monopolizada por el BSE, a la
competencia privada. Recientemente se ha aprobado
nueva legislación para restructurar los mercados de
capital y regular los fondos mutuos, y también se espera la pronta aprobación de una ley que permita la securitización de activos.

Integración del Uruguay en un Unico Mercado Regional a Través
del Mercosur. El gobierno desea seguir aumentando el éxito del
Mercosur, que desde su creación en 1991 ha creado una zona de
libre comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la
excepción de ciertas barreras comerciales restantes que están sujetas
a un régimen de transición. El Mercosur no solamente ha aumentado el comercio y llevado al comienzo de la implementación de una
unión aduanera en el área sino que ha atraído a inversores extranjeros hacia el país, que a su vez ha llevado a proyectos de infraestructura y a un avance del desarrollo económico en general. Recientemente Chile se asoció con el Mercosur y también se espera que Bolivia pase a asociarse en el futuro cercano. Si bien no hay garantías
de que el Mercosur logre la creación de un único mercado y una
unión aduanera entre los países miembro, el gobierno considera que
la integración regional es clave para el desarrollo económico continuado del Uruguay.
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Producto Bruto Interno y Estructura de la Economía
Introducción
La economía de Uruguay depende en forma significativa de los servicios, que incluyen el sector de comercios, restaurantes y hoteles, que captan ciertos servicios turísticos, el sector de servicios financieros y de seguros, y los servicios inmobiliarios y comerciales. El total de servicios abarcó más de una mitad del PBI en 1996. Los servicios manufactureros y
agrícolas, la ganadería y la pesca también desempeñan un rol de importancia en la economía uruguaya y respondieron respectivamente por un 17,8%
y un 10,0 del PBI en 1996. La composición sectorial del PBI uruguayo se
ha mantenido generalmente incambiada durante los últimos años. El aumento
más significativo se ha registrado en el sector de servicios financieros e
inmobiliarios, seguros y servicios comerciales, cuya participación conjunta en el PBI aumentó del 23,2% en 1992 al 26,1% en 1996. Este aumento
coincidió con una reducción de la participación en el PBI de la agricultura,
la ganadería, la pesca y las industrias manufactureras. La apertura de los
mercados financieros, lo que ha atraído el ingreso de capitales de Argentina
y Brasil, ha estimulado el crecimiento del sector de servicios financieros,
de seguros e inmobiliarios.
Los resultados recientes de los diferentes sectores económicos se han
visto afectados por la crisis económica sufrida por la región latinoamericana a partir de diciembre de 1994 y durante 1995, provocada por la devaluación del peso mexicano, que resultó en una pérdida de confianza de los
inversores en algunos países de la región, la fuga de capitales y una contracción de la actividad económica. Argentina, que es uno de los principales socios comerciales de Uruguay y una de sus principales fuentes de inversión extranjera directa, se vio particularmente afectada. La crisis tuvo
un impacto adverso en la economía de Uruguay, donde produjo una contracción del PBI, principalmente debido a una reducción de las exportaciones a la Argentina.
La economía de Uruguay se recuperó en 1996, con un crecimiento
del PBI real del 4,9% en comparación a la contracción del 2,0% de 1995.
Esta recuperación se debió principalmente a un aumento de las exportaciones y al crecimiento de la inversión fija bruta, particularmente en el sector
privado, que a su vez estimuló el consumo privado. El consumo privado,
que aumentó ligeramente como porcentaje del PBI en 1996 y mostró un
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crecimiento positivo en términos reales, todavía se mantenía por debajo de
los niveles de 1994 como porcentaje del PBI. La inversión fija bruta creció
como porcentaje del PBI en 1996, pero también se mantuvo por debajo de
los niveles de 1994, y la tasa de ahorro bruto nacional fue del 12,8% del
PBI en 1996 en comparación a un 12,9% y un 11,9% en 1995 y 1994
respectivamente. Durante el período 1992-1996, la inversión fija privada
ha crecido más rápidamente que el PBI (con excepción del año 1994), aumentando a una tasa del 13,9% entre 1995 y 1996.
Las tablas incluidas a continuación muestran información acerca del
PBI real y el gasto durante los períodos indicados.
PBI Real y Gasto
(miles de Pesos, salvo indicación en contrario)
A Precios
Corrientes

A Precios Constantes 1983

PBI
Importaciones de bienes y
servicios
Oferta total de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y
servicios
Total de bienes y servicios
disponibles para el gasto interno
Distribución del total de bienes y
servicios:
Consumo (público y privado)
Inversión bruta (pública y
privada)
Total de gasto interno
Crecimiento del PBI Real

1996
(1)
(en miles
de
millones)

1992

1993

1994

1995
(1)

1996
(1)

235322

242371

257745

252681

265023

151.2

80152

95254

111303

109434

120970

32.2

315474

337625

369048

362115

385993

183.3

-73368

-79458

-91020

-90538

-101672

-32.8

242106

258167

278028

271577

284321

150.5

210645

222239

239261

231531

244518

130.7

31461

35928

38767

40046

39803

19.8

242106

258167

278028

271577

284321

150.5

7.9%

3.0%

6.3%

-2.0%

4.9%

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central - Boletín Estadístico
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PRODUCTO BRUTO INTERNO
(% del PBI total, salvo indicación en contrario)
1992

1993

1994

1995
(1)

1996
(1)

Consumo del gobierno

12.5

13.2

12.3

12.9

12.8

Consumo privado

73.3

72.7

74.2

73.4

73.7

Inversión bruta fija

12.5

13.8

12.8

11.7

11.8

Sector público (% de la
inversión bruta fija)

27.5

31.4

35.5

30.5

28.9

Sector privado (% de la
inversión bruta fija)

72.5

68.6

64.5

69.5

71.1

Exportaciones de bienes
y servicios

22.2

20.7

21.2

20.8

21.7

Importaciones de bienes
y servicios

21.3

21.2

21.9

20.4

21.3

Ahorro

12.8

13.0

11.9

12.9

12.8

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central

CAMBIO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR GASTO
(% de cambio con respecto al año anterior - A precios de 1983)
1992

1993

1994

1995
(1)

1996
(1)

1.5

0.9

4.5

0.2

1.1

Consumo privado

14.7

6.3

8.2

-3.8

6.4

Inversión bruta fija

18.2

16.3

1.8

-6.9

11.1

Sector público

-10.7

35.5

10.2

-25.2

3.9

Sector privado

34.7

9.1

-2.1

2.8

13.9

Exportaciones de
bie nes y servicios

9.9

8.3

14.6

-0.5

12.3

Importaciones de
bie nes y servicios

25.2

18.8

16.8

-1.7

10.5

Consumo del
Gobierno

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central
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PBI Per Cápita(1) (en US$)
1992

3786

1993

4385

1994

5133

1995 (2)

5551

1996 (2)

5918

(1) Las cifras no se ajustaron por el poder adquisitivo.
(2) Cifras preliminares
Fuente: Banco Central

Principales Sectores de la Economía
Las siguientes tablas indican los componentes del PBI del Uruguay
y sus respectivas tasas de crecimiento correspondientes a los años 19921996. Las cifras incluidas en la tabla titulada "Producto Bruto Interno por
Sector" se basan en los precios corrientes (nominales) en tanto las cifras
porcentuales incluidas en la tabla titulada "Cambio en el Producto Bruto
Interno por Sector" se basan en precios constantes de 1983 de forma tal que
se eliminan las distorsiones introducidas por los cambios de los precios
relativos.
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PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTOR
(En millones de US$ y como % del PBI)
1992

Minería
Industrias manufactureras

1994

1995 (1)

1996 (1)

US$

%

US$

%

US$

%

US$

%

US$

%

1225

10.3

1157

8.4

1412

8.7

1730

9.8

1890

10.0

25

0.2

33

0.2

31

0.2

31

0.2

31

0.2

2783

23.5

2776

20.1

2953

18.1

3141

17.7

3385

17.8

Electricidad, gas y agua

322

2.7

363

2.6

537

3.3

632

3.6

699

3.7

Construcción

505

4.3

708

5.1

793

4.9

785

4.4

840

4.4

1512

12.7

1957

14.2

2423

14.9

2351

13.3

2346

12.4

Comercio/restaur./hoteles
Transp./almacen./comunic.

804

6.8

928

6.7

1092

6.7

1206

6.8

1305

6.9

Serv. Inmobiliarios/comerc.

1655

14.0

2153

15.6

2662

16.4

3102

17.5

3319

17.5

Servicios financ. y seguros

1088

9.2

1629

11.8

1470

9.0

1473

8.3

1632

8.6

Servicios del gobierno

1084

9.1

1362

9.9

1525

9.4

1691

9.6

1846

9.7

Otros servicios comunitarios, sociales y
personales

1236

10.4

1580

11.4

1892

11.6

2148

12.1

2264

11.9

Ajustes netos por pagos de instituciones
financieras y tarifas de importaciones

-381

-3.2

-824

-6.0

-521

-3.2

-585

-3.3

-585

-3.1

11858

100.0

13822

100.0

16269

100.0

17705

100.0

18972

100.0

PBI (en millones de US$ a precios
corrientes)
(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central
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CAMBIO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTOR
(% de cambio con respecto al año anterior - A precios de 1983)
1992

1993

1994

1995
(1)

1996
(1)

7.9

3.0

6.3

-2.0

4.9

Agricultura, ganadería y pesca

12.1

-3.7

9.2

2.6

8.3

Minería

15.1

10.9

7.1

-12.9

1.2

1.5

-9.0

4.0

-2.8

4.5

Electricidad, gas y agua

15.1

-1.5

-3.3

6.4

5.1

Construcción

15.7

20.5

1.4

-12.5

1.1

Comercio/restaurantes/hoteles

13.5

16.7

10.0

-9.2

2.9

Transp./almacen./comunicaciones

12.2

11.6

15.9

2.8

5.9

Serv. Financieros, de seguros,
inmobiliarios y comerciales

1.3

0.7

1.4

0.6

5.0

Otros servicios

2.5

1.2

-0.1

0.1

1.9

PBI Total

Industrias manufactureras

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central

Agricultura, Ganadería y Pesca
El territorio de Uruguay comprende primordialmente vastas praderas
que conjuntamente con su clima templado hacen del país un lugar adecuado para la agricultura y la ganadería. La producción de la agricultura, la
ganadería y la pesca ha crecido en forma estable en el período 1992-1996,
a excepción de 1993, en que la sequía causó una contracción de la producción agrícola y ganadera. En 1995-96 este sector mostró un fuerte crecimiento debido mayormente al aumento de las inversiones y al crecimiento
de las exportaciones de carne vacuna a Europa, Estados Unidos y Asia.
Sin embargo, la significación general del sector para la economía es sustancialmente mayor de lo que sugiere su porcentaje del PBI, ya que el sector
provee la mayor parte de las materias primas a las industrias manufactureras de Uruguay, es un fuerte sector exportador y, según los datos del censo
de 1985, da empleo a cerca de un 15% de los trabajadores. La ganadería
que se cría para la obtención de carne y lana domina el sector, donde le
correspondió un 50% del producto combinado de la agricultura, la ganadería y la pesca en 1996. La producción ganadera aumentó significativamente
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desde 1994 como resultado de una mayor inversión y un aumento de las
exportaciones. La producción de cereales (predominantemente trigo y arroz)
domina el sector agrícola y representó un 41.3% del total de la producción
agrícola en 1996, con un crecimiento del 42,5% entre 1995 y 1996 como
resultado del alza de los precios internacionales, que motivaron a los agricultores a aumentar las áreas de cultivo, particularmente en el caso del
trigo. La producción de arroz para la exportación es también significativa;
en 1996, un 9.6% del total de las exportaciones de bienes correspondió al
arroz, debido a las mayores inversiones en el área, con lo que Uruguay se
ha situado entre los siete principales productores de arroz del mundo. La
importancia de la industria pesquera dentro del sector es relativamente pequeña. En 1996, la producción de esta industria ascendió solamente a un
1.7% de la producción conjunta del sector.
La siguiente tabla indica la producción de los productos primarios
seleccionados en los períodos indicados:
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PRODUCCION DE PRODUCTOS PRIMARIOS
SELECCIONADOS
(en millones de US$, salvo indicación en contrario)
(por la zafra cerrada al 31 de diciembre de:)
1992

1993

1994

1995
(1)

1996
(1)

Como
% del
PBI de
1996

Cosechas:
Cereales

272

186

253

365

520

2.7

Trigo

51

52

66

99

207

1.1

Arroz

153

96

125

167

181

1.0

Oleaginosas

14

20

33

27

35

0.2

Vegetales (2)

109

175

162

173

-

-

78

91

127

161

-

-

259

232

240

280

700

3.7

Ganado

436

465

491

554

564

3.0

Lana

168

132

217

279

228

1.2

Leche

167

185

218

246

267

1.4

Otros prod. ganaderos

144

146

161

174

161

0.9

43

36

44

43

43

0.2

Total

1689

1668

1945

2301

2518

13.3

Ganado (en miles de
reses faenadas)

1334

1377

1612

1506

1840

Leche (en millones de
litros)

1078

1120

1190

1257

1313

87845

89901

81649

75917

81847

Fruta (2)
Otros prod.agrícolas

Pesca

Lana (en toneladas)

(1) Datos preliminares
(2) La producción de vegetales y fruta de 1996 se incluye en Otros productos
agrícolas
Fuente: Banco Central

Las siguientes tablas indican los cambios porcentuales de la producción agrícola y la producción ganadera de los períodos indicados con respecto a los años anteriores.
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PRODUCCION GANADERA
(Cambio porcentual con respecto al año anterior)
1992

1993

1994

1995
(1)

1996
(1)

5.6

2.6

1.2

-1.9

5.1

Ganado

16.7

4.8

0.8

-3.7

7.9

Productos lecheros

7.7

3.9

6.2

5.6

5.2

Lana

4.0

2.3

-9.2

-7.0

3.1

Producción ganadera total

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central

PRODUCCION AGRICOLA
(Cambio porcentual con respecto al año anterior)
1992

1993

1994

1995
(1)

1996
(1)

14.0

-9.5

16. 1

9.7

13.0

Arroz

18.9

0.5

10. 3

22.6

4.6

Trigo

62.5

3.6

38. 8

-10.6

44.3

Otros cereales y oleag.

19.4

-31.9

40. 8

14.1

22.7

Producción agrícola total

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central

Minería
El sector de la minería consta primordialmente de canteras de piedra
y arena, cuya producción se usa en la construcción. La minería es el sector
económico menos activo de Uruguay y su porcentaje del PBI se ha mantenido constante desde 1992. Uruguay no tiene reservas conocidas de petróleo o gas. Actualmente se están llevando a cabo varios proyectos de extracción de oro y piedras semipreciosas.
Industrias Manufactureras
La industria manufacturera es un sector clave de la economía uruguaya, al que correspondió aproximadamente un 90% de las exportaciones
en 1996. En 1996 el sector manufacturero creció como porcentaje del PBI,
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en reflejo de una nueva estabilización y una mayor eficiencia luego de un
proceso de inversiones y reorganización del sector en el período 1992-1995
en respuesta al aumento de la competencia de las importaciones. Este proceso comenzó en 1991, cuando las iniciativas de integración regional del
Mercosur llevaron a una rápida y fuerte reducción de las tarifas arancelarias aplicadas por Uruguay y por sus principales socios comerciales, Argentina y Brasil. Esta reducción general de las tarifas en la región aumentó
la competencia de las importaciones con el sector manufacturero del Uruguay, pero también puso al alcance de los fabricantes uruguayos los grandes mercados de Argentina y Brasil. La participación del sector manufacturero en el PBI y sus cifras de empleo se redujeron como resultado de la
eliminación de ciertas líneas de productos y el cese de la producción en
áreas no competitivas. Así por ejemplo, la producción de maquinaria y
textiles sufrió recortes en tanto la producción de ciertos alimentos tales
como los productos de lechería, trigo y arroz continuó aumentando durante
el período. A la vez, las inversiones del sector aumentaron entre 1992 y
1996, como lo muestra el aumento de las importaciones de bienes de capital, tanto en términos reales como en porcentaje del total de importaciones.
Durante este período, las importaciones de bienes de capital aumentaron un
77% en términos de dólares estadounidenses y de un 16,6% del total de
importaciones en 1992 a un 18,1% en 1996. Aun en 1995, cuando la
demanda agregada de Uruguay cayó en un 2%, las importaciones de bienes
de capital crecieron un 12,5%. Otra prueba del aumento de la inversión en
bienes de capital es que entre 1992 y 1996, a precios constantes uruguayos
de 1983, la inversión bruta fija privada en bienes de capital y equipos creció a una tasa anual promedio acumulada del 11% y a una tasa de rápido
crecimiento durante el período, de un 5.4% en 1993 a aproximadamente un
18% en 1995 y un 24% en 1996. La reducción del sector manufacturero
como porcentaje del PBI entre 1992 y 1996 se debió también a una tendencia durante este período hacia la subcontratación de ciertos servicios por
parte de las industrias manufactureras, tales como servicios administrativos, mantenimiento y limpieza, lo que aumentó las cifras de los sectores de
servicios en comparación a los sectores manufactureros en términos de su
participación en el PBI.
El sector manufacturero también absorbe una gran parte de la producción agrícola y ganadera que utiliza como materia prima. Los principales subsectores de la industria manufacturera son: alimentos, bebidas,
refinería de petróleo y textiles. La industria de la alimentación y la industria textil son también importantes exportadores. En 1996 las exporta-
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ciones alcanzaron un 30% de las ventas totales de la industria del alimento
y el 70% de las ventas de la industria textil. A su vez, la pujante industria
vitivinícola uruguaya ha sacado buen partido de la reducción de aranceles
promovida por el Mercosur.
Hubo un fuerte aumento de la producción del sector de petróleo y
derivados en 1995, atribuido al inicio de operaciones de la planta de refinería de petróleo de ANCAP que se habían reducido significativamente en
1993 y 1994.
Las siguientes tablas muestran información acerca de la producción
manufacturera de los períodos que se indicaron.
PRODUCTOS MANUFACTUREROS SELECCIONADOS
(en millones de US$)
1992

1993

1994

1995

1996
(1)

1852

1957

2285

2561

2865

Carnes procesadas

614

606

774

837

-

Productos lecheros

245

292

335

371

-

Trigo y arroz

244

264

276

315

-

Alimentos cocidos

256

312

364

406

-

Otros alimentos

493

484

536

631

-

Bebidas

548

615

641

648

669

Tabaco

183

199

209

187

213

Textiles

611

547

589

564

528

Artículos de cuero

225

200

256

264

307

Productos químicos

519

592

640

611

633

Petróleo y subproductos

587

170

12

600

733

Maquinaria

760

717

823

609

572

Otras industrias

1764

1783

1931

1961

2026

Total

7049

6779

7386

8005

8547

Alimentos

(1) Datos preliminares
Fuentes: Banco Central e Instituto Nacional de Estadísticas
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PRODUCCION MANUFACTURERA
(cambio porcentual con respecto al año anterior)
1992

1993

1994

1995

1996

4.0

-6.6

9.6

3.0

9.6

Carnes procesadas

4.8

-10.3

20.3

-5.4

19.7

Productos lecheros

8.3

8.9

10.3

7.8

6.6

Trigo y arroz

5.2

1.5

-6.8

11.4

11.8

Alimentos cocidos

1.8

2.3

3.9

4.7

-2.4

Bebidas

8.7

2.6

0.3

-1.3

-1.8

Tabaco

19.1

-8.8

-0.3

-10.5

11.1

Textiles

0.8

-10.1

0.1

-19.5

-2.0

-14.8

-9.3

21.6

-2.6

21.0

-3.9

-4.4

6.6

-9.2

-0.6

-10.4

-67.0

-93.2

4470.6

16.2

-3.1

-11.6

12.8

-26.7

-6.3

1.5

-9.0

4.0

-2.8

4.5

Alimentos

Artículos de cuero
Productos químicos
Petróleo y subproduc tos
Maquinaria
Total

Fuente: Banco Central

Electricidad, Gas y Agua
El sector de electricidad, gas y agua aumentó como porcentaje del
PBI en el período 1994-1996 debido al aumento de la demanda de electricidad. El consumo de energía en Uruguay incluye petróleo (58%), gas (0.5%),
electricidad (19%) y leña (23%). La electricidad se produce primordialmente de fuentes hidroeléctricas y es distribuida por UTE, entidad
gubernamental. El país importa petróleo y gas de diversas fuentes internacionales y cuenta con una refinería estatal, ANCAP. Actualmente,
Uruguay está planificando las etapas de construcción de un gasoducto entre Argentina y Uruguay.
Construcción
El sector de la construcción aumentó en términos reales, pero se
mantuvo constante como porcentaje del PBI en 1996 en comparación a
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1995. Desde 1992, el crecimiento del sector de la construcción ha sido
mayormente liderado por la demanda de bienes vinculados al turismo. La
construcción se retrajo en 1995 debido a la recesión económica regional,
pero aumentó ligeramente en 1996 como resultado de un aumento en los
préstamos de los bancos privados para financiar las compras de viviendas
y el aumento de los ingresos de capitales de la Argentina.
Comercio, Restaurantes y Hoteles
El sector de comercio, hoteles y restaurantes, que incluye los comercios minoristas y capta una parte de los ingresos brutos de Uruguay provenientes del turismo, se redujo como porcentaje del PBI en 1996, en reflejo
de una reducción de la confianza de los consumidores luego de los trastornos económicos de 1995. Ver "Balanza de Pagos y Comercio Exterior Comercio Exterior". En términos reales, el sector creció ligeramente en
1996 debido a la moderada recuperación de la economía en su conjunto en
la región después de la fuerte contracción de 1995.
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
El sector del transporte, el almacenamiento y las comunicaciones ha
mantenido estable su actividad como porcentaje del PBI desde 1992 y ha
registrado un crecimiento positivamente coherente cada año. El sector es
liderado primordialmente por los servicios telefónicos, incluyendo la telefonía celular. La permanente necesidad de servicios telefónicos por parte
de la población uruguaya da cuenta del persistente crecimiento del sector
desde 1992. Una alta proporción del sector telefónico es de tecnología
avanzada, pues un 90% fue digitalizado e incluye una gran proporción de
trasmisiones efectuadas por cables de fibra óptica. En 1996 Uruguay tenía
un estimado de 27 líneas telefónicas en funcionamiento por cada 100 habitantes. ANTEL, la empresa estatal, suministra los servicios telefónicos
internos y de larga distancia internacional así como una parte significativa
de los servicios de telefonía celular del país. El transporte también ha
contribuido al crecimiento en el sector debido a un aumento en la actividad
vinculada al transporte de mercaderías.
Debido a las reglamentaciones que favorecen al mercado, Uruguay
ha sido elegido por varias compañías de transporte como base operativa y
sede central. Así por ejemplo, la mayoría de las empresas de ferries que
conectan a Argentina con Uruguay son de propiedad de firmas uruguayas.
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La expansión de la industria del turismo ha contribuido a la expansión del
sector del transporte.
Servicios Inmobiliarios y Comerciales
El sector de servicios inmobiliarios y comerciales ha crecido en términos reales y como porcentaje del PBI a partir de 1992. Este crecimiento
ha sido liderado, en la rama de los servicios comerciales por una tendencia
del sector manufacturero hacia la subcontratación de servicios de administración, mantenimiento y limpieza. El aumento de los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda así como el aumento de la construcción
de viviendas y de las tasas de arrendamiento y ocupación ha llevado a un
crecimiento de los servicios inmobiliarios en 1996. El sector inmobiliario
se ve fundamentalmente liderado por los arrendamientos y compras de turismo y ha aumentado desde 1992 en parte debido al crecimiento del turismo durante el período.
Servicios Financieros y Seguros
En el período 1992-1996 el sector de servicios financieros y seguros
ha crecido a una tasa inferior a la de la economía en su conjunto y redujo
sus guarismos como porcentaje del PBI. La menor tasa de crecimiento se
debe primordialmente a las menores tasas de interés, que han reducido las
ganancias por intereses del sector bancario. Los depósitos en el sector
bancario se han mantenido fuertes durante este período. A comienzos de la
década del 80 Uruguay logró una fuerte reputación como centro financiero
regional debido primordialmente a sus mercados libres de moneda extranjera y capitales -que se liberalizaron en 1974-, a la legislación de secreto
bancario y fiscal y a las bajas tasas de interés. Durante el primer trimestre
de 1995 el sistema bancario uruguayo recibió aproximadamente US$ 600
millones en depósitos de fuentes extranjeras, primordialmente debido a la
crisis bancaria y financiera que afectó a la Argentina luego de la devaluación de la moneda mexicana en diciembre de 1994, lo que hizo que los
depositantes buscaran un refugio más seguro para sus ahorros. Los depósitos han continuado creciendo y al 31 de diciembre de 1996 ascendían a
US$ 8.600 millones, en comparación a US$ 7.100 millones a fines del
primer trimestre de 1995, luego de la devaluación del peso mexicano. Ver
"Sistema Monetario - Sector Financiero".
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Rol del Estado en la Economía; Privatizaciones
Rol del Estado en la Economía
Desde mediados de la década del 80, Uruguay ha alentado el control
del sector privado sobre la economía, inversiones extranjeras irrestrictas y
condiciones competitivas en los diversos sectores económicos. En particular, a partir de mediados de la década del 70, cuando muchos de sus vecinos
latinoamericanos nacionalizaban las industrias, el gobierno liberalizó las
operaciones financieras internacionales, permitió la libre repatriación de
utilidades y capital, redujo las cuotas de importaciones, los controles de
precios y los subsidios a los precios, y eliminó los controles cambiarios.
Ver "— Historia y Antecedentes". El gobierno ha mantenido su participación en la economía a través de la propiedad estatal de ciertas compañías en
las que dicha participación no es incoherente con las metas de libre mercado y eficiencia. Actualmente, el gobierno es propietario de la empresa
estatal de telecomunicaciones (ANTEL), la compañía de refinación del petróleo (ANCAP), la empresa de energía eléctrica (UTE) y la entidad de
agua y saneamiento, OSE. Las demás empresas de propiedad del estado
incluyen la Administración nacional de Puertos (ANP), que opera los puertos de Uruguay, y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)
que opera los servicios de fletes ferroviarios. Las principales instituciones
financieras de propiedad del estado son el Banco de la República y el Banco Hipotecario.
UTE brinda energía eléctrica y servicios en el Uruguay. A excepción de Salto Grande, una planta binacional hidroeléctrica de propiedad
conjunta con Argentina, UTE es propietaria y operadora de todas las plantas de generación de energía hidroeléctrica de Uruguay. También es propietaria y operadora de varias plantas termoeléctricas y de gas y de todas
las instalaciones de trasmisión de electricidad de Uruguay. UTE brinda
todos los servicios de electricidad interna de Uruguay. En 1995, UTE tenía
una capacidad total de generación de 2108 megavatios.
ANTEL ha sido el proveedor tradicional de servicios telefónicos de
larga distancia interna e internacional en Uruguay. La compañía también
presta servicios telefónicos básicos en localidades fuera de los principales
centros urbanos y ha desarrollado servicios telefónicos rurales. Las operaciones de ANTEL, a diferencia de las de algunas compañías telefónicas de
la región, son suficientes para cubrir la demanda de nuevos servicios con
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relativa rapidez y a tasas razonables. Recientemente ANTEL se ha comprometido a brindar nuevos servicios a los clientes dentro de un plazo de 30
días a partir de una solicitud.
OSE es la principal compañía de agua del Uruguay y brinda servicios en la mayor parte del país. ANCAP es la refinería nacional de petróleo, responsable del procesamiento del petróleo crudo importado por Uruguay. Ver en "Sistema Monetario - Sector Financiero" una descripción de
las funciones y operaciones del Banco de la República y el Banco Hipotecario.
En promedio durante los últimos cinco años estas empresas estatales
han logrado ganancias operativas. En general, el superávit de las empresas
no financieras del sector público se ha reducido ligeramente como porcentaje del PBI de un 1,1% en 1992 a un 0,8% en 1996. Actualmente el
gobierno no tiene planes de privatizar ninguna de sus empresas públicas.
La tabla que se incluye a continuación muestra un conjunto de datos
financieros seleccionados con respecto a las principales empresas públicas.
Principales Empresas del Sector Público
(en millones de US$)
Total de
Activos al
31/12/95 (1)

Total de
Pasivos al
31/12/95 (1)

Utilidades
Netas 1995

UTE

3135.6

1213.8

162.8

ANTEL

1064.1

220.5

94.3

100

OSE

730.3

101.7

14.3

100

ANCAP

579.4

108.8

39.2

100

ANP

505.0

17.6

(0.7)

100

AFE

67.5

38.1

(11.9)

100

% del
Estado
100 %

(1)
Convertido a dólares estadounidenses a un tipo de cambio de $7,111 por
US$ 1,00, vigente para el mercado al 31 de diciembre de 1995.
Fuentes: Estados contables de cada una de las empresas públicas.
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Privatizaciones
Las privatizaciones no han sido un punto principal de la política
económica de Uruguay. El gobierno privatizó su aerolínea, PLUNA, en
1995, así como la compañía de gas de Montevideo. Entre 1992 y 1996 se
cerró un cierto número de otras empresas estatales no rentables como la
compañía pesquera (ILPE), la planta de refinación de azúcar de ANCAP y
la imprenta nacional. Asimismo, en el período entre 1992 y 1996 el gobierno otorgó concesiones a empresas del sector privado para el funcionamiento de puertos, aeropuertos y peajes carreteros. Los gobiernos municipales
también han otorgado concesiones a ciertos servicios municipales tales como
recolección de basura (en Montevideo en 1988 y en Punta del Este en 1992)
y servicios de estacionamiento (otorgados en Montevideo en 1996). En
1991 el gobierno intentó privatizar ANTEL y el Parlamento aprobó una ley
autorizando su privatización en setiembre de 1991. Pero luego la ley fue
impugnada por un referéndum público en 1992. Recientemente se ha aprobado nueva legislación que reduce progresivamente el monopolio de producción de alcohol del gobierno, lo que permite a ANCAP asociarse con
firmas privadas. El producido de las privatizaciones hasta la fecha no ha
sido sustancial.
En 1997 el gobierno tiene la intención de alentar aún más la inversión privada mediante la apertura de un cierto número de áreas a la iniciativa privada. ANTEL está contemplando contratos de participación en los
ingresos con compañías privadas para la instalación y funcionamiento de
nuevas instalaciones de telecomunicaciones. La distribución y el transporte del gas natural se han abierto a la inversión privada y se licitará entre
compañías privadas una concesión de largo plazo para la construcción y
funcionamiento de un gasoducto entre Montevideo y Buenos Aires. También se está planificando un puente entre Colonia, Uruguay y Buenos Aires, Argentina, que se espera esté entre los más largos del mundo; el gobierno espera otorgar una concesión para su construcción y funcionamiento en
1998.
Medio Ambiente
La principal preocupación en Uruguay acerca de aspectos ambientales la constituye la polución industrial y urbana del agua y el suelo. La
Constitución Uruguaya prevé el derecho a un medio ambiente limpio y el
Parlamento ha aprobado cierta legislación que permite la protección del
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medio ambiente, incluyendo la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 1990. Hay un cierto número de
leyes y normas ambientales pendiente de elaboración y aprobación. Además del MVOTMA los temas ambientales son supervisados y regulados
por otras muchas dependencias del gobierno central así como por los gobiernos departamentales y municipales.
Uruguay ha recibido asistencia del BID para mejorar los servicios
de infraestructura municipal de recolección de residuos y tratamiento de
aguas residuales. Actualmente, el gobierno requiere estudios ambientales
para toda propuesta relativa a proyectos de construcción y de otro tipo y
actualmente todos los proyectos financiados por el BID requieren estudios
de impacto ambiental. A partir de fines de la década del 80, Uruguay
también ha recibido una serie de préstamos del BID para la limpieza de la
costa de Montevideo, incluyendo las orillas del Río de la Plata. Este proyecto ha contenido la polución del Río de la Plata y el río es nuevamente
apto como zona de baños.
Empleo y Mano de Obra
Empleo
La tasa promedio de desempleo de Uruguay aumentó de un 9,0% a
un 11,9% entre 1992 y 1996, primordialmente debido al aumento de la
productividad, la reducción del empleo en el sector manufacturero y más
recientemente la contracción de la actividad económica que se sufrió en
1995. El aumento del desempleo desde 1993 fue también resultado de un
aumento del 6,5% en las fuerzas activas entre 1993 y 1995 en comparación
a un aumento del 4,3% del empleo en el mismo período, debido en parte a
un ingreso significativo al mercado de trabajo de mujeres y trabajadores
jóvenes. Actualmente, el 44% de las fuerzas activas son femeninas. Si
bien la economía mejoró en 1996 y se esperan aumentos en las contrataciones, las cifras de empleo para 1996 todavía no reflejan el vuelco de la
economía por el rezago típico causado por el tiempo que lleva a los
empleadores reaccionar frente a un cambio económico mediante la contratación o el despido de trabajadores.
La siguiente tabla incluye cierta información acerca del empleo y la
mano de obra de Uruguay en los períodos indicados.
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Empleo y Mano de Obra
(en miles, salvo indicación en contrario)
Al 31 de diciembre de
1992

1993

1994

1995

1996

Fuerzas activas

1256.1

1261.3

1308.0

1343.5

1333.9

Empleo (1)

1142.9

1156.0

1186.9

1206.0

1174.8

Tasa de participación (2)

44.9%

44.7%

46.0%

46.8%

46.1%

Tasa de desempleo (3)

9.0%

8.3%

9.2%

10.3%

11.9%

Tasa de subempleo (4)

3.5%

3.0%

3.6%

5.0%

6.1%

Fuerzas activas

652.0

658.5

674.9

697.1

700.3

Empleo (1)

593.3

603.1

612.8

622.0

613.4

Tasa de participación (2)

47.7%

48.0%

19.0%

50.3%

50.4%

Tasa de desempleo (3)

9.0%

8.4%

9.2%

10.8%

12.3%

Tasa de subempleo (4)

3.5%

2.7%

3.5%

6.2%

7.6%

A nivel nacional

Montevideo

(1)
Para ser consideradas empleadas, las personas por encima del requisito
de edad mínima deben haber trabajado al menos una hora con remuneración o
quince horas sin remuneración durante la semana anterior.
(2)
Las fuerzas activas como porcentaje del total de la población.
(3)
La población desempleada como porcentaje de las fuerzas activas.
(4)
La población subempleada como porcentaje de las fuerzas activas. Los
trabajadores se definen como subempleados si trabajan menos de 40 horas por
semana y están buscando activamente un mejor empleo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

La composición sectorial del empleo en el Uruguay generalmente
refleja la composición sectorial del PBI. La excepción es el sector de los
servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y comerciales, que en su
conjunto en 1996 empleó un 5,8% de las fuerzas activas urbanas en tanto
conjuntamente responden por 26,1% del PBI. El sector público uruguayo
actualmente emplea a aproximadamente un 21% de la población activa.
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La siguiente tabla indica información acerca de los porcentajes de la
fuerzas activas por sector de la economía en los períodos indicados.
Fuerzas Laborales
(% por sector)
1992

1993

1994

1995

1996
(1)

Agricultura, ganadería y pesca

4.5%

3.8%

4.3%

4.5%

4.2%

Minería

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

20.8

20.2

19.2

18.0

16.7

Electricidad, gas y agua

1.3

1.3

1.1

1.2

1.1

Construcción

6.8

6.8

7.2

7.3

7.0

17.8

18.3

19.0

19.4

20.3

5.4

5.4

5.7

5.3

5.7

Sector manufacturero

Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunic.
Serv. de Finanzas, Seguros, Inmob. y
Com.
Otros

5.4

5.4

5.6

6.0

5.8

37.9

38.6

37.8

38.2

39.1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(1)Datos preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

A diciembre de 1996, aproximadamente un 17% de las fuerzas activas totales de Uruguay estaban sindicalizadas, primordialmente en las áreas
del sector público, las empresas industriales, la construcción y la banca.
En las décadas del 60 y 70 los sindicatos desarrollaban un papel más prominente en la economía que en el presente y eran de orientación política
izquierdista. Desde el retorno del Uruguay a un régimen democrático y la
reducción de la actividad política de la izquierda, los sindicatos han perdido poder e importancia. Sin embargo, las huelgas y otras actividades de los
sindicatos a veces han distorsionado el trabajo, incluyendo recientemente
paros generales de un día en 1995, 1996 y 1997. En los casos de huelgas
que amenazan con tener un efecto adverso sustancial sobre las funciones de
los sectores público o privado el gobierno tiene la capacidad de declarar
que las funciones laborales que están sujetas a la huelga son "servicios
esenciales" para el país. Sobre la base de esta decisión el gobierno puede
ordenar a los trabajadores que finalicen su huelga o, alternativamente, que
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enfrenten un arresto o una acción militar. En varios casos durante los
últimos cinco años el gobierno ha amenazado con impedir o de hecho ha
impedido huelgas sobre la base de que los servicios prestados eran esenciales para el país. Así por ejemplo, entre 1992 y 1993 se impidieron
huelgas de los trabajadores postales, los trabajadores de distribución de
petróleo, los trabajadores del gas, la policía y los trabajadores del transporte sobre la base de la categorización de los servicios prestados como esenciales.
Salarios
El salario real promedio aumentó entre 1992 y 1994 debido a
la expansión general de la economía, se redujo en 1995 debido a la contracción del crecimiento económico y se recuperó ligeramente en 1996. Hasta
marzo de 1992 el gobierno fijaba pautas para los aumentos de salarios del
sector privado. Desde entonces, los salarios del sector privado se aumentan en función de negociaciones salariales entre los trabajadores y los patronos sin intervención del gobierno. Generalmente, los aumentos y las
reducciones del salario promedio del sector privado se relacionan con aumentos y reducciones de la productividad promedio de las empresas del
sector privado. Con respecto a las empresas estatales, se han celebrado
varios acuerdos que requieren ajustes de salarios en función del aumento de
la productividad y, en cierta medida, la inflación pasada. Desde 1992 el
salario real promedio del sector público ha reflejado moderados aumentos
y reducciones en forma anualizada sin que haya un único factor que empuje
la tendencia en una u otra dirección.
La tabla que se incluye a continuación indica información sobre salarios para los períodos indicados.
Salario Real Promedio
(promedios anuales, cambio porcentual con respecto
al año anterior, salvo mención en contrario)
1992

1993

1994

1995

1996

2.2

4.8

0.9

-2.8

0.7

Sector público

-0.7

7.4

0.6

-2.6

2.9

Sector privado

4.0

3.3

1.1

-3.0

0.2

Salario real promedio

Fuentes: Banco Central; Instituto Nacional de Estadística
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Pobreza y Distribución del Ingreso
Los niveles de pobreza en Uruguay se han reducido significativamente
desde 1986 y ha habido una tendencia hacia una redistribución del ingreso
desde el 10% más alto de la población hacia el 40% inferior. CEPAL, la
organización de las Naciones Unidas, ha estimado que en 1996 el 6% de la
población urbana de Uruguay podría definirse como pobre, viviendo con
un ingreso inferior al importe mínimo necesario para comprar alimentos
esenciales y los requisitos básicos, en comparación a un 8% en 1992 y un
12% en 1990. Cerca de un 90% de la población de Uruguay vive en
ciudades.
Si bien Uruguay tiene significativas disparidades en la distribución
de la riqueza y los ingresos, dichas disparidades no son de la misma magnitud que las de otras naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia,
Chile, Argentina, México y Venezuela. Como se muestra en la tabla que se
incluye a continuación, en 1994 el 25,4% del ingreso nacional de Uruguay
estaba concentrado en el 10% más acaudalado de la población económicamente activa en comparación a un 42,5% en Brasil, un 41,9% en Colombia, un 40,3% en Chile, un 34,6% en Argentina, un 34,3% en México y un
31,4% en Venezuela.
La siguiente tabla indica la distribución del ingreso en los períodos
indicados.
Evolución de la Distribución del Ingreso en la Población
Económicamente Activa - 1990-1994
(% del ingreso nacional)
Grupo de Ingresos

1990

1992

1994

40% más bajo

20.1%

21.9%

21.6%

Siguiente 30%

24.6

26.2

26.3

Siguiente 20%

24.1

26.0

26.7

10% más alto

31.2

25.9

25.4

100.0%

100.0%

100.0%

Total

Fuente: CEPAL
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La pobreza en el Uruguay se ha atribuido al desempleo y al subempleo
y a la creciente disparidad en los ingresos entre los trabajadores capacitados y educados y los no capacitados y relativamente menos educados. Como
una de las principales causas de la pobreza es la mala educación, Uruguay
ha dado pasos para mejorar el sistema de educación del país. A pesar de su
alta tasa de alfabetización, así como de otros indicadores de desarrollo
social que ubican a Uruguay entre los mejores ubicados de América Latina, el sistema educativo tradicional de Uruguay estaba sufriendo falta de
recursos, planes anticuados, falta de capacitación en los maestros y otros
problemas. Para solucionar estos problemas el gobierno ha lanzado un
plan de modernización y ampliación de la estructura educativa del país a
nivel de la enseñanza primaria y secundaria a un costo aproximado igual a
un 0,5% del PBI en 1996, un 0,2% del PBI en 1997, un 0,1% del PBI en
1998 y un 0,2% del PBI en 1999. Estos importes se han reflejado o se
reflejarán en los presupuestos anuales del gobierno central, a excepción de
los importes de 1999, que se espera sean financiados con un préstamo del
Banco Mundial que se está negociando. Los gastos de la reforma educativa no han causado hasta la fecha ni se espera que causen en el futuro un
aumento sustancial en el gasto anual total. El plan incluye una mejora de la
capacitación profesional de los maestros, la construcción de nuevos edificios y aulas, horarios más prolongados, la inclusión de niños de menos de 5
años en la educación primaria y una revisión y actualización total de los
programas de estudio. Dados los fuertes nexos existentes entre la educación y el comportamiento social se espera que esta reforma tenga un efecto
positivo sobre la calidad del aprendizaje y también sobre otros índices de
desarrollo social.
El gobierno ha atacado problemas relativos a la pobreza a través de
un mejor acceso a la atención de la salud y otras medidas. Uruguay tiene
un sistema de salud pública que da acceso a los servicios en forma gradual
y garantiza la atención médica de los trabajadores. El gobierno también
mantiene fondos para los gastos médicos extraordinarios de los necesitados.
El gobierno espera que las mejoras de las condiciones generales
macroeconómicas generen empleos y otros beneficios necesarios para los
pobres.
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BALANZA DE PAGOS Y COMERCIO EXTERIOR
Balanza de Pagos
En 1996 la balanza de pagos de Uruguay registró un superávit de
US$ 143,8 millones en comparación a los saldos positivos de US$ 209,4 y
238,0 millones de 1995 y 1994 respectivamente. La balanza de pagos
favorable de los últimos años es principalmente atribuible a los altos ingresos de capitales, contrarrestados en parte por déficits en cuenta corriente,
debidos primordialmente a déficits en la cuenta comercial.
Cuenta Corriente
En 1996 Uruguay registró un déficit en cuenta corriente de US$
295,6 millones en comparación a US$ 212,5 y US$ 438,6 millones respectivamente en 1995 y 1994. Para 1996 el déficit de cuenta corriente representó aproximadamente un 1,5% del PBI. El déficit en cuenta corriente ha
sido causado primordialmente por déficits en la balanza comercial de bienes debidos a un aumento de las importaciones de bienes, aunque el nivel
de exportaciones de mercaderías se ha mantenido también en un aumento
estable. En 1996 las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital aumentaron, en reflejo de las inversiones de capital ocasionadas por la
recuperación interna de la economía. En el sector de los servicios, Uruguay muestra crecientes superávits. Esto representa un crecimiento estable
del turismo y los fletes internacionales, que incluyen ingresos por servicios
de transporte prestados por camiones y buques. En relación con la cuenta
corriente desde un punto de vista macroeconómico, el déficit de cuenta
corriente refleja un mayor gasto interno en relación al ingreso interno. El
aumento del gasto en 1996 está vinculado con un crecimiento del nivel de
inversión privada interna.
Cuenta de Capital
La cuenta de capital de Uruguay incluye inversiones directas, inversiones en cartera y endeudamiento de corto, mediano y largo plazo. En
1996 la cuenta de capital de Uruguay registró un superávit de US$ 189.9
millones, en comparación a US$ 403.9 millones y US$ 671,9 millones en
1995 y 1994 respectivamente, El superávit relativamente bajo de 1996 se
debió en parte a los significativos ingresos de capitales que actualmente se
registran en la cuenta de Errores y Omisiones pero que se espera sean
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reasignados como saldos positivos de la cuenta de capital. Una gran parte
de estos ingresos se considera que están asociados con compras no registradas de bienes y servicios así como adquisiciones de inmuebles en Punta
del Este por parte de ciudadanos argentinos. También se cree que la repatriación de capitales por parte de uruguayos, resultante de la reducción de
las tasas de interés internacionales de los últimos años también da cuenta
de parte de estos ingresos.
BALANZA DE PAGOS(1)
(Millones de Dólares)
1992

1993

1994

1995

1 9 9 6 (2 )

(7 0 2 .9 )

C u e n ta C o rrie n te :
B a l. C o m . d e b ie n e s

(2 3 4 .2 )

(4 7 3 .0 )

(6 8 6 .2 )

(5 6 3 .0 )

E x p o rt.

1 7 0 2 .5

1 6 4 5 .3

1 9 1 3 .4

2 1 4 7 .6

2 4 3 9 .6

Im p o rt.

(1 9 3 6 .7 )

(2 11 8 .3 )

(2 5 9 9 .6 )

(2 7 1 0 .6 )

(3 1 4 2 .5 )

S e rv ic io s n e to s

2 7 7 .0

2 7 5 .1

4 4 9 .5

5 0 1 .5

5 3 9 .4

In te r. y d iv id .

1 8 7 .1

(1 9 3 .0 )

(2 4 3 .1 )

(2 2 7 .1 )

(2 0 6 .1 )

T ra n s f. c o rrie n te s (3 )

2 8 .6

3 7 .6

4 1 .2

7 6 .0

7 4 .0

( 11 5 .7 )

( 3 5 3 .3 )

( 4 3 8 .6 )

( 2 1 2 .5 )

( 2 9 5 .6 )

In v e rs . d ire c ta s

5 7 .7

1 7 2 .8

1 5 4 .0

1 5 6 .6

1 6 8 .9

In v e rs . c a rte ra (4 )

8 3 .4

2 9 .3

1 5 8 .2

1 9 2 .3

2 7 6 .4

O tro c a p ita l d e
m e d ia n o /la rg o p z o

9 0 .9

4 4 7 .6

8 8 6 .4

2 1 5 .9

(9 .3 )

(5 6 .3 )

(2 1 5 .3 )

(5 2 6 .7 )

(1 6 0 .9 )

(2 4 6 .1 )

1 7 5 .7

4 3 4 .4

6 7 1 .9

4 0 3 .9

1 8 9 .9

E rro re s y o m is io n e s (5 )

6 0 .1

1 0 1 .3

4 .7

1 8 .0

2 4 9 .5

A ju s te v a lo r o ro

3 2 .9

3 0 .7

0 .0

0 .0

0 .0

1 5 3 .0

2 1 3 .4

2 3 8 .0

2 0 9 .4

1 4 3 .8

( 1 5 3 .0 )

( 2 1 3 .4 )

( 2 3 8 .0 )

( 2 0 9 .4 )

( 1 4 3 .8 )

6 6 .3

8 7 .6

(1 .2 )

(3 .4 )

(8 .2 )

4 .6

(0 .4 )

0 .4

(3 .6 )

(0 .3 )

To ta l c t a . c o r r.

C u e n ta c a p ita l n e ta :

O tro c a p . c o rto p z o .
To ta l c t a . c a p . n e to

To ta l B a l. P a g o s
C a m b io e n r e s e r v a s
in t e r n a c . n e ta s B C U
( - = a u m e n to )

A c tiv o s :
O ro
DEG
P o s ic ió n F M I
M o n e d a E x tra n j.

(2 1 .2 )

0 .1

(1 .3 )

(0 .3 )

0 .8

(1 7 3 .8 )

(2 6 9 .9 )

(1 8 2 .2 )

(1 2 3 .4 )

(6 3 .5 )

O tra s te n d e n c ia s

1 0 6 .7

(4 .8 )

(5 8 .7 )

(3 1 .7 )

(4 7 .4 )

To ta l a c tiv o s

( 1 7 .4 )

( 1 8 7 .4 )

( 2 4 3 .0 )

( 1 6 2 .4 )

( 11 8 .6 )

P a s iv o s
U s o c ré d ito s F M I
O tro s p a s iv o s a c t. p z o .
To t a l p a s iv o s

(5 .1 )

(1 4 .2 )

(8 .5 )

(9 .1 )

(1 2 .2 )

(1 3 0 .5 )

(11 .8 )

1 3 .5

(3 7 .9 )

(1 3 .0 )

( 1 3 5 .6 )

( 2 6 .0 )

5 .0

( 4 7 .0 )

( 2 5 .2 )
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(1) Estas cifras se calcularon conforme a la metodología que se indica en la
quinta edición del Manual del FMI sobre Balanza de Pagos.
(2) Datos preliminares.
(3) Las transferencias corrientes constan de transacciones sin contrapartida,
muchas de las cuales son donaciones.
(4) Incluye bonos, documentos comerciales y vales.
(5) Ciertos importes registrados en Errores y Omisiones en 1996 se espera que
sean reasignados como saldos positivos conforme a la cuenta de capital.
Fuente: Banco Central.

Comercio Exterior
Comercio de Mercaderías
El comercio de Uruguay está fuertemente concentrado en los países
vecinos. Brasil y Argentina son los principales socios comerciales de Uruguay; en 1996 les correspondió el 46,2% de las exportaciones y el 43,2 %
de las importaciones. En 1991 y 1992, la paralización económica de Brasil
redujo las exportaciones de Uruguay a dicho país en tanto la fuerte recuperación económica de Argentina llevó a un sustancial aumento de las exportaciones a dicho país. Sin embargo, a partir de 1994, como resultado de la
recuperación económica de Brasil, las exportaciones a Brasil han aumentado sustancialmente, de un 25,7% del total de exportaciones en 1994 a un
34,7% en 1996. Las exportaciones a Argentina se han reducido de un
20.0% del total de exportaciones en 1994 a un 11,5% en 1996, como resultado del reciente enlentecimiento económico de la Argentina.
Uruguay también lleva a cabo valiosas operaciones comerciales con
países europeos. En 1996 la Comunidad Europea representó el 18,8% de
las exportaciones y el 18,3% de las importaciones. En los últimos años,
Uruguay ha aumentado sus exportaciones a Asia, que en 1996 fue el destino de un 11,4% de las exportaciones. La continuada expansión económica de Asia ha permitido a Uruguay, durante el período 1990-1996, canalizar una mayor parte de sus exportaciones a la región, especialmente a
China, Japón y Hong Kong.
Las exportaciones de bienes de Uruguay se han diversificado y han
aumentado sustancialmente con el tiempo, de US$ 200 millones a comienzos de la década del 70 a casi US$ 2.400 millones en 1996. A partir de
1993 el valor de las exportaciones de bienes de Uruguay ha crecido en
forma estable a una tasa compuesta anual del 13,3% como resultado del
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aumento de la productividad y el aumento de la liberalización de muchos
mercados de exportación, particularmente dentro del Mercosur. Las exportaciones de bienes se concentran en productos manufacturados basados
en las actividades agropecuarias, tales como lana, carne, arroz y textiles.
Las exportaciones tradicionales del Uruguay son la carne y la lana que, en
1996, respondieron por aproximadamente un 23,4% del total. Sin embargo, desde mediados de la década del 80 las exportaciones productos no
tradicionales de Uruguay han aumentado, primordialmente arroz, frutos
del mar y productos químicos, lo que ha compensado significativamente
las fluctuaciones de los ingresos por exportaciones tradicionales. Uruguay
se ha convertido en uno de los siete principales exportadores de arroz del
mundo. Se espera que las exportaciones basadas en la agricultura aumenten en el futuro inmediato en reflejo de dos factores. En primer lugar,
Uruguay ha sido declarado país libre de aftosa en 1995, lo que ha abierto el
camino para que acceda a mercados más amplios y obtenga mayores precios por su carne vacuna. En segundo lugar, por las mayores inversiones
en forestación que se iniciaron en 1990, lo que indica una floreciente industria maderera futura.
A partir de 1992 las importaciones de Uruguay han aumentado y se
han diversificado debido a una combinación de factores: aumento de la
actividad y la producción económica, reducción de tarifas arancelarias,
gradual eliminación de barreras no tarifarias y valorización real del peso
contra otras monedas, lo que ha hecho que las importaciones sean relativamente menos onerosas para los consumidores uruguayos. La reducción de
las tarifas arancelarias entre los integrantes del Mercosur ha llevado a un
aumento del comercio registrado al reducir los incentivos para el contrabando de los países vecinos. La mayor parte de las importaciones de Uruguay corresponde a bienes intermedios (55,9% del total en 1996). La participación de los bienes de consumo en las importaciones, que enfrentan las
mayores tarifas de importación (actualmente un 20% sobre las compras a
países externos al Mercosur) ha aumentado de un 22,2% de las exportaciones en 1992 a un 26,0% en 1996. En el período 1992-1996 las importaciones de bienes de capital han aumentado, como porcentaje del total de importaciones de un 16,6% en 1992 a UN 18,1% en 1996.

COMERCIO DE BIENES(1)
(Millones de dólares y % del total de exportaciones/importaciones)
1992
US$

1993
%

US$

1994
%

1995

1996

US$

%

US$

%

US$

%

Export. (FOB)
Prod. Tradic.

30.2

432

26.3

562

29.4

649

30.8

712

29.7

273

16.0

226

13.7

239

12.5

249

11.8

291

12.1

Carne

181

10.6

167

10.2

237

12.4

242

11.5

321

13.4

Otros

60

3.5

39

2.4

86

4.5

158

7.5

100

4.2

1188

69.8

1213

73.7

1351

70.6

1457

69.2

1685

70.3
9.6

Prod. No Tradic.
Arroz

105

6.2

150

9.1

151

7.9

163

7.7

229

Textiles

188

11.7

162

10.4

153

8.5

172

8.5

176

7.7

73

4.3

63

3.8

76

4.0

86

4.1

90

3.8

Químicos
Otros
Total Export.

822

47.6

838

50.4

971

50.2

1036

48.8

1190

49.3

1703

100.0

1645

100. 0

1913

100. 0

2106

100.0

2397

100.0

Import. (CIF)
Bienes consumo
B. interme dios
Bienes capital

453

22.2

643

27.6

763

27.4

812

28.3

865

26.0

1253

61.3

1283

55.2

1590

57.1

1568

54.7

1857

55.9

339

16.6

400

17.2

433

15.5

487

17.0

601

18.1

Total Import.

2045

100.0

2326

100. 0

2786

100. 0

2867

100.0

3323

100.0

Bal. Comercial

-342

-681

-873

-761
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514

Lana

-926

247

(1) Las cifras de exportaciones que se incluyen en esta tabla difieren de las que se incluyen en la tabla de la Balanza de Pagos porque
se han calculado sobre la base del valor FOB y las de la Balanza de pagos se calcularon sobre una base CIF.
Fuente: Banco Central
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO DE BIENES
(Millones de dólares, salvo mención en contrario)
1992

1993

1994

1995

1996

US$

%

US$

%

US$

%

US$

%

US$

%

América
Argentina

329

19,3

316

19,2

382

20,0

267

12,7

272

11,3

Brasil

283

16,6

366

22,2

493

25,7

700

33,2

831

34,7

E.U.A.
O tros

178
159

10,5
9,3

149
190

9,1
11,5

131
181

6,8
9,5

123
179

5,8
8,5

167
214

7,0
8,9

949

55,7

1021

62,1

1187

62,0

1269

60,3

1484

61,9

Total A m érica

Europa
Com.Europea(1)
Francia
Alemania
Italia
R.Unido
O tros Com.Eur.
Total Com.Eur.
AELC (2)/otros
Total E urop a

Africa
Asia
Medio Oriente
Otros
Total

38

2,2

29

1,8

25

1,3

24

1,1

27

1,1

132
75

7,8
4,4

105
49

6,4
3,0

121
60

6,3
3,2

118
65

5,6
3,1

113
85

4,7
3,5

66

3,8

65

3,9

72

3,8

87

4,1

86

3,6

106
417

6,3
24,5

86
334

5,2
20,3

104
382

5,3
19,9

125
419

6,0
19,9

139
450

5,9
18,8

49

2,9

32

2,0

43

2,3

58

2,7

62

2,6

466

27,4

365

22,1

425

22,2

478

22,7

512

21,4

7

0,4

5

0,3

5

0,3

16

0,8

19

0,8

184

10,8

165

10,0

198

10,3

247

11,7

273

11,4

68
29

4,0
1,7

69
20

4,2
1,2

79
19

4,1
1,0

78
18

3,7
0,9

92
17

3,8
0,7

1703

100

1645

100

1913

100

2106

100

2397

100
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E X P O R T. (FO B )

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO DE BIENES - CONTINUACION
(Millones de dólares, salvo mención en contrario)
1992

1993

1994

1995

1996

US$

%

US$

%

US$

%

US$

%

US$

%

IM P O R T. (C IF)

América
Argentina

18,3

479

20,6

653

23,4

609

21,2

691

20,8

497

24,3

641

27,6

710

25,5

699

24,4

746

22,4

E.U.A.
O tros

203
149

9,9
7,3

223
176

9,6
7,6

260
169

9,3
6,1

282
212

9,8
7,4

398
285

12.0
8.6

1224

59,9

1519

65,3

1792

64,3

1802

62,9

2120

63.8

Total A m érica

Europa
Com.Eur.(1)
Francia

65

3,2

71

3,1

86

3,1

100

3,5

118

3,6

Alemania
Italia

98
80

4,8
3,9

91
97

3,9
4,2

101
135

3,6
4,8

104
148

3,6
5,2

100
171

3,0
5.1

R.Unido

40

2,0

41

1,8

41

1,5

41

1,4

52

1.6

O tros Com.Eur.
Total Com. Eur.

71
354

3,4
17,3

109
409

4,6
17,6

183
546

6,6
19,6

172
565

6,0
19,7

166
607

5.0
18.3

AELC(2)/otros
Total E urop a

60

2,9

69

2,9

92

3,2

20,2

477

20,5

103
649

3,7

414

23,3

657

22,9

108
714

21.5

Africa

3.3

41

2,0

12

0,5

13

0,5

41

1,4

86

2.6

Asia

216

10,6

281

12,1

281

10,1

274

9,6

304

9.1

Medio Oriente
Otros

111
39

5,4
1,9

25
11

1,1
0,6

35
17

1,3
0,6

68
24

2,4
0,8

76
23

2.3
0.7

2045

100

2326

100

2786

100

2867

100

3323

100

Total

249

(1) Comunidad Europea
(2) Asociación Europea de Libre Comercio
Fuente: Banco Central
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En 1989 las tarifas sobre las importaciones variaban entre un máximo del 40% y un mínimo del 10% (algunos bienes de capital y productos
intermedios estaban exentos de tarifas). Desde 1990, el Gobierno comenzó
a reducir gradualmente estas tarifas por su propia cuenta, y desde 1991 las
ha reducido en conexión con las iniciativas regionales del Mercosur. En
abril de 1992, la tasa tarifaria máxima se redujo al 24%. Una reducción
ulterior, que llevó el máximo al 20%, se produjo en enero de 1993. A partir
de enero de 1995 las tarifas sobre las materias primas que no se producen
internamente han variado en un entorno del 2-6%, las tarifas sobre bienes
intermedios en un 8-16% y las tarifas sobre bienes al consumo en un 1020%. Lo que es más importante, el Gobierno ha reducido sustancialmente
las barreras no tarifarias, incluyendo los precios de referencia y los precios
mínimos de importación sobre los que se aplican las tarifas. A partir de
1989, el Gobierno ha reducido el número de bienes sujetos a precios de
referencia de 423 a cero. Actualmente no hay precios de referencia o mínimos para los bienes comprados a los países del MERCOSUR. Para los
países que no pertenecen al MERCOSUR, se mantienen 156 precios mínimos. También se han reducido en general otras barreras vigentes. Las
restricciones cuantitativas a las importaciones ya se habían eliminado a
mediados de la década del 70.
Comercio de Servicios
El comercio de servicios de Uruguay está fuertemente concentrado
en Argentina y Brasil y está principalmente liderado por el turismo y los
servicios financieros. Las cifras preliminares de 1996 muestran que los
ingresos brutos por turismo superaron las utilidades de las exportaciones
de lana y carne. Entre 1992 y 1996 los ingresos brutos por turismo aumentaron un 57,2% a pesar de la permanente valorización del peso con relación
al peso argentino durante dicho período. El turismo se ha convertido en la
fuente individual más importante de divisas para Uruguay. El comercio,
los restaurantes y los hoteles así como la construcción y los servicios inmobiliarios dependen significativamente del turismo. El transporte también se
ve afectado por el turismo.
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RECAUDACION DEL TURISMO
Número de Turistas
Llegados (miles)

Recaudación Bruta del
Turismo (mill. U$S)

1992

1802

381

1993

2002

447

1994

2176

632

1995

2177

611

1996

2259

599

Fuentes: Banco Central; Ministerio de Turismo

El crecimiento agregado del 57,2% en la recaudación del turismo
entre 1992 y 1996 se debió a la mejora de la situación económica de la
región, particularmente de Brasil y Argentina y al aumento de la sofisticación de la oferta de servicios de turismo de Uruguay (incluyendo el aumento y la diversificación de ofertas de actividades culturales, sociales y deportivas). Ha habido un crecimiento en los viajeros a Punta del Este por un fin
de semana que repiten su visita y un aumento en la propiedad de casas de
balneario y apartamentos en Punta del Este por parte de Argentinos. Los
nuevos servicios turísticos de las regiones externas a Punta del Este también se han desarrollado, en particular en el norte de Uruguay, donde hay
ahora baños termales y estancias turísticas que atraen a turistas de áreas
regionales y urbanas y de Europa y los Estados Unidos durante la temporada baja de invierno. Los ingresos de Uruguay por turismo por persona
superan los de Argentina, Brasil, México y Tailandia.
La tabla que se incluye a continuación indica los porcentajes de llegadas de turistas de Argentina, Brasil y otros países en los períodos indicados.
Llegada de Turistas
(% por país)
1992

1993

1994

1995

1996

Argentina

72.8

76.5

72.6

67.9

66.0

Brasil

6.8

6.4

6.6

8.2

8.8

Otros

20.4

17.1

20.8

23.9

25.2

Total

100

100

100

100

100

Fuentes: Banco Central; Ministerio de Turismo
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El transporte de turistas ha desempeñado un papel de importancia en
el crecimiento de la exportación de servicios de transporte, que han aumentado a una tasa promedio acumulada anual del 5% entre 1992 y 1996.
Los servicios financieros, primordialmente banca y servicios a empresas, han contribuido al crecimiento de las exportaciones de servicios.
Las leyes de secreto bancario y el régimen de sociedades con capital al
portador ha atraído fondos extranjeros, en particular durante el primer trimestre de 1995, en que Uruguay recibió depósitos extranjeros de argentinos que buscaban un refugio seguro para sus fondos. Ver "Economía
Uruguaya - Producto Bruto Interno y Estructura de la Economía".
Efectos del Mercosur sobre el Comercio
La suscripción e implementación del Mercosur representa el logro
más importante de Uruguay durante los últimos tiempos con respecto al
comercio exterior, con el potencial de ofrecer a las empresas uruguayas
libre acceso a un mercado común de aproximadamente 200 millones de
personas. Los integrantes del Mercosur actualmente participan activamente en negociaciones comerciales con los integrantes del NAFTA, la
Unión Europea y otros integrantes de la Asociación Latinoamericana de
Integración.
Las tarifas internas entre los países del Mercosur se han reducido a
cero, con excepción de ciertos productos sensibles que son específicos de
los países y que están sujetos a un régimen de transición creado dentro del
marco del Tratado del Mercosur (el Régimen de Transición"). En el caso
de Uruguay, estos productos incluyen ciertos productos textiles, papeleros
y de goma. Todas las tarifas internas entre los países del Mercosur se
deberán haber eliminado antes del 31 de diciembre del año 2000.
Con la creación del Arancel Externo Común en enero de 1995 los
integrantes del Mercosur también han convenido en disponer una gradual
convergencia de sus respectivas reglamentaciones de comercio exterior
durante un plazo de cinco años a partir del cual se habrá desarrollado plenamente una unión aduanera. Se ha ofrecido protección contra la competencia a ciertas industrias a través de un retraso en la convergencia de
algunos sectores (incluyendo telecomunicaciones, bienes de capital y computación) y permitiendo que cada integrante del Mercosur tenga excepciones específicas con respecto al Arancel Externo Común, que se ha progra-
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mado que se eliminen gradualmente antes del año 2006. A Argentina, Brasil y Uruguay se les permitió 299 excepciones al arancel para cada uno en
tanto a Paraguay se le permitieron 399 excepciones. Asimismo, los países
del Mercosur han acordado coordinar políticas en ciertas áreas, incluyendo
agricultura, industria, transporte y servicios empresariales, y actualmente
varios grupos de trabajo participan en negociaciones para la coordinación
de estas políticas.
En junio de 1996 los cuatro países miembro del Mercosur acordaron
que Chile podría participar en el Mercosur en calidad de asociado especial.
Con vigencia al 1º de octubre de 1996 Chile ha sido parte de la zona de
libre comercio del Mercosur, pero no participa en el Arancel Externo Común. Se espera que los aranceles entre los integrantes del Mercosur y
Chile se eliminen en ocho años. Bolivia también pasó a participar en el
Mercosur a partir de diciembre pasado en virtud de un acuerdo que prevé
libre comercio entre Bolivia y los integrantes del Mercosur en un plazo de
diez años.
Todavía existen ciertas barreras en la integración regional generalizada iniciada por el Mercosur. Las inspecciones agrícolas en las fronteras
y otros trámites burocráticos todavía carecen de uniformidad en los países
del Mercosur y son en muchos casos onerosos, lo que lleva a demoras en el
comercio. Las normas sobre la propiedad intelectual, las prácticas monopólicas y el medio ambiente, entre otras, son diferentes en los diferentes
países del Mercosur, pero se han creado ciertos mecanismos para la solución de disputas y se están desarrollando mecanismos de mayor alcance.
Los servicios comerciales, tales como los servicios financieros y bancarios,
no se han liberalizado en forma uniforme y hay entonces países como Uruguay que tienen un sistema financiero abierto a los participantes no uruguayos en tanto hay países como Brasil que solamente permiten una participación limitada en su sistema financiero a los bancos no brasileños. También es necesario el desarrollo de infraestructura en materia de caminos,
puentes y ferrocarriles para facilitar aún más el comercio.
Se espera que el comercio regional de bienes y servicios aumente a
medida que se desarrollen interconexiones infraestructurales y de energía.
Se espera que a mediados de 1998 se inicie la construcción de dos gasoductos
que conectarán Buenos Aires y Entre Ríos, en Argentina, con Uruguay.
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Inversiones Externas
Las inversiones externas en Uruguay han estado tradicionalmente
dirigidas hacia la construcción y el turismo. Uruguay tienen un marco
legislativo que asegura un igual tratamiento a los inversores extranjeros y
locales y acceso exterior a todos los sectores económicos. Las inversiones
externas en Uruguay generalmente no requieren una aprobación previa del
gobierno y los inversores extranjeros no deben registrar sus inversiones
ante el gobierno y pueden remesar sus utilidades y su capital libremente al
exterior. Las inversiones en ciertos sectores que incluyen los servicios financieros requieren la misma autorización previa que se exige a los inversores
locales.
Como Uruguay no requiere el registro de la inversión extranjera no
existen estadísticas exactas acerca de la cantidad o las tendencias de las
inversiones o su país de origen. La Balanza de Pagos indica una inversión
extranjera de aproximadamente US$ 168,9 millones en 1996. El gobierno
considera que la Argentina y el Brasil son las principales fuentes de inversión externa.

SISTEMA MONETARIO
Banco Central
El Banco Central fue creado en 1967 y está a cargo de la emisión de
moneda, la administración de las reservas internacionales, la regulación del
sistema financiero y de seguros, la evaluación de nuevas instituciones bancarias y la prestación de asesoramiento al Poder Ejecutivo en tal sentido.
El Banco Central tiene la principal responsabilidad de implementar políticas monetarias, intervenir en el mercado monetario y asesorar al gobierno
sobre temas monetarios y crediticios conforme a los objetivos generales
fijados por el gobierno. Asimismo, opera en el mercado cambiario, administra las reservas de moneda extranjera de Uruguay, es responsable del
cumplimiento de las normas cambiarias y es el único banco autorizado a
emitir moneda.
La nueva carta orgánica del banco Central aprobada en 1995 es un
documento convincente e incluye una definición más clara de la capacidad

REVISTA DE ECONOMIA

255

de administración monetaria y cambiaria del Banco Central y mejora sus
facultades de supervisión. Conforme a su carta, el BCU no puede financiar
las actividades del gobierno salvo en la medida en que puede comprar valores del gobierno hasta un cierto importe máximo. Sin embargo, el BCU
puede actuar como agente financiero del gobierno conforme al Artículo 60
de su carta y tiene, conforme al artículo 3, el deber de cumplir el pago
ordenado del endeudamiento del gobierno. El Directorio del BCU está
compuesto por tres integrantes, cada uno de ellos por un mandato de cinco
años. Cada nuevo presidente del Uruguay tiene el derecho de designar un
nuevo Directorio cuyo nombramiento debe ser ratificado por el Congreso.
El BCU supervisa al sistema bancario y requiere presentación mensual regular de balances, estados de resultados y estados patrimoniales así
como informes bisemanales sobre las inversiones en moneda extranjera y
otras informaciones a los bancos del sistema financiero uruguayo. DE
tiempo en tiempo el banco lleva a cabo auditorías completas de las actividades de cada uno de los bancos. El BCU impone requisitos de encaje y
liquidez. El BCU requiere que las instituciones financieras clasifiquen sus
préstamos conforme a las siguientes categorías sin tener en cuenta sus garantías reales:
Categoría 1: Riesgo normal: los prestatarios incluidos en esta categoría son considerados capaces de repagar sus obligaciones con los ingresos generados por sus operaciones. Esta categoría incluye los préstamos
corrientes y los préstamos con hasta 30 días de atraso. Por esta categoría
se requieren provisiones del 0,5%.
Categoría 2: Riesgo potencial: Los prestatarios incluidos en esta
categoría pueden tener obligaciones vencidas entre 30 y 90 días, haber
estado ocasionalmente en situación de incumplimiento con sus obligaciones o sufrir ciertos problemas temporarios que puedan afectar su capacidad de repago de sus obligaciones conforme a sus términos originales. Las
provisiones para esta categoría ascienden a un 5%.
Categoría 3: Riesgo Real: Los prestatarios incluidos en esta categoría pueden tener sus operaciones vencidas en más de 90 días, estar atrasados en la presentación de informes contables ente 60 y 180 días o tener
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores que no afecten su solvencia.
Las provisiones para esta categoría son del 20%.
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Categoría 4: Alto Riesgo: Los prestatarios incluidos en esta categoría pueden tener sus obligaciones vencidas en más de 180 días (se registran
como "deudores en gestión"), retrasos de más de 180 días en la presentación de información contable, síntomas de erosión en su solvencia o problemas legales que impidan el normal desarrollo de sus actividades. Las provisiones para esta categoría son del 50%.
Categoría 5: Irrecuperables: Los prestatarios de esta categoría son
los que tienen obligaciones vencidas en más de 270 días (se los registra
como "créditos incobrables"), pueden estar ausentes o en quiebra o concordato o tener juicios pendientes que los afecten sustancialmente, muestran
pocas posibilidades de cobro o problemas de solvencia evidentes o pueden
no ser capaces de cumplir el servicio de su deuda. Las provisiones por esta
categoría son del 100%.
La tabla que se incluye a continuación indica la clasificación de los
activos por préstamos agregados del sistema bancario uruguayo durante el
período indicado:
Clasificación de Activos Agregados del
Sistema Bancario Uruguayo (al 31/12/96)
Categorías
1

2

3

4

5

Banco de la República (1)

48

3

7

16

26

Banco Hipotecario

89

0

4

3

4

Bancos

83

8

4

4

2

Financieras

82

8

2

5

2

Bancos offshore

100

0

0

0

0

Cooperativas

83

8

3

3

2

Estatales

Privados

(1) Incluye solamente los 500 principales deudores privados, cuyo total asciende
a US$ 998 millones (un 47% de los activos en préstamo del BROU) por los que
el banco ha hecho provisiones de US$ 343 millones para cubrir riesgos de
incumplimiento. Los restantes deudores están compuestos por deudores públicos, créditos al consumo y pequeños préstamos que no han sido clasificados.
Fuente: Banco Central
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El Banco Central ha adherido a los principios de Basilea y requiere
coeficientes entre capital total y activos ponderados por riesgo equivalentes
a un 8%. A excepción del Banco Pan de Azúcar, que se describe más
adelante, al 31 de marzo de 1996 todos los bancos uruguayos estaban en
situación de cumplimiento con los requisitos de capital del Banco Central.
Sector Financiero
El sistema financiero uruguayo consta de 24 bancos (Banco de la
República, Banco Hipotecario y 22 bancos privados), 10 casas financieras, ocho cooperativas de intermediación financiera y 11 instituciones financieras externas). Los bancos comerciales de Uruguay generalmente
ofrecen una gama completa de servicios bancarios. De los 22 bancos privados que operan en el país, 15 son corporaciones uruguayas (mayormente
de propiedad de bancos extranjeros) y siete son sucursales de bancos extranjeros. Conforme a la legislación bancaria uruguaya los bancos organizados en Uruguay se consideran nacionales aún si su capital es de propiedad de un banco extranjero. Los bancos extranjeros pueden crear sucursales en el Uruguay, que gozan de los mismos privilegios operativos que los
bancos constituidos en Uruguay. Las casas financieras, la mayoría de las
cuales son de propiedad de bancos extranjeros, pueden llegar a cabo todo
tipo de operaciones financieras a excepción de las que se reservan exclusivamente a los bancos, tales como la aceptación de depósitos de residentes
uruguayos. Las cooperativas financieras operan como bancos y participan
en la toma de depósitos y el préstamo de fondos, entre otras funciones
bancarias.
El Banco de la República actúa como banco comercial del gobierno
y también opera como banco comercial y de desarrollo para las actividades
industriales y agrícolas. A diciembre de 1996 el Banco ce la República
tenía aproximadamente un 35,1% de los depósitos del sistema financiero,
incluyendo aproximadamente un 2,2% correspondiente a los depósitos de
las instituciones públicas. Luego de la crisis financiera de comienzos de la
década del 80, el Banco de la República mejoró su situación como prestador
principal de financiación de largo plazo y créditos promocionales de mediano plazo para las empresas de sectores industriales y agropecuarias, en
la medida en que muchos bancos privados dirigieron sus operaciones hacia
los créditos de corto plazo.
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El Banco Hipotecario, el banco de préstamo para viviendas del sector público, otorga préstamos para construcción o compra de viviendas.
No tiene un monopolio en cuanto a la financiación hipotecaria pero es la
única institución financiera uruguaya autorizada a emitir bonos hipotecarios respaldados por bienes de terceros y emitir bonos indizados contra
hipotecas.
Como parte de su programa de reforma del sector financiero el gobierno ha reducido todos los subsidios al Banco de la República y al Banco
Hipotecario. Asimismo, como parte de este programa, el gobierno y el
Banco Central han implementado medidas y controles para permitir a estas
instituciones controlar y administrar mejor sus activos, sus pasivos y sus
tasas de interés.
A mediados de la década del 80 el gobierno, a través del Banco de la
República compró tres bancos que habían quebrado y un banco liquidado.
Menos uno, todos ellos han sido reprivatizados y el Banco Central actualmente está estudiando opciones para reprivatizar el que queda bajo su control, el Banco La Caja Obrera. En setiembre de 1996 el Banco Central
adoptó medidas para salvaguardar la liquidez del Banco Pan de Azúcar,
que no había cumplido ciertas reglamentaciones bancarias (incluyendo las
pautas de suficiencia del capital). Estas medidas incluyeron una destitución temporaria de los integrantes del Directorio y la colocación del banco
bajo una sindicatura a través de la designación por parte del Banco Central
de una Comisión Interventora para supervisar a la administración. El Banco Pan de Azúcar, que había sido reprivatizado en 1994 después de su
quiebra, ha continuado operando bajo la supervisión de la comisión interventora. La sindicatura del Banco Pan de Azúcar no ha mejorado sustancialmente los riesgos u obligaciones de otros bancos o instituciones financieras del sistema bancario uruguayo.
La tabla que se incluye a continuación muestra el número de instituciones financieras y el porcentaje de préstamos y depósitos que corresponde a cada categoría:
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Sistema Financiero Uruguayo
Al 31 de diciembre de

Tipo de Instit.

1994

1995

1996

Número

Número

Número

1996

1996

Préstamos
Depósitos
(% del total) (% del total)

Bancos
Estatales (1)
Privados
Cooperativas
Total

2

2

2

49.2

36.1

43

43

43

46.9

60.7

8

8

8

3.9

3.2

53

53

53

100

100

(1) Incluye al Banco Hipotecario.
Fuente: Banco Central, Boletín Estadístico y Base de Datos.

La tabla que se incluye a continuación muestra el crédito bancario
otorgado al sector privado por el sistema financiero uruguayo en los períodos que se indica.
Crédito Bancario al Sector Privado
(% del crédito total)(1)
BCU

Bancos Comerciales
Privados

BROU

Pesos

Moneda
Extranj.

Pesos

Moneda
Extranj.

Pesos

Moneda
Extranj.

1992

0.3

0.8

10.2

48.8

11.3

28.7

1993

0.2

0.5

10.3

49.2

10.9

28.8

1994

0.2

0.4

10.2

48.4

10.5

30.3

1995

0.2

0.2

9.6

51.2

8.8

30.0

1996

0.2

0.1

9.5

51.5

7.5

31.3

(1) Sistema bancario excluyendo al Banco Hipotecario.
Fuente: Banco Central.

La mayoría del crédito bancario otorgado en Uruguay es nominado
en moneda extranjera.
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Agregados de Liquidez y Crédito
Las siguientes tablas indican la composición de la base monetaria
de Uruguay (expresada en términos de pasivos monetarios del Banco Central) y reservas internacionales para los períodos indicados.
Base Monetaria y Reservas Internacionales del Banco Central (1)
(en millones de US$)
Al 31 de diciembre de

1992

1993

1994

1995

1996

Emisión fuera del BCU

498.4

651.5

706.2

737.0

761.8

Depos. de encaje

92.0

3.5

114.0

96.6

116.2

Base monetaria

590.4

654.9

820.2

833.6

878.0

1081.7

1371.0

1595.1

1777.4

1881.7

Reservas internac.

(1) Todas las cifras están a valor de mercado de la fecha indicada.
Fuente: Boletín Estadístico, Banco Central

Los créditos pendientes totales del sistema financiero ascendían a
US$ 8.938,7 millones al 31 de diciembre de 1996, lo que representaba un
aumento de US$ 999,5 millones con respecto al nivel de créditos pendientes al 31 de diciembre de 1995. Al 31 de diciembre de 1996 los depósitos
del sistema financiero ascendían a US$ 10.445,6 millones, un aumento de
US$ 1.242,3 millones con respecto al nivel de depósitos al 31 de diciembre
de 1995.
Las siguientes tablas muestran ciertos indicadores monetarios seleccionados y agregados de liquidez y crédito para los períodos indicados.

REVISTA DE ECONOMIA

261

Indicadores Monetarios Seleccionados
1992

1993

1994

1995

1996

M! (cambio porcentual) (1)

68.0%

79.3%

41.5%

32.9%

29.5%

M2 (cambio porcentual) (2)

59.5%

53.8%

32.0%

43.1%

25.4%

Crédito del sistema financiero
(cambio porcentual)

62.1%

49.1%

42.6%

44.1%

29.9%

Tasa promedio anual de
depósitos en pesos

54.5%

39.4%

37.0%

38.2%

28.1%

(1)
Moneda en circulación más depósitos a la vista
(2)
M1 más depósitos en caja de ahorro
Fuente: Banco Central - Boletín Estadístico

Agregados de Liquidez y Crédito(en miles de US$)
1992

1993

1994

1995

1996

1997 (2)

408.256

521.570

588.606

603.852

600.212

551.074

704.886

966.169 1.111.609 1.163.455 1.229.488 1.187.383

Agregados de liquidez (al fin
del período)
Base monetaria
Moneda (excluyendo efectivo
en poder de bancos)
M1
M2

1.420.154 1.720.636 1.790.955 2.018.221 2.064.815 2.072.932

M3(1)

7.000.619 7.395.709 8.062.348 8.490.555 9.351.281 9.584.586

Agregados del crédito (al fin
del período)
Crédito del sector privado
Crédito del sector público
Total de crédito interno

4.612.448 5.471.760 6.090.863 7.168.839 7.826.120 7.865.517
913.644 1.019.651 1.205.286 1.115.082

954.772 1.042.696

5.526.092 6.491.411 7.296.149 8.283.621 8.780.892 8.908.213

(1) M2 más depósitos en moneda extranjera, principalmente en dólares estadounidenses.
(2) Al 28 de febrero.
Fuente: Banco Central - Boletín Estadístico
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Inflación
La siguiente tabla muestra los cambios en el IPC y en el IPM en los
períodos indicados.
Cambio Porcentual desde el Ejercicio Anterior
al Cierre del Período
Precios al Consumo

Precios Mayoristas

1992

58.9

44.4

1993

52.9

31.1

1994

44.1

41.0

1995

35.4

27.7

1996

24.3

23.5

Enero

2.0

0.3

Febrero

1.6

0.2

Marzo

1.3

1.5

Abril

1.4

0.6

Mayo

1.3

2.2

1997

Fuente: Banco Central

Las iniciativas de política fiscal internas combinadas con una reducción en la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal han llevado a
una reducción estable de la inflación anual de los precios al consumo desde
1992. La reducción de la inflación también ha sido considerable a nivel de
los precios mayoristas, como se muestra en la tabla que antecede. Los
bienes incluidos en la canasta mayorista son más competitivos en términos
de precios y el IPM ha crecido, por tanto, a un ritmo menor que el IPC.
Uruguay espera continuar controlando la inflación a través de medidas graduales, incluyendo una política cambiaria que brinda una devaluación gradual del peso con respecto del dólar. En "Economía uruguaya Historia y Antecedentes" se incluye un análisis de las anteriores políticas
de Uruguay acerca de la inflación, y las políticas actuales se describen en
"Economía Uruguaya - Política Económica Corriente".
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Moneda Extranjera y Reservas Internacionales
Moneda Extranjera
A partir de 1990, el Peso uruguayo se ha devaluado con respecto a
otras monedas en forma gradual. Esta política cambiaria ha ayudado a
reducir la inflación sin inducir fuertes cambios en los precios relativos. El
Banco Central permite que el Peso flote libremente dentro de una banda del
7% de su valor. A mayo de 1997, los límites de esta banda se elevan un
1.2% por mes y el gobierno espera que este aumento mensual se reduzca en
el futuro cercano. A excepción de ciertas instancias limitadas, durante los
últimos cinco años el tipo de cambio del peso ha flotado dentro de 1%
inferior de esta banda del 7%.
A partir de mediados de la década del 70 no ha habido controles
sobre la conversión y las remesas de moneda extranjera en Uruguay. Los
residentes de Uruguay pueden comprar o vender moneda extranjera sin
restricción y no hay limitaciones para la repatriación de capital o dividendos en moneda extranjera por parte de inversores extranjeros.
La siguiente tabla muestra los tipos de cambio entre el peso y el
dólar máximos, mínimos, promedio y al cierre del período para las fechas y
los períodos indicados.
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TIPOS DE CAMBIO
(Pesos por Dólar)
Máximo

Mínimo

Promedio (1)

Cierre del
Período

1992

3.482

2.494

3.025

3.480

1993

4.418

3.491

3.944

4.416

1994

5.720

4.450

5.046

5.601

1995

7.115

5.655

6.349

7.111

1996

8.720

7.123

7.972

8.713

Enero

8.796

8.834

Febrero

8.905

8.957

Marzo

9.021

9.084

Abril

9.176

9.240

Mayo

9.303

9.370

(1) Promedio anual de las tasas diarias interbancarias al cierre del día.
Fuente: Banco Central

Reservas Internacionales
La siguiente tabla muestra la composición de las reservas internacionales en cada una de las fechas indicadas.
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL SISTEMA
BANCARIO
(Millones de Dólares al Fin del Período)
1992

1993

1994

1995

Activo

1188.3

Pasivo
Total

1996

1455.8

1679.2

1818.0

1915.7

106.6

84.9

86.6

40.6

34.0

1081.7

1371.0

1595.1

1777.4

1881.7

Activo

802.5

745.5

613.6

672.5

684.4

Pasivo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

802.5

745.5

613.6

672.5

684.4

Activo

1884.4

1821.7

2392.2

2804.7

3404.3

Pasivo

784.3

932.5

947.1

1067.9

1393.8

Total

1100.1

889.6

1445.4

1737.2

2010.5

3121.9

2998.0

3628.2

4187.1

4576.6

Banco Central

Banco República

Bancos privados

Total reservas
internac. netas

Fuente: Banco Central

Al 31 de diciembre de 1996 las reservas del Banco Central representaban el equivalente de cerca de siete meses de importaciones de mercaderías y el coeficiente entre las reservas y la base monetaria era de aproximadamente 2,1 a 1.
Mercados de Valores
Hasta 1994 la Bolsa de Valores de Montevideo era la única bolsa del
Uruguay. La participación en el volumen total de operaciones de la Bolsa
de Valores de Montevideo de los valores no gubernamentales ha aumentado
en los últimos años y alcanzado aproximadamente un 39,0% del volumen
operativo total de 1996. La Bolsa Electrónica de Valores se creó en setiembre de 1994 para ser utilizada exclusivamente por bancos y otras entidades financieras. Las operaciones con divisas y los depósitos nocturnos
representan sustancialmente la totalidad de las operaciones de la Bolsa Electrónica de Valores. El volumen de operaciones en valores agregado de
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ambas bolsas alcanzó a US$ 697,4 millones en 1996, lo que representa un
3,7% del PBI.
Bolsa de Valores de Montevideo y Bolsa de Valores Electrónica
Volumen Consolidado de Operaciones con Valores (en millones de US$)
1992

1993

1994

1995

1996

Valores del sector
privado:
Acciones
Bonos
Certificados de
depósito y otros
Total valores sector
privado

U$S 8.7

U$S 11.5

U$S 9.9

U$S 4.8

U$S 4.5

0.0

10.4

28.5

16.9

104.4

121.4

237.3

273.5

148.2

159.4

U$S 130.1 U$S 259.2 U$S 311.9 U$S 169.9 U$S 268.3

Valores del sector
público
Gobierno central
Empresas públicas
Total valores sector
público
Total

U$S 488.7 U$S 361.9 U$S 282.1 U$S 491.8 U$S 421.5
19.2

27.9

11.9

38.5

7.6

U$S 507.9 U$S 389.8 U$S 293.0 U$S 530.3 U$S 429.1
U$S 638.0 U$S 649.0 U$S 604.9 U$S 700.2 U$S 697.4

Número de empresas
que cotizan
Acciones

24

22

19

18

17

Bonos

-

1

7

9

21

Total

24

23

26

27

38

Fuente: Banco Central sobre la base de los informes de la Bolsa de Valores de
Montevideo y la Bolsa de Valores Electrónica.

El Banco Central regula y supervisa los mercados de valores, incluyendo la fijación de normas éticas profesionales, requisitos de información
tales como informes anuales a las compañías que cotizan en las mismas, la
fijación de controles y sanciones y la regulación de las relaciones entre los
emisores y los inversores en el mercado bursátil.
El mercado de valores uruguayo ha estado registrando cambios
institucionales, legales y operativos con el fin de lograr mayores niveles de
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actividad. En 1996 el parlamento aprobó dos leyes que fijan el marco
reglamentario básico para el desarrollo del mercado de valores uruguayo.
La ley 16749 fija las normas para las ofertas públicas y privadas de acciones y títulos de deuda en Uruguay y la ley 16774 define las características
y los términos y condiciones necesarios para la reglamentación y supervisión de los fondos mutuos, así como pautas para la administración, el secreto profesional y las normas de suficiencia. En 1996, las emisiones de
bonos del sector privado han superado el número de emisiones de todos los
años desde la creación de la Bolsa de Valores de Montevideo en el siglo
XIX tomados en su conjunto. El número de compañías que allí cotizan
también se ha incrementado significativamente con este nuevo marco reglamentario.

FINANZAS DEL SECTOR PUBLICO
El sector público uruguayo está compuesto por el gobierno central,
las instituciones no financieras del sector público (incluyendo a las empresas estatales) y las instituciones financieras del sector público, incluyendo
al Banco Central, el Banco de la República y el Banco Hipotecario) así
como una compañía de seguros de propiedad del Estado, el Banco de Seguros del Estado. Los gastos del Gobierno se financian fundamentalmente
a través del cobro de impuesto al valor agregado, impuesto al consumo,
impuesto a la renta de industria y comercio, impuesto al patrimonio, impuestos al comercio exterior y otros impuestos menores así como a través
de préstamos internos y externos y transferencias de las empresas estatales.
Durante los últimos años, el gasto del gobierno central ha incluido primordialmente sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, correspondiendo la mayor parte del saldo a inversiones e intereses sobre la deuda pública.
La tabla que se incluye a continuación establece un resumen de las
cuentas del sector público (calculado sobre la base de efectivo) y su
porcentaje del PBI correspondiente a los períodos indicados.

1992

Recaudación

U$S

1993

%

U$S

1994

%

U$S

1995

%

U$S
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FINANZAS DEL SECTOR PUBLICO
(en miles de millones de US$ y % del PBI Total)
1996 (1)

%

U$S

1997

%

U$S

%

0.94

7.9

1.11

8.2

1.28

8.2

1.49

8.4

1.62

8.5

1.72

8.6

Otros imp. bienes/serv.

0.56

4.7

0.62

4.6

0.68

4.4

0.70

3.9

0.72

3.7

0.78

3.9

Impuestos a la renta

0.17

1.4

0.24

1.8

0.28

1.8

0.33

1.9

0.42

2.2

0.41

2.0

Impuestos al capital

0.15

1.2

0.16

1.2

0.17

1.1

0.18

1.0

0.21

1.1

0.35

1.8

Imp. al com. exterior

0.22

1.9

0.18

1.3

0.21

1.4

0.19

1.1

0.20

1.0

0.19

1.0

Otros

0.21

1.8

0.27

2.0

0.43

2.7

0.47

2.7

0.49

2.5

0.56

2.8

2.24

18.9

2.56

19.0

3.04

19.5

3.37

18.9

3.65

19.0

4.02

20.1

Total
Gasto
Sueldos y salarios (2)

0.70

5.9

0.78

5.8

0.95

6.1

1.00

5.6

1.14

5.9

1.20

6.0

Transf. a seg. Soc. (3)

0.58

4.8

0.82

6.1

1.08

6.9

1.29

7.2

1.53

8.0

1.69

8.4

Pagos de transfer.

0.12

1.1

0.09

0.7

0.14

0.9

0.17

1.0

0.18

0.9

0.19

1.0

Inter. s/deuda pública

0.17

1.4

0.19

1.4

0.20

1.3

0.26

1.5

0.26

1.4

0.28

1.4

Bienes y servicios

0.35

3.0

0.41

3.1

0.48

3.1

0.54

3.0

0.52

2.7

0.53

2.6

Otros

0.08

0.6

0.10

0.7

0.10

0.6

0.08

0.4

0.05

0.3

0.04

0.2

Inversiones

0.21

1.8

0.32

2.3

0.44

2.8

0.41

2.3

0.35

1.8

0.42

2.1

2.20

18.6

2.71

20.2

3.38

21.7

3.74

21.0

4.03

21.1

4.35

21.7
-1.7

Total
Saldo gobierno central

0.04

0.3

-0.15

-1.1

-0.34

-2.2

-0.37

-2.1

-0.39

-2.0

-0.33

Instit. Públ. no financ.

0.13

1.1

0.05

0.3

-0.06

-0.4

0.18

1.0

0.15

0.8

0.11

0.5

Banco Central

-0.18

-1.5

-0.11

-0.8

-0.10

-0.6

-0.11

-0.6

-0.11

-0.6

-0.11

-0.6

Superávit gral (déficit)

-0.01

-0.1

-0.22

-1.6

-0.49

-3.2

-0.30

-1.7

-0.35

-1.8

-0.34

-1.7

(1) Datos preliminares
(2) Incluye los aportes patronales al sistema de la seguridad social correspondientes a los funcionarios del gobierno central.
(3) Neto de la recaudación de aportes a la seguridad social.
Fuente: Banco Central.
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Hacia fines de la década del 80, el gobierno sufría fuertes déficits en
el sector público y las finanzas del sector público se habían deteriorado
considerablemente en 1989, cuando el déficit del sector público ascendió al
7% del PBI, desde su nivel del 4.8% del año anterior. Desde 1990 el gobierno comenzó a mantener rígidas políticas fiscales, lo que ha mejorado
las finanzas del gobierno. Varios factores contribuyeron a la reducción del
déficit en 1990, 1991 y 1992, incluyendo las menores tasas de interés y una
reducción en la deuda externa por la refinanciación Brady del Gobierno en
1991. Ver "Deuda del Sector Público - Servicio de la Deuda y Refinanciación de la Deuda". En 1993 el déficit general aumentó fuertemente debido
en primer lugar a las mayores transferencias a la seguridad social y al
mayor basto público en general, y en 1994 el déficit creció significativamente
una vez más debido a las mayores transferencias a la seguridad social y al
aumento de las inversiones del gobierno central y las entidades del sector
público (que se incluyen en el rubro instituciones públicas no financieras).
El déficit general se redujo en 1995 y 1996 con relación a sus niveles de
1994, pero el gasto del sistema de seguridad social continuó aumentando
como porcentaje del PBI. El gobierno espera que los sueldos y salarios se
reduzcan en el futuro en la medida en que se ha reducido el número de
funcionarios públicos y una vez que se compense el gasto de los planes de
incentivo por retiro anticipado. A pesar del reciente aumento del gasto
público, los déficits del sector público se han mantenido considerablemente
inferiores a los que se registraron a fines de la década del 80, en la medida
en que los ingresos del gobierno han aumentado como porcentaje del PBI,
las instituciones públicas no financieras han continuado logrando superávits y las tasas de interés se han mantenido comparativamente inferiores.
La siguientes tabla indica la composición de la recaudación fiscal del
gobierno en los períodos indicados.
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Composición de la Recaudación Fiscal
Presupuestado
1992

1993

1994

1995

1996

1997

IVA

47.2

49.1

50.2

52.9

53.6

51.9

Otros impuestos sobre
bienes y servicios

28.1

27.4

26.7

25.0

23.6

23.6

Impuestos a la renta

8.6

10.5

10.8

11.7

13.7

12.4

Impuestos al patrimonio

7.4

7.0

6.5

6.4

7.0

10.6

Impuestos al comercio
exterior

11.1

8.0

8.3

6.8

6.5

5.8

Otros

(2.4)

(2.0)

(2.4)

(2.8)

(4.3)

(4.3)

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Boletín Estadístico - Banco Central

La recaudación ha crecido en forma estable desde 1992, principalmente al influjo del aumento del IVA y una mejora en la recaudación de
impuestos. El IVA sobre los bienes manufacturados se aplican a tasas
programadas en cada etapa del proceso de producción y distribución. La
mayoría de los productos y servicios aportan a una tasa del 23% en tanto
los productos básicos, incluyendo los comestibles básicos aportan una tasa
menor del 14% en tanto otros productos o servicios que incluyen valores,
metales preciosos y servicios de exportaciones están exonerados del IVA.
Los impuestos al consumo se aplican a tasas fijas sobre automóviles, gasolina, ciertas bebidas, tabaco , cosméticos y otros productos. El impuesto a
la renta de las empresas de Uruguay se aplica a una tasa general del 30%
sobre todas las utilidades de fuente uruguaya. Los impuestos a las importaciones y exportaciones se basan en tarifas publicadas. En Uruguay no
existe impuesto a la renta personal y hay un impuesto a los sueldos con una
escala gradual según el importe del salario que varía entre un 1,05%, un
3,05% y un 6,05%.
Los déficits del gobierno se han financiado con la emisión de títulos
en el mercado interno. La siguiente tabla muestra las tomas de fondos del
gobierno central durante los períodos indicados.
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Toma de Fondos en Préstamo del Gobierno Central
(en miles de millones de US$ y como % del PBI total)
1992
U$S

Prést. Otorg. por
BCU
Prést. Otorg. por
BROU
Bonos del Tesoro

%

1993
U$S

%

1994
U$S

%

1995
U$S

%

1996
U$S

%

(0.3) (0.2) (1.5) (1.1) (0.2) (0.1) (2.1) (1.2) (1.1) (0.6)
0.8

0.6

0.0

0.0

0.5

0.3

0.1

0.1

0.5

0.3

(1.8) (1.5) (0.6) (0.4) (2.9) (1.8) (2.0) (1.1) (2.6) (1.4)

Letras de Tesorería

1.6

1.3

Toma de fondos neta
externa

0.1

0.1

Otros

0.0

1.0

Total

0.4

0.3

0.8

0.6

0.2

0.1

0.7

0.4

(0.5) (0.2)

(0.6) (0.4) (0.9) (0.6) (0.4) (0.2)

0.0

0.0

(0.2) (0.1)

(0.1)

0.0

0.3

0.2

0.0

0.0

(1.5) (1.1) (3.4) (2.2) (3.7) (2.1) (3.7) (2.0)

(1) Representa las tomas de fondos agregadas del año indicado menos los repagos
agregados del año. Las cifras positivas representan repagos netos por parte del
gobierno central.
Fuente: Banco Central

Presupuesto de 1997
El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto son responsables de la preparación del presupuesto del gobierno central y un informe sobre el presupuesto del Poder Judicial, el sistema de la enseñanza pública y algunas otras dependencias que se presentan cada cinco años al Parlamento. El Ministro de Economía y Finanzas
presenta cada año al Parlamento un informe anual sobre el desempeño fiscal del gobierno y en ese momento se ajuste y actualiza el presupuesto.
Una vez que el Parlamento ha aprobado el presupuesto y asignado los fondos para los diferentes gastos públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas entrega fondos a las diversas entidades del gobierno central y controla
los gastos. Las estimaciones del gasto público son corregidas según la inflación esperada cada cuatro meses. El Ministerio de Economía y Finanzas también tiene autoridad para revisar los presupuestos presentados al
Ejecutivo por las empresas financieras y no financieras del sector público.
Las intendencias preparan sus propios presupuestos, que son revisados por
las respectivas juntas departamentales. El Parlamento tiene autoridad para
resolver cualquier controversia sobre el proceso presupuestario.
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La siguiente tabla muestra los principales supuestos utilizados en el
Presupuesto de 1997.
Principales Supuestos del Presupuesto para 1997
Producto Bruto Interno

PBI (nominal, en millones de US$)
Crecimiento del PBI real

U$S 20.227
3%

Inflación

Inflación interna (IPC)
Diciembre 97/Diciembre 96

15.4%

Promedio 97/Promedio 96

19.9%

Inflación mundial

2%

Tasas de interés

LIBOR (seis meses)

5.8%

Importaciones

No petroleras: crecimiento en US$
Petroleras: US$ por barril

7.1%
20

Precios de exportaciones

Carne vacuna (US$ por tonelada)
Carne ovina (US$ por tonelada)

U$S 1450
1700

Lana (US$ por kilo, sucia)

3.2

Arroz (US$ por tonelada)

357

Pescado (US$ por tonelada)

1173

Fuente: Banco Central

El presupuesto general del gobierno para 1997, que incluye al gobierno central y a los gobiernos municipales proyecta un aumento del 10,1%
en la recaudación, primordialmente debido a un aumento en la recaudación
de IVA, y un aumento del 7,9% en el gasto, primordialmente debido a aumentos en sueldos y salarios, incluyendo gastos de cesantía por un 0,3%
del PBI y transferencias a la seguridad social. El Presupuesto de 1997
proyecta un pequeño déficit, de forma similar que en años anteriores.
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La siguiente tabla indica las metas y objetivos económicos para 1997
que se acordaron entre Uruguay y el FMI en relación con el mantenimiento
de una línea de crédito stand-by con fines de precaución. Ver un análisis de
la línea stand-by en "Deuda del Sector Público".
Metas del Acuerdo Stand-by con el FMI para 1997
Déficit general del sector público
Gasto discrecional del sector público
Deuda bruta del sector público nominada en
moneda extranjera

1,7% del PBI
13,1% del PBI
US$ 6.120 millones

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Asimismo, el plan del gobierno prevé la refinanciación de la deuda
de corto plazo ( con menos de un año de vencimiento) de US$ 825 millones
al 31 de diciembre de 1996 a US$ 664 millones al 31 de diciembre de 1997.
Seguridad Social
A partir de 1987 el gobierno ha intentado reformar el sistema uruguayo de seguridad social, que se caracteriza por un déficit estructural que
cada año ha absorbido un mayor porcentaje del PBI del país. Hasta hace
muy poco tiempo el sistema de la seguridad social era un sistema de "pagos
sobre la marcha" administrado por el gobierno y financiado con una combinación de aportes de empleados y empleadores y del Gobierno. A medida
que aumentaba la relación entre jubilados y trabajadores activos, el gobierno se había visto forzado a aumentar su aporte para cubrir el creciente
déficit estructural del sistema. Durante el período entre 1988 y 1996 los
pagos por seguridad social como porcentaje del PBI aumentaron de un
9.5% a un 14.8% (a precios corrientes).
En setiembre de 1995, el Parlamento aprobó la legislación propuesta
por el gobierno para reformar el sistema de la seguridad social. Las principales características de la nueva legislación son las siguientes: (i) combinar el viejo sistema de recursos conjuntos con un sistema destinado a
desarrollarse en el tiempo, en el que una porción de los aportes de cada
trabajador se depositarán en una cuenta de inversión individual, (ii) aumentar a 35 años el número mínimo de años de trabajo parra ser elegible
para los beneficios, (iii) hacer que el nuevo sistema de la seguridad social
sea obligatorio para quienes tienen menos de 40 años y (iv) ofrecer incenti-
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vos a los trabajadores que continúen trabajando luego de la edad mínima
jubilatoria, aumentando los beneficios según una fórmula que se basa en la
edad de retiro y el número de años trabajados.
Los aportes individuales del nuevo sistema serán administrados e
invertidos por administradoras de fondos previsionales ("AFAPs"). El marco
reglamentario de las AFAPs fue aprobado en el primer trimestre de 1996 y
hay seis AFAPs operando en el mercado. A las AFAPs se les requiere
invertir un 80% de sus fondos en bonos uruguayos durante el primer año de
funcionamiento y a partir de entonces podrán reducir estas tenencias entre
un 5% y un 10% por año hasta un límite mínimo del 30%. El gobierno ha
sido autorizado para emitir un nuevo tipo de instrumentos de deuda llamados Bonos Previsiones, exclusivamente para las AFAPS, que se evalúan
según los aumentos de los salarios y ofrecen una tasa del 2,625% por año,
con vencimientos de hasta 20 años. Los Bonos Previsionales tienen por
objeto ayudar a financiar el costo de la reforma de la seguridad social y
ayudar al gobierno a cerrar la brecha generada por la reducción de la recaudación de aportes a la seguridad social que actualmente se están transfiriendo a las AFAPs.
También se ha creado un sistema para el seguimiento de los aportes
individuales, que es esencial para mejorar la administración de los aportes
y los beneficios jubilatorios. Se están modernizando y descentralizando las
operaciones del Banco de Previsión Social, el fondo de administración de
jubilaciones del estado. Dado que una porción sustancial del sistema continuará operando conforme al sistema anterior, no se espera que estas reforman brinden una solución de corto plazo al déficit estructural del sistema de la seguridad social en Uruguay, pero tienen por objetivo reducir el
déficit en el correr de los años. Adicionalmente, se espera que las reformas
induzcan ahorros y mejoren el desarrollo de un mercado interno de valores.
El número de uruguayos con más de 65 años de edad ha estado aumentando durante las dos últimas décadas. La siguiente tabla indica información histórica y proyectada sobre los uruguayos en edad jubilatoria para
los períodos indicados.
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Uruguayos con Edad por Encima del Cese Jubilatorio

65-79 años
Más de 80 años
Total

1975

1985

2000

2010

2025

2050

226.034

265.429

328.312

329.377

407.705

628.984

46.782

64.233

86.376

106.397

152.758

301.917

272.816

329.662

414.688

436.074

560.463

930.901

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

El aumento del número de uruguayos con edad por encima del mínimo jubilatorio plantea preocupaciones acerca del consiguiente aumento de
las demandas al sistema de la seguridad social. No se espera un aumento
significativo de la demanda hasta el período 2010-2015. Las tasas relativamente altas de emigración de uruguayos durante las décadas del 60 y 70
y la reforma previa del sistema de la seguridad social en 1979 han contribuido a distender las presiones sobre el sistema en el momento actual.

DEUDA DEL SECTOR PUBLICO
Deuda Interna
Uruguay define la deuda interna como toda la deuda nominada en
pesos y toda la deuda nominada en moneda extranjera que se sabe que está
en manos de residentes uruguayos. Los déficits del sector público de Uruguay se financian primordialmente a través de la emisión de Letras de Tesorería y Bonos del Tesoro nominados en dólares colocados en el mercado
monetario interno. En 1993 el Gobierno también emitió moneda para cubrir parte del déficit. Las Letras de Tesorería y los Bonos del Tesoro dominan el mercado financiero local, donde el Gobierno emite instrumentos tanto de corto como de largo plazo. Los instrumentos de corto plazo se emiten
en dólares (con vencimientos a 6 y 18 meses) y en pesos (con vencimientos
a 7 y 30 días). En junio de 1990, el Gobierno adoptó un sistema de subastas semanales para la colocación de Letras de Tesorería. El Banco
Central realiza estas subastas todos los martes, en cuyo momento los bancos y los corredores de bolsa presentan sus ofertas en términos de moneda,
monto y tasas de interés. En la subasta celebrada el 29 de mayo de 1997 el
Gobierno emitió Letras de Tesorería a 6 y 18 meses, nominadas en dólares,
con una tasa de interés promedio del 0,8% y del 0,28% anual por debajo de
la tasa LIBOR respectivamente. En la subasta trimestral de Bonos del
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Tesoro a 12 años celebrada el día 25 de mayo de 1997 el Gobierno colocó
US$ 50 millones en bonos a una tasa de interés del 1,0% anual por encima
de la tasa LIBOR a 6 meses, a un precio promedio de 103,38%. El Gobierno tiene la intención de alargar el plazo promedio de la cartera de títulos de
deuda en circulación por medio de un aumento de la participación de su
deuda total en circulación representada por bonos del tesoro y bonos colocados globalmente y una reducción en la participación representada por
letras de tesorería de corto plazo.
Deuda Interna Bruta
(en millones de US$ al cierre del período)
1992

1993

1994

1995

1996

Letras de tesorería

U$S 316.7

U$S 342.2

U$S 351.6

U$S 281.3

U$S 343.9

Bonos del tesoro y
Eurobonos

147.4

217.3

366.9

387.7

341.2

Otros pasivos de los
bancos oficiales

588.2

527.9

541.7

628.3

697.7

1052.3

1087.4

1260.2

1297.4

1382.8

Total

Fuente: Banco Central.

La siguiente tabla muestra información sobre la amortización de la
deuda interna bruta de Uruguay.
Amortización de la Deuda Interna Bruta
(en millones de US$)
Pendiente
al
31/12/96

1997

1998

1999

2000

2001

2001 al
Final

Letras de Tesorería

343.9

343.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Bonos del Tesoro y
Eurobonos

341.2

33.4

38.7

26.6

37.7

37.0

167.9

Otros pasivos de
bancos oficiales

697.7

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

42.6

1382.8

380.4

41.8

29.7

40.8

40.1

210.5

Total

Fuente: Banco Central.
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La siguiente tabla muestra los títulos del tesoro uruguayo que se
encuentran en circulación a las fechas indicadas.
TITULOS DEL TESORO EN CIRCULACION
(en millones de US$ - valor contable al cierre del ejercicio)
Al 31 de diciembre de

Total

Moneda Extranjera

Letras en

Bonos

Letras

Pesos

1992

2147

1172

920

55

1993

2195

1290

819

86

1994

2450

1617

798

35

1995

2574

1821

750

3

1996

2874

2058

807

9

Fuente: Banco Central

Deuda Externa
La deuda externa bruta total del sector público de Uruguay comprende toda la deuda nominada en moneda extranjera del gobierno central,
los gobiernos locales, las empresas públicas y el Banco Central de la que
no se sabe que esté en poder de residentes de Uruguay). En 1996 la deuda
externa bruta del sector público aumentó a US$ 5.000 millones, de su nivel
de US$ 4.900 millones en 1995. Este aumento continúa una tendencia del
crecimiento agregado de la deuda del sector público que se registra desde
1992, pero su tasa de crecimiento es inferior al crecimiento agregado del
PBI durante el mismo período.
Al 31 de diciembre de 1996 la deuda externa de Uruguay estaba
compuesta de préstamos directos por un total de US$ 1.200 millones, bonos del tesoro y eurobonos por un importe total en circulación de US$ 1700
millones, letras de tesorería por un total agregado de US$ 420,5 millones,
deuda garantizada por un total de US$ 1.500 millones y otra deuda externa
de US$ 152,4 millones. La deuda garantizada de Uruguay consta primordialmente de US$ 838,8 millones de deuda Brady del Banco Central, US$
315,9 millones de UTE adeudados a una comisión técnica binacional en
relación con la planta hidroeléctrica de Salto grande y otras deudas de
entidades y bancos públicos y de los gobiernos municipales. Ver "Economía uruguaya - Rol del Estado en la Economía - Privatización - Rol del
Estado en la Economía".
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DEUDA EXTERNA PUBLICA BRUTA TOTAL
(en millones de US$, a excepción de los porcentajes)
1992

1993

1994

1995

1996

Sector Público(1)
Sector público financiero

372

338

328

372

245

3459

3646

4319

4469

4750

1472

1513

1669

1859

2135

3831

3984

4647

4841

4995

Total de deuda externa pública
bruta/PBI

32.30%

28.80%

28.60%

27.30%

26.30%

Total de deuda externa pública
bruta/exportaciones

1.51

1.50

1.43

1.38

1.31

Sector público no financiero
que incluye:

Letras de Tesorería y Bonos
del Tesoro
Total

(1) Excluye las obligaciones en moneda extranjera con los residentes uruguayos y
los depósitos de no residentes en el Banco de la República y el Banco Hipotecario.
Fuente: Banco Central

La tabla que se incluye a continuación incluye el total de la deuda
externa pública bruta, neta de reservas internacionales brutas y otros activos del Banco Central.
Total de Deuda Externa Pública Bruta, Neta de Reservas
(en millones de US$, a excepción de los porcentajes)
Al 31 de diciembre de
1992

Total de deuda externa
pública bruta
Menos: reservas
internacionales brutas
del Banco Central(1)
Menos: Otros activos del
Banco Central
Total de deuda
externa pública, neta
de reservas

1993

1994

1995

1996

US$ 3831 US$ 3984 US$ 4647 US$ 4841 US$ 4995

1188

1456

1679

1818

1916

118

121

133

130

140

US$ 2525

US$ 2407

US$ 2835

US$ 2893

US$ 2939

(1) Oro evaluado por cada período a los precios del mercado de Londres al 31 de
diciembre de cada año que se indica.
Fuente: Banco Central
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La deuda externa del sector público de Uruguay está en poder de una
variedad de bancos comerciales multilaterales, bilaterales y privados así
como de un alto número de instituciones y personas físicas no residentes.
Los bancos comerciales acreedores, los tenedores de bonos Brady y las
organizaciones multilaterales responden por un 42,9% del total de la deuda
externa pública bruta pendiente a fines de 1996. Actualmente, el BID y el
Banco Mundial son los principales acreedores de Uruguay, con un total en
1996 del 62,4% y del 35,2% de la deuda con instituciones multilaterales.
Entre 1988 y 1996, el BID desembolsó un total de US$ 301 millones
netos en diversos préstamos de desarrollo. En junio de 1996 el BID desembolsó US$ 30 millones en respaldo de la reforma del sistema de la seguridad social del gobierno.
Las compras al FMI conforme a diversos convenios stand-by aprobados durante el período 1988-1996 ascendieron a un total de US$ 35
millones. De este total, US$ 12.8 millones se compraron en 1990 y US$
22.0 millones en 1992. En 1993, el Uruguay no efectuó ninguna compra
adicional conforme a un acuerdo stand-by y no solicitó su renovación a su
vencimiento en junio de 1993, sino que se sometió a una supervisión voluntaria por parte del FMI como si todavía estuviera operando conforme a un
acuerdo stand-by. En 1995, el gobierno y el FMI celebraron un nuevo
contrato stand-by cautelar que Uruguay pensaba usar solamente en caso de
ocurrir acontecimientos económicos adversos en la región. En 1997 Uruguay espera celebrar un nuevo acuerdo stand-by cautelar que permitirá la
República retirar hasta 125 millones de Derechos Especiales de Giro. Ver
"Finanzas del Sector Público - Presupuesto de 1997", donde se incluye
información acerca de las metas y objetivos económicos fijados por Uruguay con el FMI en relación con la nueva línea stand-by. Durante el período entre el 1º de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1996 los repagos al
FMI resultaron en un egreso neto de US$ 363 millones.
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DEUDA EXTERNA BRUTA DEL SECTOR PUBLICO POR
ACREEDOR
(en millones de US$)
Al 31 de diciembre de

1992

1993

1994

1995

1996

Org. multilaterales

1050

1136

1199

1206

1206

BIRF (Banco Mundial)

495

488

483

450

425

BID

471

582

661

712

752

FMI

52

38

30

21

9

AID

32

28

25

23

21

79

148

581

592

569

1041

1008

993

934

938

54

41

28

20

25

Letras de Tesorería

560

441

419

525

421

Bonos del Tesoro

913

1071

1249

1430

1716

Proveedores

134

141

177

134

121

3831

3986

4647

4841

4995

Acreedores bilaterales
Bancos comerciales (1)
Créditos comerciales

Total

(1) Incluye bonos Brady.
Fuente: Banco Central.
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AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA BRUTA DEL
SECTOR PUBLICO
(en millones de US$)
Pendiente
al
31/12/96

2001 al
Venc.
Final

Amortizaciones
1997

1998

1999

2000

2001

(Millones de Dólares)
Gob. Central
Org. Mult.

1047,8

94,7

91.2

100.6

92.9

98.0

570.4

Bcos com.

248,9

11,7

17.3

17.9

16.9

18.4

166.7

Letras

420,5

420,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Bonos

1716,2

168,0

194.7

133.7

189.7

185.7

844.4

Otros

331,3

89,6

49.7

35.5

22.5

3.4

130.6

3764,7

784,5

352.9

287.7

322.0

305.5

1712.1

Org. mult.

16,3

15.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.6

Bcos com.

25,4

7.1

0.6

2.4

0.4

0.5

14.4

Total
Banco Central

Otros

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

41,7

22.2

0.8

2.6

0.5

0.6

15.0

7,5

1.4

1.4

1.4

1.4

0.9

1.0

169,4

0.0

9.2

9.2

9.2

9.2

132.6

26,8

2.2

2.1

0.2

2.1

2.1

18.1

203,7

3.6

12.7

10.8

12.7

12.2

151.7

Org. mult.

134,2

22.6

23.3

20.4

19.6

19.9

28.4

Bcos com.

493,6

18.0

36.3

30.0

29.0

27.4

352.9

Otros

357,1

29.7

27.6

27.7

27.0

27.0

218.1

984,9

70.3

87.2

78.1

75.6

74.3

599.4

4995,0

880.6

453.6

379.2

410.8

392.6

2478.2

Total
BROU y BHU
Org. mult.
Bcos com.
Otros
Total
Empr. públ. no
financ.

Total
Total Deuda
Externa Sector
Público

Fuente: Banco Central.
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Deuda Pública Total
La siguiente tabla incluye una lista de los bonos públicos uruguayos
emitidos y en poder del público al 31 de diciembre de 1996.
BONOS PUBLICOS EXTERNOS EMITIDOS FUERA DEL
URUGUAY(1)
(en millones de US$)
Al 31 de diciembre de
1996
Monto de Capital en
Circulación
Samurai al 5,00% con vencimiento en 1997 (2)

86.1

Eurobonos B al 7,50% con vencimiento en 1998

100.0

Eurobonos C al 7,25% con vencimiento en 2001

100.0

Eurobonos D al 8,38% con vencimiento en 2006

100.0

Eurobonos en marcos al 8,81% con vencimiento en 2000

142.8

(1) Incluye intereses capitalizados
(2) La República ha pagado todos los importes adeudados sobre estos Bonos a su
vencimiento en 1997.
Fuente: Banco Central.

En abril de 1997 la República emitió bonos Samurai al 2,50% con
vencimiento en el año 2002 por un importe de capital en circulación de 10
mil millones de yens.
La siguiente tabla muestra información acerca del servicio de la deuda interna y externa total del sector público en los períodos indicados.

REVISTA DE ECONOMIA

283

SERVICIO TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA
(en millones de US$, a excepción de los porcentajes)
1992

1993

1994

1995

1996

Pagos de intereses

279

265

266

328

307

Amortizaciones

203

146

171

197

335

Total

482

411

437

525

642

Servicio de la Deuda Total/Exportaciones
de bienes y servicios (%)

19.0

15.4

13.5

15.0

16.9

(1) Excluye los intereses sobre los depósitos bancarios de no residentes.
Fuente: Banco Central.

La siguiente tabla incluye información sobre la deuda pública
nominada en moneda extranjera para los períodos indicados.
DEUDA PUBLICA NOMINADA EN MONEDA EXTRANJERA
(en millones de US$)
Al 31 de diciembre de

1992

1993

1994

1995

1996

Deuda externa pública bruta

3831

3984

4647

4841

4995

Oblig. en moneda extr. con
residentes uruguayos

1052

1087

1260

1297

1381

Banco Central

595

613

707

885

860

Sector públ. no financ.

458

474

554

413

521

4883

5072

5907

6138

6376

Deuda públ. total nominada
en moneda extranjera

La siguiente tabla indica la deuda pública nominada en moneda extranjera, por moneda, a la fecha indicada.
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Resumen de la Deuda Pública Nominada en Moneda Extranjera,
por Moneda (en millones de US$)
Al
31/12/96
Dólares estadounidenses
Marcos alemanes
Yens japoneses
Francos suizos
Otros
Total

4824.50
3.50
144.10
2.60
20.30
4995.00

Fuente: Banco Central.

Servicio de la Deuda y Refinanciación de la Deuda
Uruguay tiene tradición de larga data con respecto al buen cumplimiento del servicio de sus obligaciones de deuda externa, interrumpido solamente en la década del 30, cuando la grave contracción económica mundial llevó al atraso de pagos, y muy brevemente en 1965, cuando el Banco
de la República incurrió en atrasos durante aproximadamente dos o tres
meses. La crisis regional de la deuda que comenzó en 1982 resultó en una
creciente falta de disposición por parte de los bancos comerciales extranjeros
a prestar fondos a la región. La reducción de los nuevos préstamos llevó a
Uruguay a buscar la renegociación de las obligaciones de repago con los
bancos comerciales en 1983, 1986 y 1988, pero, a diferencia de algunos
otros países de la región, durante este período Uruguay no incurrió en atrasos de capital o intereses. En 1983, Uruguay refinanció US$ 693 millones
de capital con vencimiento entre 1983 y 1984. Uruguay también obtuvo
US$ 230 millones de nuevos préstamos y mantuvo US$ 87 millones en
líneas comerciales de corto plazo de los sectores público y privado. En
1986, las negociaciones con los bancos comerciales acreedores resultaron
en la refinanciación de US$ 2.100 millones de capital con vencimiento entre 1985 y 1989, y en nuevos préstamos por un total de US$ 45 millones.
En 1988, se refinanció un importe de US$ 1800 millones de deuda con
vencimientos originales entre 1985 y 1991. El convenio de refinanciación
de 1988 también redujo el margen sobre la tasa LIBOR a tres meses relativo a la deuda cubierta por el convenio de 1986 de un 1.375% a un 0.875%
y amplió el cronograma de vencimientos de 1996 al año 2004.
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El programa de canje de deuda por capital que se creó a fines de
1987 brinda un medio de cancelar deuda pendiente con los bancos comerciales internacionales. Desde 1988, se canceló un total de US$ 167.6 millones de deuda externa a través del programa de canje de deuda por capital, y
otros US$ 15.0 millones se han cancelado a través de operaciones relacionadas con éstos. La mayor parte de las nuevas inversiones conforme a este
programa corresponde a obras de turismo y actividades forestales.
En el último trimestre de 1990 Uruguay comenzó a negociar un acuerdo Brady con los bancos comerciales acreedores para reducir la carga de su
deuda, prolongar su perfil de vencimientos y obtener fondos frescos con el
fin de canalizar los recursos necesarios hacia proyectos de crecimiento económico y desarrollo. En enero de 1991, Uruguay suscribió, al amparo del
Plan Brady, un convenio de deuda con los bancos comerciales acreedores
por un total de US$ 1.600 millones en deuda, lo que representaba un 21.7%
del total de deuda externa bruta y un 100% de la deuda del sector público
adeudada a los bancos comerciales. Conforme a este convenio, los bancos
comerciales tenían tres opciones: (1) canjear la deuda base por bonos de
reducción garantizados de tasa fija (incluyendo derechos de recuperación
de valor que facultan a los tenedores de bonos a recibir pagos luego de
cinco años y medio de la fecha de emisión en caso de un cambio favorable
en la relación entre los precios de las exportaciones de lana, carne y arroz
de Uruguay y el precio del petróleo, principal producto de importación de
Uruguay); (2) comprar bonos de Nuevos Fondos y canjear la deuda base
por bonos de conversión de deuda de tasa flotante; y (3) recomprar deuda
en efectivo a un 44% de descuento de su valor nominal.
De los US$ 1.600 millones de deuda de los bancos comerciales cubiertos por este acuerdo, US$ 530 millones se convirtieron en bonos a 30
años (bonos a la par, garantizados por bonos de tesorería de los Estados
Unidos y mejorados con garantías de interés móvil) a una tasa de interés
fija anual del 6.75%, y US$ 448 millones se convirtieron en pagarés de
conversión de deuda con vencimiento en febrero de 2007 con un cupón de
LIBOR más 0.875% y un período de gracia de 7 años en cuanto a la amortización del capital. Los restantes US$ 633 millones se recompraron a un
costo de US$ 354 millones. Conforme a este convenio, Uruguay también
obtuvo nuevos fondos en bonos de Nuevos Fondos a 15 años por un total de
US$ 89 millones. Los bonos de Nuevos Fondos tienen un período de gracia de 7 años en cuanto a la amortización del capital y un cupón de LIBOR
más 1.0%.
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Desde 1991, el sector público de Uruguay se ha beneficiado de los
menores costos por servicio de la deuda resultantes del menor importe de la
deuda pendiente, la tasa de interés fija sobre los bonos a la par y la ampliación del perfil de vencimientos.
Cumplimiento de la Deuda
Uruguay ha cumplido regularmente todas sus obligaciones de capital e intereses sobre su deuda externa durante más de 30 años. Con anterioridad, Uruguay había pagado con atraso su deuda en 1965 durante un período de algunos meses y en la década del 30, durante la recesión económica internacional.

