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Resumen

En este trabajo se presenta el resultado de una encuesta a empresas uruguayas sobre prácticas de

facturación por moneda tanto en comercio exterior como en el mercado doméstico. El cuestionario

fue distribuido a una muestra representativa de las empresas grandes que forman el marco de la

encuesta de actividad económica del INE en junio de 2016. Encontramos que cerca de un 50 % de las

empresas hacen al menos algo de su facturación doméstica en moneda extranjera, mientras que un

34 % realiza más de un 10 % de la facturación en esa moneda. La facturación en moneda extranjera

en el mercado doméstico está positivamente relacionada con el nivel de exportaciones de la empresa,

con la participación de los insumos importados en los costos totales y con la participación de los

insumos domésticos facturados en moneda extranjera en los insumos totales. A su vez, las empresas

grandes tienen menor incidencia de la facturación doméstica en moneda extranjera. Asimismo, una

gran proporción de las empresas toma la decisión de facturación doméstica por moneda de forma no

dicotómica lo que sugiere la importancia de prácticas de manejo de riesgos financieros (en particular de

tipo de cambio) en la decisión de moneda de facturación. Nuestros resultados en materia de facturación

de comercio exterior son generalmente consistentes con la literatura internacional, y reafirman el rol

que el dólar tiene como moneda veh́ıculo de comercio en el Uruguay.
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1. Introducción

La dolarización en la economı́a uruguaya es un fenómeno que ha persistido desde principios de la década de

’70 como primera respuesta a un proceso inflacionario que comenzó en la década anterior. Desde entonces,

Uruguay se ha caracterizado por ser uno de los páıses con mayor presencia de esta caracteŕıstica a nivel

mundial.

Se ha reconocido que la persistencia de la dolarización impide el desarrollo de un sistema financiero

en moneda nacional que provea el tipo de seguros que la economı́a uruguaya, pequeña, abierta y con

preeminencia de eventos de cambios del tipo de cambio real, necesita.

En la medida que la dolarización se visualiza como un problema macroeconómico, ha habido diversos

intentos para reducirla, principalmente luego de la crisis de 2002. Este peŕıodo se ha caracterizado por la

aplicación de un importante número de medidas regulatorias, principalmente enfocadas en la reducción de

los descalces de monedas, aśı como una relativa estabilidad macroeconómica (en la inflación, por ejemplo).

Adicionalmente, se generó un entorno internacional favorable al desarrollo de los mercados en monedas

domésticas en páıses no centrales (ver Licandro y Licandro (2010)). No obstante lo anterior, la eficacia

ha sido parcial en la medida que la dolarización persiste en niveles altos (Licandro y Mello, 2017a).

El objetivo del presente trabajo es continuar la más reciente ĺınea de investigación sobre las caracteŕısticas

microeconómicas de la dolarización en Uruguay, aportando nueva evidencia sobre las firmas. Anteriormen-

te, Mello (2016) analizó los determinantes de este comportamiento en las empresas, a partir de la Encuesta

Anual de Actividad Económica (EAAE) de 2012. Por su parte, Licandro y Mello (2017a) analizan los

factores asociados a la dolarización en los hogares, utilizando la Encuesta Financiera de Hogares (EFHU

2013) y focalizando en lo que denominan dolarización cultural. En el presente documento, se utiliza una

encuesta a firmas sobre la facturación doméstica de bienes y/o servicios por monedas con el objetivo de

analizar hechos estilizados y recopilar evidencia emṕırica acerca del comportamiento microeconómico de

estos agentes.

Encontramos que, a diferencia con la evidencia disponible para páıses desarrollados, las empresas uru-

guayas recurren en forma usual a la facturación en moneda extranjera de las ventas domésticas. La mitad

de las empresas uruguayas presentan algún grado de dolarización de la facturación, mientras que un 34 %

facturan más de un 10 % de sus ventas domésticas en dólares. La media de la facturación en moneda

extranjera de las ventas domésticas es de 24 %. Asimismo, la facturación doméstica en moneda extranjera

se relaciona negativamente con el tamaño de la empresa y positivamente con el porcentaje de ventas al

exterior de una firma, con el peso de los insumos facturados en moneda extranjera (tanto los importados

como los insumos comprados en el mercado doméstico en moneda extranjera) y es más prevalente en

el sector transable. No obstante, aún empresas que no son exportadoras y que tienen poca incidencia

de costos facturados en moneda extranjera recurren a la facturación doméstica en moneda extranjera.

Adicionalmente, si bien la decisión de facturación de las ventas domésticas es mayormente dicotómica,

encontramos que un gran número de empresas presenta porcentajes de facturación doméstica en dólares

entre cero y uno, lo que es consistente con las hipótesis de uso de la facturación como forma de manejo

de riesgo de tipo de cambio y negociación.

En materia de facturación de comercio exterior, encontramos resultados consistentes con la evidencia
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internacional. En ese sentido, la mayoŕıa de las empresas declara que factura sus exportaciones en dólares,

mientras que muy pocas empresas utilizan otras monedas (como el euro, el real y la moneda doméstica).

En ese marco, el dólar es la moneda veh́ıculo por excelencia para las empresas exportadoras uruguayas.

El resto del documento procede de la siguiente manera: en la sección 2 realizamos una breve revisión de los

antecedentes, en la sección 3 describimos la encuesta, en la sección 4 explicamos el tratamiento realizado

a la base, en la sección 5 presentamos los datos y analizamos los factores asociados a la dolarización de

la facturación doméstica. Finalmente en la sección 6 concluimos.

2. Antecedentes

Una de las primeras reseñas bibliográficas destacada sobre moneda de facturación de las empresas se sitúa

en los años 70 con el trabajo teórico de Baron (1976). En éste hay un análisis de firmas exportadoras

bajo diferentes reǵımenes de tipo de cambio y su impacto en los beneficios esperados. El contexto de este

art́ıculo es la cáıda del sistema monetario acordado en Bretton Woods; McKinnon (1979) también analiza

este tema en su libro Money in International Exchange: The Convertible Currency System. No es hasta

fin de los años 90 y los 2000 que el tema de la moneda de facturación toma un lugar más relevante en la

producción académica, en parte influido por la creación de una nueva moneda global, el euro. En general,

predominan los estudios sobre páıses desarrollados y/o de gran tamaño.

Los trabajos con datos sobre moneda de facturación se han desarrollado principalmente en dos grandes

ĺıneas. Por una parte, estudios que toman datos de encuestas a empresas acerca de su comportamiento en la

facturación y, por la otra, trabajos que se basan en datos de precios, principalmente de precios de comercio

exterior (precios por moneda de bienes importados y exportados) que pueden incluir caracteŕısticas del

producto, destino y origen. En la mayoŕıa de los trabajos con este tipo de datos, hay un análisis de la

decisión óptima de la moneda de facturación de las firmas. Gran cantidad de ellos se enfocan en las firmas

exportadoras y en la facturación en el mercado al que exportan. Adicionalmente, en parte de la literatura

se hace la precisión sobre la diferencia entre la moneda de facturación y la de settlement (liquidación).

Otra ĺınea importante de la literatura se focaliza en el v́ınculo entre la moneda de facturación de las

empresas (de las importaciones y/o exportaciones) y la velocidad del pass-though del tipo de cambio.

Uno de los primeros trabajos emṕıricos es el de Grassman (1973), que utilizó un cuestionario a una muestra

aleatoria de empresas para analizar los patrones de facturación de las exportaciones e importaciones de

Suecia. Más recientemente, Friberg y Wilander (2008) también utilizaron datos para este páıs a través

de un cuestionario a firmas exportadoras, presentan hechos estilizados y los analizan conjuntamente con

caracteŕısticas de las firmas.

La elección óptima de moneda para las exportaciones en los modelos de comercio exterior se basa, en

buena parte de la literatura, en una elección entre facturar en la moneda del importador (local currency

price, LCP), en la del exportador (producer currency price, PCP) o en una tercera moneda (vehicle

currency price, VCP).

A modo de ejemplo, en el trabajo de Lyonnet et al. (2016) se utiliza una encuesta a empresas de varios

páıses de la Zona Euro (EFIGE). A partir de ésta analiza el menú de estrategias para el pricing de las em-
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presas exportadoras. La estrategia consiste en fijar el precio en la moneda propia (PCP) y eventualmente

sufrir una pérdida de competitividad asociada al riesgo de tipo de cambio, en la moneda del importador

(LCP) y exponerse a un riesgo de tipo de cambio por cáıda de los ingresos externos o LCP y asumir el

costo de una cobertura financiera sobre el tipo de cambio (HLCP). Döhring (2008), utiliza una encuesta

a empresas europeas para analizar su decisión óptima de moneda de facturación y cobertura ante riesgo

de tipo de cambio. A su vez, existen diversos estudios recientes (por ejemplo Langedijk et al. (2016)) que

tratan al euro como moneda de facturación en el comercio internacional, muchos de ellos toman como

base de datos los reportes del Banco Central Europeo sobre el rol internacional del euro, que a su vez se

basa en datos de comercio exterior, del BIS, FMI y cálculos propios.

En ese ĺınea, Ito et al. (2013) realizan una encuesta a empresas manufactureras japonesas e incorporan

un análisis por destino y por tipo de socio comercial (comercio entre o intra firmas).

Goldberg y Tille (2008) diseñan un modelo de elección óptima de moneda con un énfasis en la influen-

cia de caracteŕısticas sectoriales, en contraste con modelos que enfatizan los contextos de volatilidad

macroeconómica. Utilizan datos de exportaciones e importaciones para 24 páıses desarrollados. Novy

(2006) plantea un modelo de tres páıses en el que permite que parte de los costos de los exportadores

puedan estar denominados en moneda extranjera y lo testea con los mismos datos que Goldberg y Tille

(2008). Goldberg y Tille (2013) desarrollan un nuevo modelo incorporando poder de negociación entre el

exportador e importador, considerando el precio y la exposición a la volatilidad del tipo de cambio.

En un trabajo reciente Chung (2016) utiliza una muestra que incluye todas las transacciones comerciales

del Reino Unido fuera de la Zona Euro en 2011, que incluye entre otras caracteŕısticas, la moneda de

facturación. Aqúı, al igual que Novy (2006), toma importancia el mecanismo de cobertura en las firmas

que tienen componentes importados facturados en moneda extranjera.

Existen diversos trabajos que utilizan datos de comercio exterior de Canadá, a modo de ejemplo Donnen-

feld y Haug (2003) analiza la moneda de facturación de las importaciones a partir de datos de aduanas

y testean un modelo de Donnenfeld y Zilcha (1991) de decisión óptima. Devereux et al. (2015) utilizan

datos similares (por un peŕıodo de seis años) para analizar, según la flexibilidad de precios y moneda en

que se facturó la importación, el pass-through del tipo de cambio. Cao et al. (2015) analizan los canales

de pass-through del tipo de cambio según el comportamiento de facturación. Utilizan datos de precios

de bienes que son exportados a EE.UU y también vendidos en el mercado local, aśı como una encuesta

anual a firmas manufactureras canadienses. Gopinath et al. (2010) también analizan el pass-through del

tipo de cambio a partir de datos desagregados de importaciones en EE.UU para el peŕıodo 1994-2005.

Entre los escasos trabajos que hay para páıses en desarrollo, Reiss (2015) analiza datos de comercio

exterior y su moneda de facturación para Brasil desde 2007 a 2011, conjuntamente con datos bancarios de

transferencias y datos del sistema de pagos con Argentina. La descripción de los datos destaca un aumento

de la facturación en reales de las exportaciones, en las que dos medidas administrativas voluntarias

tuvieron efecto: la posibilidad de facturar las exportaciones en moneda local y la implementación de un

sistema de pago bilateral. Por otro lado y en referencia a Goldberg y Tille (2013), Reiss (2015) observa

que los productos en que Brasil tiene alto poder de negociación por la participación en el mercado mundial

(por ejemplo azúcar y tabaco) son facturados en mayor proporción en moneda local.

El trabajo de Lai y Yu (2015), es otro de los escasos trabajos emṕıricos para páıses en desarrollo, Tailandia.
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Utilizan datos del Banco de Tailandia que contiene información sobre la moneda de liquidación de todas

las exportaciones y las importaciones de los mayores socios comerciales para el peŕıodo 1993-2011 lo que

supone una base de datos excepcional por su extensión temporal.

Si bien existe una extensa literatura sobre el tema, muy pocos trabajos analizan la moneda de facturación

de empresas en el mercado doméstico. Esto puede deberse a que la mayoŕıa de los estudios y datos

disponibles no se realizan en economı́as con presencia de moneda extranjera cumpliendo un rol de dinero.

A continuación se nombran algunos de los escasos ejemplos encontrados.

Drenik y Perez (2017) utilizan datos de una plataforma de venta online ĺıder para Uruguay y Argentina

y analizan la moneda en que se ofrecen los bienes según las caracteŕısticas de los mismos. Proponen un

modelo de fijación de precios en dos monedas con fricciones, en el que fijarlos en moneda extranjera evita

una erosión del precio de venta en detrimento de una menor predisposición a comprar de los consumidores.

Los autores encuentran que los precios de bienes durables son los que se fijan en mayor medida en moneda

extranjera ya que este tipo de bienes demora más tiempo en venderse. Es el único trabajo encontrado

que trata el tema de la facturación doméstica en moneda extranjera para un páıs de la región.

Montoro (2006) realiza un breve resumen de literatura sobre dolarización de precios en el marco de la

economı́a peruana. En relación al trabajo de Bacchetta y van Wincoop (2005), mencionan la externalidad

que genera la definición de la moneda de facturación, en la medida que la decisión de una empresa afecta

a las otras generando un efecto denominado complementariedad estratégica. Por otro lado, mencionan

un posible efecto en el pass-through del tipo de cambio a partir de la ley que exige consignar en moneda

local también los precios que están en moneda extranjera. El efecto seŕıa diferenciado según sectores, los

que tienen alto componente importado o los que su demanda se concentra en individuos de altos ingresos.

Se plantea que la medida impuso un costo de menú a la facturación en dólares y facilitó la coordinación

para el cambio de moneda de facturación.

Levina y Zamulin (2006), por su parte, realizan un ejercicio teórico para explicar la dolarización en la

facturación local en Rusia aśı como en páıses que experimentaron alta inflación en el pasado y posterior-

mente dolarización. Su principal explicación se basa en la rigidez de precios y que existen dos tipos de

equilibrios para la economı́a que producen un efecto de histéresis; uno con precios en moneda doméstica

y otro en moneda extranjera. A su vez, se trata el efecto del nivel de competencia en el tipo de equilibrio,

ambientes más competitivos tienden a mantener la histéresis. De manera introductoria e ilustrativa, utili-

zan datos de 20 tipos de productos o servicios en la ciudad de Moscú y observan la moneda de cotización

de los mismos en varios proveedores.

3. Descripción de la encuesta

El cuestionario sobre facturación, que denominaremos Encuesta de Facturación (EF), se realizó en junio

de 2016 como parte de un módulo especial dentro de la Encuesta de Expectativas Empresariales (EEE).

Esta última la realiza mensualmente el INE en coordinación con el BCU desde octubre de 2009.

La muestra a la que se le realiza la encuesta de EEE cubre empresas de todos los sectores de actividad,

con más de 50 empleados, con excepción de los sectores público y agŕıcola. Las firmas se seleccionan con
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un muestreo aleatorio estratificado. La estratificación se hace según el número de empleados (de 50 a 99;

100 a 199; 200 o más) y el sector de actividad de la firma.

El cuestionario se env́ıa a las firmas por correo electrónico. A las empresas que no responden se les envió

un recordatorio. Se obtuvieron 364 respuestas (lo que implicó una tasa de respuesta de 70 %). Si una

firma no responde, no se la sustituye para evitar sesgar los resultados. En ese caso se recalculan los

ponderadores.

A continuación se presenta la distribución por sectores de la muestra. Se utilizan en primer lugar los

datos originales y luego los datos utilizando los expansores de la EF (seguiremos esta estrategia a lo largo

de todo el documento).

Figura 3.1

Dentro de los sectores con mayor peso se encuentran la Industria Manufacturera (47 % de las empresas

de la muestra pertenecen a este sector) y Comercio (con 19 %).

Figura 3.2

Si se utilizan los datos expandidos, el peso de la Industria Manufacturera se reduce a 30 % y se incrementa

levemente el peso del Comercio. Además, vale destacar el caso del sector de Actividades Inmobiliarias,

que pasa a representar un 17 % (cuando antes solo representaba 11 %). Debido a la baja representatividad

de algunos sectores, en el resto del documento, cuando se trabaja a nivel sectorial, optamos por trabajar

con los sectores que tienen un peso mayor a 10 % utilizando los datos expandidos y los demás sectores se

agregaron en una categoŕıa denominada “Resto”.
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La EF contó con seis preguntas (que pueden verse en el Anexo A.1 de este documento). Si bien hay otras

preguntas que se podŕıan haber realizado para enriquecer el análisis, existe una restricción en tamaño del

cuestionario por lo que se incluyeron las preguntas que se consideraban de mayor relevancia para abordar

el tema de la facturación en moneda extranjera en el mercado doméstico en una primera instancia. En

las siguientes secciones explicaremos con detalle cada una de las preguntas.

4. Tratamiento de la base y cuestionario

A partir del análisis de la base de la EF se observó que algunas empresas presentaban respuestas que no

resultaban consistentes. Por esta razón, se decidió intervenir la base a través de varias estrategias.

En algunos casos se realizaron llamados telefónicos a las empresas para corroborar que los datos fueran

correctos y, en caso contrario, se sustituyeron por los nuevos valores informados. En tanto, para otras

empresas se utilizó información de comercio exterior de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y de

la EAAE de 2012 para comprar con las respuestas de la EF. La EAAE 2012 (realizada por el INE)

originalmente abarca a 5403 empresas que operan en Uruguay de todos sectores de actividad económica

y contiene información sobre ventas, inversiones, fuerza de trabajo y estructura de costos de las mismas.

En los casos que se encontró que alguna de las repuestas de una empresa no resultaba consistente con

lo presentado en la EAAE o con los datos de DNA, se sustituyeron esos valores por los reportados en la

EAAE o se dejó “sin dato” (en los casos que no se contaba con el mismo).

De este modo, se realizaron cambios a los datos de 44 empresas. Vale notar que los cambios se concentraron

en las variables relacionadas con el comercio exterior de las empresas (porcentaje de ventas al exterior y

porcentaje de insumos importados).

A partir del análisis de las funciones de densidad de Kernel (Ver Anexo A.2) se observa que la distribución

de las variables no presenta cambios significativos luego de la intervención de la base, por lo que se validó

la base intervenida.

Como se explicó anteriormente, la EF se realizó con el objetivo de entender las prácticas de facturación

por monedas de las empresas en el mercado doméstico. En ese marco, se consultó a las firmas por el

porcentaje de ventas al mercado doméstico que facturan en moneda extranjera.

Además, se preguntó a las firmas si realizan ventas al exterior y en el caso que la respuesta fuera afirmativa

la moneda que utilizan para ello y el porcentaje de sus ventas que destinan al mercado externo. Finalmente,

se preguntó el porcentaje de insumos que son de origen importado y el porcentaje de insumos que compran

en el mercado doméstico y son facturados en moneda extranjera. A partir de estas dos últimas, se creó la

variable “insumos en moneda extranjera” (basándonos en el supuesto que todos los insumos importados

se facturan en moneda extranjera).

Un conjunto de literatura establece un v́ınculo entre la utilización de instrumentos derivados para cober-

tura y la decisión de moneda de facturación de las exportaciones de las empresas (a modo de ejemplo,

Döhring (2008), Lyonnet et al. (2016)). En la EF no incluimos preguntas acerca de este tema porque ya

contábamos con una encuesta de utilización de derivados por parte de empresas uruguayas. Ésta se realizó

en febrero de 2014 a 454 empresas como parte de un módulo especial de la EEE y se utilizó en el trabajo
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de Licandro et al. (2014) para estudiar el uso de derivados por parte de las empresas uruguayas. Además,

Mello (2017) extiende este trabajo y formaliza las estrategias de cobertura de riesgo de tipo de cambio

de las empresas uruguayas, a través de la modelización del uso de derivados financieros versus estrategias

alternativas de cobertura como la facturación en moneda extranjera y el mantenimiento de altos niveles

de liquidez. Mello (2017) concluye que las empresas uruguayas se cubren del riesgo de tipo de cambio

utilizando ambas estrategias y que las empresas grandes son las más propensas a utilizar instrumentos

de cobertura sofisticados.

5. Resultados

En los cuadros siguientes se presenta una descripción de las firmas, los valores se analizarán con más detalle

cuando se describa individualmente cada una de las preguntas. En las Figuras 5.1 y 5.2 se presenta la

proporción de firmas que presentan valores positivos para las diferentes variables. En la parte inferior

de los cuadros se presentan las mismas variables que para la parte superior pero realizando un corte en

10 %. Por ejemplo, en el caso de una firma que responde que menos de un 10 % de la facturación en el

mercado doméstico la realiza en moneda extranjera se toma como que no factura en el mercado doméstico

en moneda extranjera. Se optó por realizar esta distinción con el fin de asegurarnos que la utilización de

la moneda extranjera para facturar en el mercado doméstico (es análogo para el resto de las variables) es

una práctica corriente y no corresponde a un hecho puntual.

Vale aclarar que si bien para todos los cuadros y gráficos se van a presentar los datos originales y los

datos expandidos, cuando en el texto se haga referencia a valores se tratará de los que se obtienen con

los datos expandidos.

Figura 5.1
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Figura 5.2

A continuación, se presentan estad́ısticos descriptivos de las variables de la encuesta (un mayor detalle y

los histogramas de las mismas se pueden observar en el Anexo A.3).

Figura 5.3

Figura 5.4
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5.1. Moneda de facturación doméstica

Como se mencionó anteriormente, la literatura sobre facturación en general se ha centrado en la decisión de

moneda de facturación de las transacciones con el exterior de páıses desarrollados. Es menor la evidencia

sobre páıses en desarrollo y aún más reducida es la evidencia acerca de la facturación por monedas en el

mercado doméstico. Esto se debe a que la facturación en el mercado doméstico en una moneda extranjera

no es una práctica usual.

La existencia de facturación y fijación de precios en el mercado doméstico en moneda extranjera genera

un pasaje mucho más rápido de los shocks cambiarios al IPC, resaltando el rol del tipo de cambio en

la transmisión de la poĺıtica monetaria. En la mayoŕıa de los páıses, incluso los bienes transables se

facturan y venden internamente en moneda doméstica. Esa práctica de negocios lleva a que frente a un

shock cambiario, los empresarios deban decidir si ajustar los precios en moneda doméstica y el timing

del ajuste, resultando en ajustes diferidos de los precios domésticos a los shocks cambiarios. En el caso

de Uruguay, si bien hay bienes transables cuyo pricing se hace en moneda doméstica, también se observa

un elevado grado de pricing/facturación en moneda extranjera de bienes y servicios no transables, lo que

es una práctica inusual a nivel internacional. En conjunto, la facturación en dólares de ventas domésticas

tanto de bienes transables como no transables lleva a que los eventos del tipo de cambio se trasladen

más rápido a la tasa de inflación, lo que hace que haya una asociación directa entre la persistencia de los

shocks cambiarios y la persistencia de la inflación.

Hay pocos datos en la literatura internacional del pricing/invoicing doméstico en moneda extranjera.

Unos de los pocos ejemplos acerca de esta literatura son los de Levina y Zamulin (2006), que estudia

el caso de Rusia, y Drenik y Perez (2017), donde estudian los casos de Argentina y Uruguay. Levina y

Zamulin (2006) reportan elevados niveles de dolarización de precios domésticos en categoŕıas no transables

como servicios de reparación de automóviles, instalación de closets, revestimiento de baños, traducciones

o clases de aerobics. Drenik y Perez (2017) a partir de una base de datos de una plataforma de venta

online encuentran para el caso de Uruguay que en 2003 un 50 % de los precios transados en esa plataforma

se fijaban en dólares, mientras que en 2012 esta proporción se redućıa a 15 % (en el caso de Argentina

estos guarismos se ubican en 20 % y 5 % respectivamente). Estos datos no son directamente comparables

con los que presentamos en este estudio ya que corresponden a ventas minoristas, pero son los únicos

disponibles para dar un elemento de comparación.

La facturación doméstica de las empresas uruguayas presenta un elevado grado de dolarización de acuerdo

con los datos de la encuesta. En la Figura 5.2 se puede observar que la mitad de las firmas realizan

facturación en moneda extranjera en el mercado doméstico sea en forma total o parcial. Sin embargo,

esta proporción se reduce a 34 % cuando se toman solo las empresas que realizan más de un 10 % de la

facturación en el mercado doméstico en moneda extranjera. La media de esta variable es de 24 % y la

mediana de solo 0,4 %. En el Anexo A.3 se puede observar que el promedio de la facturación doméstica

en moneda extranjera, para las empresas que presentan un valor positivo en esa variable, es de 48 % y la

mediana de 45 %.

Un hecho a destacar es que en la mayor parte de los trabajos la decisión sobre la moneda de facturación es

dicotómica, es decir, las empresas deciden si facturar en la moneda doméstica o en otra moneda (moneda

del importador o una moneda veh́ıculo). Sin embargo, en la EF se decidió preguntar por el “porcentaje
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de facturación doméstica en moneda extranjera” ya que se intúıa que no se trataba de una variable

dicotómica. A partir de la Figura 5.2, se tiene que 50 % de las empresas optan por no facturar nada en

moneda extranjera. Mientras que solo un 6 % de las firmas declaran realizar el 100 % de la facturación

doméstica en moneda extranjera. En ese marco, 56 % de las firmas toman una decisión dicotómica respecto

a la moneda de facturación, mientras que el restante 44 % opta por facturar en moneda extranjera una

proporción de las ventas en el mercado doméstico. La decisión de facturar en moneda extranjera solo un

porcentaje de las ventas y no la totalidad de las mismas está en ĺınea con la literatura de moneda de

facturación y cobertura de riesgos financieros (particularmente de tipo de cambio).

Si observamos los principales estad́ısticos de esta variable a nivel de sectores, los resultados son los

siguientes.

Figura 5.1.1

Figura 5.1.2

La facturación en moneda extranjera en el mercado doméstico no se limita al sector transable, sino que

es una práctica extendida también en el sector no transable. Si bien no disponemos de una clasificación

precisa de los sectores transables y no transables en esta encuesta, la desagregación presentada en la Figura

anterior puede dar evidencia en ese sentido. El sector que presenta un mayor promedio de facturación

en moneda extranjera es la Industria (32 %), seguido por el sector Comercio (25 %). En tercer lugar se

ubica el agregado Resto, con un promedio de 21 %. Vale notar que dentro de esta categoŕıa se observan

comportamientos diśımiles. Por un lado, los sectores Explotación de Minas y Canteras, Transporte y

Comunicaciones y Hoteles y Restaurantes presentan valores medios de esta variable elevados (de 100 %,

casi 50 % y 35 % respectivamente). Por el contrario, el sector Construcción presenta una media de 7 % en

esta variable, mientras que en el caso de los sectores Servicios Sociales y de Salud y Enseñanza la misma

es menor a 1 %. Finalmente, el sector Actividades Inmobiliarias presenta una facturación promedio en

moneda extranjera en el mercado doméstico de 17 % 1.

1En el Anexo A.3 se pueden observar los histogramas de las variables Facturación en moneda extranjera (y del resto de

las variables) según sectores.
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5.2. Facturación y comercio exterior

Tanto los trabajos teóricos como emṕıricos sobre facturación se centran en la elección de moneda por

parte de las empresas cuando realizan exportaciones. De todos modos, algunas de las conclusiones que se

obtienen pueden aplicar al mercado doméstico. En ese marco, se decidió incorporar en la EF preguntas

acerca del v́ınculo de las firmas con el exterior .

Por un lado, parte de la literatura señala como uno de los elementos principales para la elección de

moneda de las exportaciones el efecto de la incertidumbre del tipo de cambio sobre los beneficios de las

firmas. La literatura temprana trata sobre firmas que realizan exportaciones y tienen que decidir en qué

moneda fijan su precio: moneda doméstica, la del importador o en una moneda veh́ıculo (ejemplo, Baron

(1976), Donnenfeld y Zilcha (1991), Friberg (1998), Donnenfeld y Haug (2003)).

Como fue mencionado en Antecedentes, Baron (1976) analiza la moneda de facturación de las exporta-

ciones bajo diferentes sistemas de tipo de cambio. Bajo tipo de cambio fijo encuentran que la elección de

moneda de facturación no es relevante. En cambio, en un régimen de tipo de cambio flotante la decisión

śı será relevante ya que la volatilidad del tipo de cambio afecta los beneficios esperados (cuando la firma

se compromete a un precio todav́ıa no conoce el tipo de cambio que estará vigente al momento de realizar

la venta y por lo tanto el que va a determinar sus beneficios). La decisión es dicotómica y se toma de

modo de maximizar los beneficios esperados.

En la misma ĺınea, Donnenfeld y Zilcha (1991) estudian las implicancias de diferentes estrategias de

monedas de facturación disponibles para una firma exportadora que vende sus productos en el mercado

doméstico y mercados externos cuando el tipo de cambio es incierto al momento de fijar el precio de

venta. Cuando fijan el precio en su moneda, no hay incertidumbre respecto al precio pero śı a la cantidad

demandada, lo contrario sucede cuando fijan precio en la moneda del importador. En consecuencia,

en ambos casos hay incertidumbre respecto a los beneficios que deriva de la incertidumbre de tipo de

cambio. Al igual que Baron (1976), utilizan un modelo de maximización de beneficios esperados. Los

autores encuentran que la estrategia dominante de las firmas será vender en la moneda del importador

bajo condiciones bastante generales.

Friberg (1998) extiende el modelo presentado por Donnenfeld y Zilcha (1991), agregando la posibilidad

que se utilice una moneda veh́ıculo (no es la moneda del páıs exportador ni la del importador). El

autor encuentra que la decisión acerca de en qué moneda fijar el precio es determinada por condiciones

similares en las funciones de demanda y de costos a las que determinan el pass-through del tipo de cambio.

Se demuestra que las mismas condiciones que hacen óptimo bajo certidumbre un pass-through menor a

la unidad, son las que hacen más conveniente exportar en la moneda del importador (ya que, bajo esas

condiciones, esta es la opción que da mayores beneficios esperados bajo incertidumbre del tipo de cambio).

Esto es aśı porque ambas estrategias estabilizan la demanda.

En Donnenfeld y Haug (2003) se realiza una aplicación emṕırica de los modelos presentados anteriormente.

Los autores estudian los determinantes de la decisión de moneda de facturación usando modelos logit

multinomiales aplicados al comercio de Canadá. Los autores encuentran una relación negativa entre la

decisión de facturar las exportaciones en la moneda doméstica o en una moneda veh́ıculo y el riesgo de

tipo de cambio, lo que pone de relevancia el peso de los costos domésticos en el comercio canadiense.
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También encuentran evidencia acerca que el tamaño relativo del páıs afecta la moneda de facturación en

el comercio internacional; cuanto más grande sea el exportador en relación al importador, mayor será la

proporción de transacciones facturadas en la moneda del primero.

Con el objetivo de obtener respuestas que luego se pudieran utilizar para realizar comparaciones inter-

nacionales, se realizó una serie de preguntas a las empresas sobre su v́ınculo con el mercado externo. En

concreto, se les preguntó si venden al exterior y en el caso que la respuesta fuera afirmativa, el porcentaje

de sus ventas totales que destinan al mercado externo y la moneda de exportación.

5.2.1. Porcentaje de ventas que destinan al mercado externo

En el Gráfico de la derecha se puede observar que solo 31.7 % de las empresas declara realizar ventas al

exterior.

Figura 5.2.1

Como se pudo observar en la Figura 5.2, si no se toman en cuenta las empresas que destinan menos de

un 10 % de sus ventas al exterior, el porcentaje de firmas que exportan se reduce a menos de 20 %. Ya

que más de la mitad de las empresas declara no realizar ventas al exterior, la mediana de la variable

“Proporción de ventas al exterior” es de 0 %, mientras que la media se ubica en 11 %.

En los cuadros siguientes se puede observar el comportamiento a nivel de sectores.

Figura 5.2.2
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Figura 5.2.3

El sector con un mayor porcentaje promedio de ventas al exterior es la Industria Manufacturera (23 %),

que es el sector transable por excelencia, seguido por el agregado Resto (10 %). Vale notar que el com-

portamiento de los sectores al interior del rubro Resto es muy diferente. En efecto, mientras que los

sectores Transporte y Comunicaciones y Hoteles y Restaurantes presentan valores promedio de 25 % y

20 % respectivamente, la media del resto de los sectores es muy reducida o nula.

5.2.2. Moneda que utilizan para facturar las ventas al exterior

Uruguay también presenta una particular concentración de la facturación de su comercio en el dólar. A

partir de la EF tenemos que de las empresas que venden al exterior, la mayoŕıa utiliza el dólar para

facturar dichas ventas y en segundo lugar el euro (pero en un porcentaje mucho menor). Como era de

esperar, solo una proporción muy pequeña de las firmas (poco más de 2 %) utiliza la moneda doméstica

para facturar las exportaciones.

Vale notar que si bien la mayoŕıa de las empresas que respondió en la encuesta la moneda que utilizaba para

facturar las exportaciones respondió solo la moneda principal, algunas empresas (16 de 150) respondieron

más de una. En particular, todas las empresas que respondieron que utilizan el euro para exportar, también

respondieron que utilizan el dólar (lo mismo sucede con el real). En tanto, dentro de las empresas que

usan el peso para facturar sus exportaciones, solo una agregó que también utiliza el dólar y el euro.

Debido a esto, los gráficos presentados debajo con la participación por monedas no suman 100 %.

Figura 5.2.4

Novy (2006) encuentra que el dólar estadounidense es la moneda que más se utiliza como veh́ıculo y

en segundo lugar el euro. De hecho, algunos páıses pese a no tener un porcentaje alto de comercio
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internacional con Estados Unidos, usan de forma relevante el dólar como moneda de facturación. En dicho

trabajo se presenta el caso de Polonia, donde en 2002 el 30 % de las exportaciones de este páıs fueron

facturadas en dólares (y un porcentaje similar para las importaciones) pero solo el 3 % del comercio de

Polonia durante ese año involucró a Estados Unidos. En el caso de Uruguay, a partir de datos de la

encuesta de facturación y de datos de la Dirección Nacional de Aduanas podemos verificar que se está

utilizando principalmente el dólar como moneda veh́ıculo. Concretamente, en la Figura 5.2.5 se observa

que solo un 10,6 % de las firmas encuestadas tuvieron en 2015 a Estados Unidos como destino principal de

sus exportaciones (esta información se obtuvo a partir de datos de la DNA), pese a esto casi la totalidad

de las mismas declara utilizar el dólar para facturar sus exportaciones.

Figura 5.2.5

Por el contrario, aunque casi un 12 % de las empresas tiene como destino principal de sus exportaciones

a Brasil, solo 1,3 % declara utilizar esta moneda para facturar las ventas al exterior (y de esas empresas

todas declaran, además, utilizar el dólar). En los cuadros siguientes se presenta un cruce entre las variables

principal páıs de destino de las exportaciones y principal moneda que las firmas utilizan para facturar

las ventas al exterior (vale remarcar que no se trata de porcentaje de exportaciones a cada páıs que se

realizó en dichas monedas).

Figura 5.2.6
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Figura 5.2.7

La primera caracteŕıstica a destacar es que para todas las zonas y páıses, el dólar es la moneda que se

utiliza en mayor medida para facturar las exportaciones. Esto confirma por un lado que esta moneda se

utiliza como moneda veh́ıculo, pero además que la mayor parte de las exportaciones uruguayas se facturan

en una moneda veh́ıculo y no en la moneda del importador o la doméstica.

En ĺınea con la evidencia de otros páıses, las empresas uruguayas también podŕıan estar utilizando el euro

como moneda veh́ıculo, aunque en mucho menor medida que el dólar. Sin embargo, es interesante notar

que las empresas que tienen a Europa como principal zona de exportación, igualmente estaŕıan utilizando

más el dólar para facturar las exportaciones que el euro.

En el caso de Brasil, un 91 % de las firmas que lo tienen como principal páıs de destino responden que

la moneda que utilizan para exportar es el dólar y solo 3 % responde que usa el real como moneda de

exportación (aunque, como se aclaró más arriba, estas empresas también usan el dólar para facturar las

exportaciones). También es interesante lo que se observa en el caso de China, donde pese a su importancia

para la economı́a mundial las empresas que tienen a este páıs como principal destino de sus exportaciones

responden que las monedas que utilizan para facturar sus ventas al exterior son el dólar y el euro,

pero ninguna optó por la categoŕıa “Otra” (donde estaŕıa incluida la moneda china). Sin embargo, vale

notar que empresas que tienen como principal destino de exportación a las Zonas Francas respondieron

que utilizan para exportar “Otra” moneda, donde podŕıa estar incluida la moneda china. De acuerdo

a la evidencia presentada, muy pocas empresas declaran utilizar la moneda doméstica para facturar las

exportaciones y se trata de firmas que tienen como principal zona de exportación Europa.

Lo que encontramos para Uruguay está en ĺınea con lo que sucede en otros páıses en desarrollo, de acuerdo

a datos de moneda de facturación de las exportaciones que utilizó Gopinath (2015) en su trabajo The

international price system. Si bien estos datos no se pueden comparar directamente con los datos que

surgen de la EF (ya que en nuestro caso contamos con la moneda que las empresas usan para exportar,

pero no con el porcentaje de exportaciones que se facturó en determinada moneda), la comparación es

útil para tener una noción de las dimensiones. En efecto, tanto en páıses de la región (se cuenta con

datos para Argentina, Brasil y Colombia) como en otras economı́as en desarrollo (por ejemplo Tailandia,

Sudáfrica e India) las exportaciones se realizan en su mayoŕıa en dólares. Vale destacar el caso de China,

donde una muy baja proporción de las exportaciones de este páıs es facturada en la moneda doméstica.

En tanto, en economı́as avanzadas como Gran Bretaña y Japón se observa un mayor uso de la moneda

doméstica para facturar las exportaciones, llegando al caso extremo de Estados Unidos donde casi la

totalidad de las exportaciones se factura en dólares.
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En particular, para el caso de Brasil, Reiss (2015) reporta que en 2011 solo un 1,2 % de las exportaciones

de Brasil fue facturado en reales mientras que un 94,5 % lo fue en dólares. Si bien el autor destaca que

entre 2007 y 2011 se dio un fuerte incremento del uso del real para la facturación de las exportaciones

(hasta 2007 exist́ıa una medida administrativa que no permit́ıa facturar las exportaciones en esta moneda,

ya que la ganancia de las exportaciones era la única fuente de moneda extranjera en un momento que

escaseaba la misma), en 2011 la participación del real continuaba siendo reducida2. Además, vale notar

que este fuerte incremento se da a costa del euro, ya que el uso del dólar se mantiene relativamente

estable. Por su parte,Goldberg y Tille (2008) encuentran que el dólar es la moneda que más se usa en el

comercio que involucra a Estados Unidos pero también es la moneda que más se utiliza como veh́ıculo

en transacciones que no involucran a este páıs. En la misma ĺınea, Döhring (2008) encuentra que para la

Zona Euro el rol del dólar como moneda de facturación de las exportaciones es más importante que la

participación de las exportaciones a Estados Unidos desde la Zona Euro y la facturación en otras monedas

solo juega un rol menor.

De acuerdo a McKinnon (1979), para un exportador de bienes homogéneos puede ser óptimo utilizar la

misma moneda que sus competidores, lo cual puede llevar a que se utilice una moneda veh́ıculo para las

transacciones que involucren este tipo de bienes. Las monedas veh́ıculo generalmente se eligen por su

estabilidad, liquidez y bajos costos de transacción.

5.3. Facturación y estructura de costos

Por otro lado, una serie de trabajos relacionan la decisión de la moneda de facturación de las exportaciones

con la estructura de costos de las empresas. Si bien, como en el caso anterior, la literatura se centra en las

exportaciones, se puede aplicar algunas de las conclusiones a las ventas en el mercado doméstico. La idea

principal es que las empresas querrán cubrirse de los riesgos por tener costos en moneda extranjera. En

ese marco, si una empresa tiene una proporción relevante de sus costos en moneda extranjera, realizará

la facturación en esta misma moneda de modo de protegerse de las fluctuaciones cambiarias.

Novy (2006) plantea un modelo de tres páıses donde se admite que las empresas tengan parte de sus

costos en moneda extranjera. Las empresas pueden facturar las exportaciones en la moneda doméstica,

en la moneda del importador o en una moneda veh́ıculo. El autor encuentra que la decisión de la moneda

de facturación de las exportaciones está determinada por la intención de la firma de cubrirse de riesgos

por tener costos en moneda extranjera, pero además, por las caracteŕısticas del tipo de cambio. En efecto,

será preferible una moneda más estable a monedas más volátiles, de modo de evitar exponerse a riesgos

cambiarios. Además, en este trabajo se establece que como gran parte de los bienes primarios e intermedios

se fijan en dólares, las firmas que sean muy dependientes de estos productos tendrán incentivos a facturar

en dólares de modo de cubrirse del riesgo cambiario que surge por tener una alta proporción de los costos

en esta moneda.

Un trabajo más reciente en la literatura que asocia la moneda de facturación con la estructura de costos

2En 2007 se creó el Sistema de Monedas Locales (SML) para el comercio entre los páıses del MERCOSUR y se estable-

cieron condiciones facultativas que seŕıan definidas mediante convenios bilaterales. En 2014 comienza a operar el sistema

de comercio en monedas locales entre Brasil y Uruguay y en 2017 entre Argentina y Uruguay. Por su parte, entre Uruguay

y Paraguay el acuerdo se suscribió en octubre de 2015.
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es el de Chung (2016). Al igual que en Novy (2006) se establece una relación entre la cantidad de insumos

importados y la decisión de moneda de facturación de las exportaciones y se llega a conclusiones similares.

Por lo tanto, en ambos casos se estaŕıa utilizando la facturación en moneda extranjera de exportaciones

como un mecanismo de cobertura de riesgos.

En el caso de Uruguay tenemos que gran parte de las exportaciones del páıs se concentran en el sector

primario o se basan en este, sectores que de acuerdo a McKinnon (1979) utilizan en mayor medida el

dólar como moneda veh́ıculo. Por lo cual, además de tener una alta proporción de los costos en dólares

(se verá más adelante), los bienes que exportamos están más vinculados a sectores que se manejan con

esta moneda en el comercio internacional. Con lo cual, se podŕıa pensar que las empresas uruguayas que

facturan sus exportaciones en dólares y además tienen los costos en dicha moneda, no tienen la necesidad

de aprender cómo manejarse con otras monedas. Esto podŕıa llevar a que también utilicen el dólar para

facturar en el mercado doméstico de modo de disminuir los costos de transacción que implicaŕıa utilizar

otras monedas.

De este modo, se preguntó a las empresas por el porcentaje de insumos importados (asumiendo que los

insumos importados se pagan en moneda extranjera) y por el porcentaje de insumos domésticos que se

facturan en moneda extranjera, con el objetivo de aproximarnos a la estructura de costos de las empresas

por monedas. A partir de éstas, se creó la variable “insumos en moneda extranjera”.

A partir de la Figura 5.2 se puede observar que 55 % de las firmas adquiere insumos importados (esta pro-

porción se reduce a 40 % cuando se toman las empresas que tienen más de 10 % de insumos importados).

La media de esta variable es de 25 % y la mediana de 3 %.

En tanto, una proporción superior de firmas (65 %) compra insumos en el mercado doméstico en moneda

extranjera. De este modo, tenemos que mientras que un 45 % de las firmas no importa insumos, solo un

35 % no tiene insumos comprados en el mercado doméstico que le son facturados en moneda extranjera.

Esto podŕıa deberse a un peso importante de los commodities en los insumos de las empresas, que

aunque se vendan dentro del mercado doméstico se comercializan en moneda extranjera. El promedio de

la variable insumos domésticos en moneda extranjera es de 22 % y la mediana de 10 % (sensiblemente

superior a la de insumos importados).

A partir de estas dos variables, tenemos que solo un 25 % de las firmas no tiene insumos que le son

facturados en moneda extranjera. El restante importa insumos, tiene insumos comprados en el mercado

doméstico en moneda extranjera o ambos. Si se tienen en cuenta solo las empresas que tienen más de

un 10 % de insumos en moneda extranjera, la proporción de firmas sin insumos facturados en moneda

extranjera se incrementa a 35 %. La media de la variable insumos en moneda extranjera es de casi 40 %

y la mediana de 23 %.

A continuación se presentan los cuadros para las tres variables con la desagregación por sectores.
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Figura 5.3.1

Figura 5.3.2

Figura 5.3.3

Figura 5.3.4

Figura 5.3.5
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Figura 5.3.6

Para realizar el análisis a nivel de sectores nos centraremos en la variable insumos en moneda extranjera.

El sector que presenta mayor promedio de insumos en moneda extranjera es Industria Manufacturera

(64,5 %), seguido por el sector Comercio (41 %). En este último caso, la mediana es notoriamente inferior

a la media (se ubica en casi 20 %). Por el contrario, en el caso de la Industria la mediana es elevada

(76 %).

5.4. Factores asociados a la dolarización de la facturación doméstica

En esta sección realizamos cruces de la variable facturación doméstica en moneda extranjera con varias

caracteŕısticas de las empresas.

En primer lugar, se analiza el comportamiento de las variables de acuerdo al tamaño de la empresa,

chico o grande. Las empresas que se consideran chicas son aquellas para las cuales el valor de la variable

Tamaño es menor a su mediana y viceversa. Se puede observar en los histogramas de esta variable que la

mayoŕıa de las empresas tienen un tamaño medio o son chicas y son pocas las empresas grandes.

Figura 5.4.1

En los cuadros debajo se puede ver que las empresas chicas tienen en promedio (y también en mediana)

un mayor porcentaje de ventas al mercado doméstico facturado en moneda extranjera. En parte esto

puede estar influido por el hecho que las empresas de tamaño más chico podŕıan estar utilizando la

facturación doméstica en moneda extranjera como un mecanismo de cobertura, debido a que puede que

enfrenten mayores dificultades que empresas grandes a la hora de acceder a instrumentos más sofisticados

de manejo de riesgo de tipo de cambio. De hecho, de acuerdo a Licandro y Mello (2017b) las empresas

grandes utilizan en mayor medida instrumentos sofisticados de cobertura que las empresas chicas.
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Figura 5.4.2

Figura 5.4.3

En segundo lugar, se agrupa a las firmas en dos sectores, transables y no transables3. En la Figura 5.4.7

observamos que el sector transable tiene mayor proporción de facturación doméstica en moneda extranjera

en relación al no transable; la mediana de esta variable es de 19 % (vs. 0 % en el sector no transable) y

la media 38 % (vs. 14 % en el sector no transable).

Por otra parte, el sector transable cuenta con una mayor proporción de insumos en moneda extranjera

que el sector no transable. No obstante lo anterior, se observa un componente transable en el sector no

transable. En efecto, existen empresas en este sector que tienen un porcentaje relevante de insumos que le

son facturados en moneda extranjera (la mitad tienen 10 % o más de sus insumos facturados en moneda

extranjera). Respecto a las ventas al exterior, por definición, solamente el sector transable es el que tiene

valores positivos de esta variable.

En el Anexo A.5 se presentan los histogramas respectivos y se puede notar el corrimiento hacia mayor

facturación doméstica e insumos en moneda extranjera en el sector transable, aunque igualmente existe

un número de empresas del sector no transable que mantiene ambas variables en valores positivos de la

distribución.

3Definimos como parte del sector transable a las firmas que tienen ventas al exterior y a las firmas que pertenecen al

sector Comercio y tienen insumos importados. De la misma manera, el sector no transable se constituye por empresas que

no exportan y firmas del sector Comercio que no tienen insumos importados.
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Figura 5.4.4

Figura 5.4.5

En los cuadros siguientes describimos el comportamiento de la variable facturación doméstica en moneda

extranjera a partir de cortes en el resto de las variables relevantes, el punto seleccionado es la mediana

de éstas. En el Anexo A.6 se ilustran los histogramas correspondientes.

En el caso de la variable ventas al exterior, dado que más de la mitad de las observaciones corresponden a

empresas que no exportan, el punto de corte es cero. Como es de esperar, las empresas con exportaciones

tienden a facturar más en moneda extranjera en el mercado doméstico. Lo mismo sucede con el resto

de los cortes, en los que la distribución se traslada hacia una mayor facturación en moneda extranjera.

No obstante lo anterior, y como puede observarse en la última parte de los cuadros, existen algunas

empresas (son muy pocos casos) que aunque no exportan ni tienen insumos en moneda extranjera, tienen

un porcentaje positivo de facturación doméstica en moneda extranjera.
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Figura 5.4.6

Figura 5.4.7

En referencia a los cortes por sector de actividad y tomando como punto de referencia a la mediana

de cada sector, se destaca la diferencia en la facturación doméstica en moneda extranjera según si la

empresa tiene pocos o muchos insumos en moneda extranjera, principalmente en los sectores Comercio

e Industria Manufacturera. En este último caso, se observa un porcentaje alto de insumos facturados en

moneda extranjera (la mediana es 76 %) y una relación positiva con la facturación en moneda extranjera.

En relación a la participación de las ventas al exterior, se observa que en general las empresas que

realizan mayores ventas al exterior también facturan más en moneda extranjera en el mercado doméstico,

sin embargo, en el caso del sector Industria Manufacturera esto no se visualiza. Por último, los cruces

simultáneos refuerzan lo anterior, destacándose el sector Comercio que pasa de una muy baja facturación

en el escenario de bajos insumos en moneda extranjera y bajas ventas al exterior a una situación opuesta

en el escenario siguiente.
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Figura 5.4.8

Como resumen de esta sección podemos decir que la facturación doméstica en moneda extranjera se

relaciona negativamente con el tamaño de la empresa y positivamente con el porcentaje de ventas al

exterior de una firma, con el peso de los insumos facturados en moneda extranjera (tanto los importados

como los insumos comprados en el mercado doméstico en moneda extranjera) y es más prevalente en el

sector transable. No obstante, aún empresas que no son exportadoras y que tienen poca incidencia de

costos facturados en moneda extranjera recurren a la facturación doméstica en moneda extranjera, un

fenómeno que no se observa en páıses desarrollados.
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6. Resumen y agenda pendiente

En este trabajo reportamos el resultado de una encuesta realizada a una muestra representativa de

empresas uruguayas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas acerca de la moneda de facturación tanto

doméstica como de comercio exterior.

Encontramos que, a diferencia con la evidencia disponible para páıses desarrollados, las empresas uru-

guayas recurren en forma usual a la facturación en moneda extranjera de las ventas domésticas. La mitad

de las empresas uruguayas presentan algún grado de dolarización de la facturación, siendo un 34 % las

que facturan más de un 10 % de sus ventas domésticas en dólares. La media de la facturación en moneda

extranjera de las ventas domésticas es 24 %. Asimismo, la facturación doméstica en moneda extranjera

se relaciona negativamente con el tamaño de la empresa y positivamente con el porcentaje de ventas al

exterior de una firma, con el peso de los insumos facturados en moneda extranjera (tanto los importados

como los insumos comprados en el mercado doméstico en moneda extranjera) y es más prevalente en el

sector transable. No obstante, aún empresas que no son exportadoras y que tienen poca incidencia de

costos facturados en moneda extranjera recurren a la facturación doméstica en moneda extranjera, un

fenómeno que no se observa en páıses desarrollados. Adicionalmente, si bien la decisión de facturación de

las ventas domésticas es mayormente dicotómica, encontramos que un gran número de empresas presenta

porcentajes de facturación doméstica en dólares entre cero y cien, lo que es consistente con las hipótesis

de uso de la facturación como forma de manejo de riesgos financieros (en particular de tipo de cambio)

y negociación.

En materia de facturación de comercio exterior, encontramos resultados consistentes con la evidencia

internacional. En ese sentido, la mayoŕıa de las empresas factura sus exportaciones en dólares, en segundo

lugar se ubica el euro (pero en un porcentaje mucho menor) y muy pocas firmas lo hace en moneda

doméstica.

A futuro, seŕıa interesante complementar esta visión a la facturación, centrada mayormente en el mercado

mayorista, con una visión a las prácticas de pricing y facturación en el segmento minorista.
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Anexo

Anexo A.1: Formulario de la Encuesta de Facturación

1. ¿Su empresa realiza ventas al exterior?

a. Śı

b. No

2. Moneda en que factura sus ventas al exterior

a. Dólares

b. Peso

c. Euro

d. Real

e. Otra moneda

3. Porcentaje de las siguientes operaciones

a. Porcentaje de sus ventas al exterior en sus ventas totales

b. Porcentaje de ventas al mercado doméstico facturado en moneda extranjera

c. Porcentaje de insumos importados

d. Porcentaje de los insumos domésticos que se le facturan a la empresa en moneda extranjera

Anexo A.2: Funciones de densidad de Kernel

Porcentaje de facturación al mercado doméstico en moneda extranjera
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Porcentaje de ventas que se destinan al mercado externo

Porcentaje de insumos importados

Porcentaje de insumos domésticos que se facturan en moneda extranjera
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Porcentaje de insumos totales que se facturan en moneda extranjera

Anexo A.3: Estad́ısticos de resumen e histogramas

Porcentaje de facturación al mercado doméstico en moneda extranjera

Datos originales

Toda la muestra

Observaciones positivas

Datos expandidos
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Toda la muestra

Observaciones positivas

Porcentaje de ventas que se destinan al mercado externo

Datos originales

Toda la muestra
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Observaciones positivas

Datos expandidos

Toda la muestra

Observaciones positivas

Porcentaje de insumos importados

Datos originales
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Toda la muestra

Observaciones positivas

Datos expandidos

Toda la muestra
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Observaciones positivas

Porcentaje de insumos domésticos que se facturan en moneda extranjera

Datos originales

Toda muestra

Observaciones positivas

Datos expandidos
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Toda muestra

Observaciones positivas

Porcentaje de insumos totales que se facturan en moneda extranjera

Datos originales

Toda muestra
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Observaciones positivas

Datos expandidos

Toda muestra

Observaciones positivas
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Anexo A.4: Distribución de las variables según sector de actividad

Porcentaje de facturación al mercado doméstico en moneda extranjera

Datos originales

Datos expandidos

Porcentaje de ventas que se destinan al mercado externo
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Datos originales

Datos expandidos

Porcentaje de insumos importados

Datos originales
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Datos expandidos

Porcentaje de insumos domésticos que se facturan en moneda extranjera

Datos originales

Datos expandidos

Porcentaje de insumos totales que se facturan en moneda extranjera
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Datos originales

Datos expandidos

Anexo A.5: Distribución de las variables según sector transable / no

transable

Porcentaje de facturación al mercado doméstico en moneda extranjera
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Porcentaje de ventas que se destinan al mercado externo

Porcentaje de insumos importados

Porcentaje de insumos domésticos que se facturan en moneda extranjera

Porcentaje de insumos totales que se facturan en moneda extranjera
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Anexo A.6: Cruce de la variable facturación doméstica en moneda extranjera

con las restantes variables

Facturación en moneda extranjera – ventas al exterior

Datos originales – mediana ventas al exterior = 0 %

Datos expandidos – mediana ventas al exterior: 0 %

Facturación en moneda extranjera – insumos importados
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Datos originales – mediana insumos importados: 10 %

Datos expandidos – mediana insumos importados: 3 %

Facturación en moneda extranjera – insumos domésticos en moneda extranjera

Datos originales – mediana insumos domésticos en moneda extranjera: 15 %
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Datos expandidos – mediana insumos domésticos en moneda extranjera: 10 %

Facturación en moneda extranjera – insumos totales en moneda extranjera

Datos originales – mediana insumos totales en moneda extranjera: 51 %

Datos expandidos – mediana insumos totales en moneda extranjera: 23,5 %

Facturación en moneda extranjera – insumos totales en moneda extranjera y ventas al

exterior
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Datos originales

Datos expandidos
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