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ABSTRACT

This paper assesses whether the increase in terms of trade provokes 
a reduction in the endogenous risk premium in developing countries. 
Following Gertler and Rogoff (1990) we suppose that the risk 
premium in economies affected by moral hazard in credit markets 
depends negatively on the size of the collateral (i.e. natural resources) 
that guarantee the liabilities. The hypothesis is that terms-of-trade 
shocks raise the value of this collateral. We alternatively apply five 
panel data estimation procedures (POLS, FGLS, RE, FE and FE-
FGLS) to two alternative data sets. Countries were classified into 
four income groups according to the World Bank procedure. 
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RESUMEN

Este trabajo investiga si el incremento en los términos de intercam-
bio provoca una reducción en el premio por riesgo endógeno en los 
países en desarrollo. Siguiendo a Gertler y Rogoff (1990), se asume 
que el premio por riesgo en economías que sufren riesgo moral en los 
mercados de crédito depende negativamente del tamaño del colateral 
(vr.gr. recursos naturales) que garantiza las obligaciones. La hipó-
tesis es que los shocks de términos de intercambio elevan el valor 
de este colateral. Se aplican cinco procedimientos de estimación de 
datos de panel (POLS, FGLS, RE, FE y FEFGLS por sus siglas en 
inglés) a dos muestras de datos alternativas. Los países fueron clasi-
ficados en cuatro grupo de ingresos de acuerdo al procedimiento del 
Banco Mundial.

Palabras clave: Premio por riesgo, choques de términos de in-
tercambio, daño moral, mercados de crédito, Argentina, América 
Latina.

Clasificación JEL: F32, F34, F41 



9REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 19, Nº 2, Noviembre 2012. ISSN: 0797-5546

1. INTRODUCTION

The debate regarding financial liberalization moves between those 
who argue that promoting capital account liberalization (and capital flows) 
is still an impediment to achieve global financial stability, and those who 
view the financial liberalization as a way to increase the welfare in por 
countries. We highlight the problem of the scarce capital flows toward 
less developed countries and assess the incentives that determine that 
international capital flows are mostly directed to developed nations. From a 
theoretical point of view our interest turns on to the so-called Lucas Paradox. 
Within a neoclassical setting, Lucas (1990) observed that capital did not 
flow from rich (i.e. those economies who have high levels of capital-labor 
ratio to poorer countries (economies with lower capital per worker)). We 
tackle the general problem of scarce capital flow from poor to rich countries 
and specifically analyse the predictions of Gertler and Rogoff (1990) that 
depicts the behaviour of a less developed economy with moral hazard in 
capital markets. We test the structural relationship between risk premium 
and terms of trade arising from the Gertler and Rogoff (1990) model. 

This paper assesses whether the terms of trade cause a reduction in the 
endogenous risk premium in developing countries. Developing countries 
have gone through a sharp increase in their terms of trade during the past 
decade. This work is aimed to study the effect of this upward trend on 
financial markets. The stated hypothesis is that terms-of-trade shocks raises 
the value of the collateral that the domestic economy posses to back their 
liabilities. As a consequence, as terms of trade increase the (endogenous) 
borrowing rate decreases and it encourages capital accumulation in 
developing economies. Figure 1 shows the (unconditional) relationship 
between these two variables for three Latin American Countries; at first 
sight, it looks like quite plausible hypothesis, even though for Brazil the 
relationship is less pronounced. The Gertler and Rogoff (1990) theoretical 
scheme establishes that an endogenous risk premiumarises in poorer 
countries if the amount of collateral that these economies have to ensure 
the repayment of its debt is lower than the capital they need to invest in 
their projects. The model assumes the existence of moral hazard in credit 
markets: given that lenders can not verify if borrowers utilize the borrowed 
money to finance the project (in fact, they can secretly lend abroad the 
money the previously obtained funds), the payment structure is thought to 
depend on the state of nature (i.e. the amount of the debt payment is higher 
in good times than in bad times.
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Figure 1: Terms of Trade and Risk Premium. 1977-2008.

Source: the Terms of trade and Risk Premium data are based on WDI and IFS. See Statistical 
Appendix

In a previous work Barone and Descalzi (2011) tackled this issue 
and analysed the relationship between risk premium and terms of trade 
for a group of Latin American Countries (we alternatively performed a 
regression analysis on two panel data: 9 countries during 1977-2008 and 14 
countries during 1984-2008). We found that the hypothesis that states that 
the risk Premium is negatively correlated to terms-of-trade shock cannot 
be rejected with the available data. Furthermore, the results suggested that 
the terms of trade are a better proxy of a country’s wealth than the GDP, 
because when these two variables were jointly added to the regression 
equation the size of the coefficient of GDP decreased. Thus, we conclude 
that in a world with moral 2 hazard in capital markets, the capital does not 
flow to less developed economies because the collateral they have is not 
sufficient to ensure the repayment of their debts.

In this paper we extent our analysis as follows. First, the data set was 
restructured by adding new countries and variables as well. Specifically, 
we deal with to data sets. The first set reports economic data for 75 
worldwide countries during 1980-2009, while the second (that includes 
additional variables) contain 69 countries for 1980-2004. Second, in order 
to evaluate the relative impact of terms of trade on the risk premium in 
less developed countries we have classified the countries in the panel in 
four income groups (according to World Bank criterion) with the aim of 
comparing among countries with different levels of development. Then, 
four dummy variables were added to regression equation to evaluate the 
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sign and statistical significance of the coefficients that measure the response 
of risk premium to terms of trade shocks across countries with different 
income levels.

Third, in this paper we alternatively run five estimation procedures 
to evaluate their performance. We apply Pooled Ordinary Least Squares 
(POLS) regression to obtain a first insight of the regression results. Next, 
a Feasible Generalized Least Square (FGLS) regression is carried out to 
account for the variability across time periods. In the next step, following 
Wooldridge (2002) we consider an unobserved effect model (UEM) to 
control for time-constant unobserved heterogeneity in panel data. On this 
basis, a RandomEffects (RE) regression is run as a particular case of FGLS 
when error autocorrelation is due to the time-constant unobserved variable. 
Next, the Fixed Effects analysis surges as an alternative method to deal with 
unobserved heterogeneity by applying the so-called within transformation. 
Finally, we run a Fixed Effect FGLS regression to combine both FE and 
FGLS analysis upsides. We expect the latter regression (Fixed Effect 
FGLS) to perform better, because it allows both to eliminate the unobserved 
random variable and to deal with heteroskedasticity as well. This statistical 
approach will foster the evaluation of stability of the estimated coefficients. 

The rest of this paper is organized as follows. Section II reviews the 
Lucas Paradox. In section III we briefly describe the Gertler and Rogoff 
(1990) model. In section IV estimation strategy is depicted. In section V the 
regression results are shown. In section VI we conclude. 

2. THE LUCAS PARADOx AND THE DIRECTION OF CAPITAL 
FLOwS

Lucas (1990) explained that in a scheme with two economies (the 
rich country and the poorer one) producing the same good with the same 
constants returns to scale production function (that relates output with 
capital and labor inputs), the differences in production per worker between 
these economies are caused by differences in the level of capital per 
worker that they have. As a consequence, if trade in capital good is free 
and competitive, the capital will be allocated only in the poorer economy 
(where capital per worker is lower) until capital-labor ratio, and hence 
capital returns are equalized Lucas (1990).
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Lucas (1990) mentions three possible reasons in order to explain 
why observed capital flows fall short of the flows predicted by neoclassical 
theory. First, capital returns (i.e. the marginal product of capital in terms of 
capital per worker) between countries are not equalized owed to differences 
in human capital between poor and rich countries. Lucas (1990) corrects 
labor input estimation for differences in human capital and found that 
the ratio of income per effective worker in the United States to the same 
variable in other countries diminishes.5

Second, income per worker is additionally different between rich and 
poor countries because in developed economies there are external benefits 
associated to the country’s stock of human capital: these knowledge 
spillovers are assumed to be affect producers within the country.6

Finally, the third aspect refers to the failures in capital markets as 
determinants of capital misallocation in poorer countries. The proposition 
here is that if borrowing contracts (arising from the flow of capital goods to 
poor economies) can not be enforced, then rich countries will not lend poor 
countries because they have not the guarantee they will receive the rents 
of the capital invested in the developing economies. As a consequence, a 
“political risk” would appear.7

 5 Two remarks: first, after adjusting for differences in human capital, relative income per 
worker ratios (between U.S. countries and  a given developing country) are still large in 
Lucas’s work to expect capital flow much larger than observed. Second, constant returns 
equal capital returns imply equal wage rates for equally skilled labor, so if there were not 
incentives for capital to reallocate to poorer countries, there would not be motives for 
labor to flow either. However, empirical evidence against wage rate equalization between 
countries is found frequently.

 6 Lucas (1990) assumes that the economy’s technology level is the average level of its 
worker’s human capital raised to a power. Then, if marginal products of capital are 
equalized, differences in the level of capital per worker are additionally caused by human-
capital-stock’s local spillovers.

 7 However, Lucas (1990) asks why the ratios of capital per effective worker were not 
equalized between economies before 1945, even though it could be expected that during 
this period the contracts between two countries (i.e. between the imperialist and her colony) 
would be enforced with the same effectiveness as a contract with a domestic borrower. 
He answers the question assuming that the imperialist has exclusive control over trade to 
and from a colony, but the labor market in the colony is free. Additionally, the colony has 
no capital of its own. The control over the capital gives to the imperialist the monopsony 
power over wages in the colony (this assumption would have been true in the case that a 
small part of the colonial labor force would have been skilled enough to work with capital; 
otherwise it would be difficult to imagine that imperialist would have had much monopsony 
power over general wage level in the colony). She maximizes the total production less 
wage payments at a competitively determined wage less the opportunity cost of capital. 
In equilibrium the imperialist choose a level of capital per worker lesser than the amount 
corresponding to a competitive labor market (wages are set at artificially low levels). In 
this case, notwithstanding that the borrowing contracts are enforced, the control of capital 
imports by the imperialist provokes that capital does not flow to poor countries.
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Several policy issues arise. If either differences in human capital or 
local spillover (associated to human capital’s stock) exist, then external 
capital flows would be fully offset by reductions in private foreign investment 
in poor countries, by increases in that country’s investment abroad, or 
both Lucas (1990). In other words, the capital stock in poor countries 
will not change if foreign capital flows towards them as a consequence 
of differences in relative capital returns: considering either differences 
in human capital or in a level of technology that reflect human capital’s 
externalities, the differences in income per worker would disappear and the 
foreign investment would be offset by a reduction in the invested capital.

In the same way, if differences in capital returns are maintained in 
order to secure monopoly rents, capital transfers to poor countries will also 
be fully offset by reductions in private investments. 

Policy recommendations should be focused on the reduction of the 
political risk in order to promote the capital to flow toward poor countries. 
Additionally, the investment in human capital would reduce income 
per worker differentials between poor and rich countries encouraging 
investment in less developed economies.

Alfaro et al. (2005) classify the theoretical explanations of the Lucas 
Paradox in two groups. First, explanations that consider differences in 
fundamentals across countries are considered; the second group includes 
the analysis of the international capital market imperfections.

In the first group Alfaro et al. (2005) mention that differences 
in fundamental across countries are caused by (i) missing factors of 
production; (ii) government policies; and (iii) institutional structure and 
total factor productivity.

The first explanation indicates that apparently capital returns are not 
equalized between countries then it would be an incentive for capital to 
flow toward poorer countries. However, the differences in capital returns 
are due to a miss specification of the neoclassical production function. 
Second, the lack of capital flows from rich to poor countries can be caused 
by differences across countries in government tax policies that imply 
substantial differences in capital-labor ratios (i.e. inflation operates as a tax 
that decrease the return to capital; additionally the government can impose 
capital control to limit external capital flows).
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Finally, Alfaro et al. (2005) indicate that the quality of the country’s 
institutions affects the capital flows toward poor countries. They assume 
that the institutions encourage investment decisions by ensuring property 
rights of entrepreneurs and preventing elites from blocking the adoption of 
new technologies. Under this view, the Solow’s residual not only captures 
the differences in overall efficiency across countries but also the incentive 
that institutions offer to promote the foreign investment.

The second group of models tends to explain Lucas Paradox by 
considering the problem of imperfections in international capital markets. 
In order to tackle this subject it is necessary to distinguish between 
asymmetric information models from the theoretical frameworks aimed to 
analyse the sovereign risk8. Additionally, asymmetric information problems 
can be ex-ante (adverse selection), interim (moral hazard) or ex-post (costly 
state verification). Finally, the sovereign risk concept follows from Lucas 
(1990), who analysed the political risk stemming from the difficulties 
that the creditor could have to enforce the borrowing contracts; given the 
incentive that debtor has to avoid rent on capital payments once the foreign 
capital is sunk9.

 8 This classification follows from Obstfeld and Rogoff (1996).
 9 Alfaro et al. (2005) point out that the statement related to the political risk is a matter of 

controversy nowadays. Lucas (1990) considers that political risk does not represent a motive 
for preventing foreign capital to flow to poor  countries (as he explains that capital was 
reluctant to flow toward less developed countries even though there were not difficulties to 
enforce borrowing contracts between the imperialist nation and her colony before 1945). 
On the other side, Reinhart and Rogoff (2004) argue that sovereign risk is a quite likely 
explanation for the lack of capital from rich to poor countries: they find that so little funds are 
channelled through equity (this fact would imply that investors perceive a high probability 
that the government would prevent them from receiving the rent payment on previously 
invested capital), and that the overall private lending rises more than proportionately with 
wealth (this would indicate that there is no a problem of information asymmetries because 
de creditors do not ask for a collateral in order to secure the repayment of the loan).Reinhart 
and Rogoff (2004) additionally suggest that better institutions, human capital and other new 
growth theory elements tend to eliminate credit market imperfections. Alfaro et al. (2005) 
agree with this hypothesis in the sense that they assume that institutions may account for 
both weak fundamentals and capital market imperfections.
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3. A MODEL wITH ENDOGENOUS RISK PREMIUM wITH 
MORAL HAZARD IN CAPITAL MARKETS

In this section we summarizemain conclusions of Gertler and Rogoff 
(1990). This theoretical framework will be useful to interpret the regression 
results in the following section. The content of this chapter is closely related 
to Barone and Descalzi (2011). The aim is to depict response of the risky 
rate to a permanent terms-of-trade shock. The model represents the case of a 
small open economy in the Southern cone borrowing from the North. There 
are two periods, one good, and a large number of identical individuals. The 
representative individual is risk-neutral and cares only about consuming in 
period 2.

The economy has an endowment of W1 units of the consumption 
good in period 1 and of W2 in period 2. The individual has two investing 
possibilities in order to utilize W1. First, he can lend abroad at a risk-free 
(gross) rate r. Alternatively he could invest in a risky technology. Each 
person in the country has a project. All projects are identical ex ante, and 
yield ex post returns as follows: k units of capital in period 1 yield Ø units of 
second-period output y with probability π(k) and zero units with probability 
1 − π(k). π(*) is increasing, strictly concave, and twice continuously 
differentiable,with π(0) = 0, π(∞) = Inves tmen t 
raises the probability that the individual’s project will yield a high level 
of output, and the marginal expected return to investment is diminishing. 
It is supposed that the outputs are independent across the projects of the 
different individuals. The individual budget restriction in the first period is:

W1 + b ≥ k (1)

 b is the amount that the economy borrows from the rest of the world. 
If the restriction is hold as an inequality, it means that the amount that 
the individual borrows from the rest of the world is higher than what he 
needs to finance the project: he lends abroad the difference between the 
total funds and the required investment.

With regard to the information structure, it is supposed that the 
lenders are able to observe endowments W1, W2, the production function 
π(*) and the amount b that debtor country borrows.
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However, they can not observe what the borrower does with the 
funds he borrow from abroad: that is, creditors are not allowed to observe k 
and the borrower, for example, could secretly lend abroad rather than invest 
in the projects. Finally, the realized output is freely observed by lenders.

Given the existence of moral hazard in capital market the contracts 
will be conditioned only on realized output y, and not on k. More specifically, 
with the purpose of rising funds by an amount equal to b he issues a state-
contingent security which pays Zg in “good times”, and Zb in the event of 
the bad outcome. Then, given any output-contingent payoff, the borrower 
will choose k so that: 

π′ [θ − (Zg − Zb)] = r (2)

Thus, in order to maximize her expected consumption the economy 
will equate her expected marginal gain from investing with her opportunity 
cost of (secretly) holding assets abroad. Insofar Zg differs from Zb, k will 
differ from its first-best optimum value k* determined by the condition:

π′ (k*) θ = r (3)

It should be noted that Zb ≤ W2 , given that the borrower’s 
consumption must be nonnegative. The solution of the model is as 
follows.If the present value of the borrower’s endowment stream
 is less than k* (V < k*), she will not offer lenders a riskless
security. It can be shown that in equilibrium the contract pays lenders 
W2 in the bad state (Zb = W2 ), and the lender does not secretly lend abroad.
The solution for k and is represented by the following 
equations:

(4)

(5)

Figure 2 represents IC and MR curve. The incentive constraint (IC) curve 
has a negative slope. It equates the expected gain from investing with the 
country’s opportunity cost (given by the risk-free rate r ) of (secretly) 
holding assets abroad. If increases, then optimal k will fall because 
the (expected) profit frominvested is reduced. It intersects the horizontal 
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axis at k 10. The market rate of return (MR) curve has a positive slope. This 
equation indicates that lenders must receive the market rate of return. When 
k increases, the poor economy increases her borrowing, then she has to
offer to creditors a greater Zg (and hence a greater given that Zb is fixed) 
to get additional funds. The curve intersects the horizontal axis at k = V.

Figure 2: Optimal capital stock with V < k*

 10 It follows from the inspection of  IC curve.

The Figure 2 shows that in this circumstance (i.e. when V < k* ) 
the optimal capital stock is below the level associated with the first-best 
allocation (k*). As are result, the ex post per-capita output, θπ(k) , must lie 
below its first-best value, θπ(k*). In this model there is not aggregate risk as 
the productivity risk is independent across investment projects, and because 
the number of projects is large. The loan rate that paid to lenders is:

(6)

It represents the rate on the uncollateralized component of borrowing 
and is decreasing in k. On the other hand, if V ≥ k* the collateral (the 
country’s wealth) is sufficiently high to secure the payment of the debt, 
then the projects are financed at a rate r, and the capital corresponding with 
its first-best allocation is (k*).
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Figure 3: Effects of a terms of trade shocks on Z

Figure 3 depicts the response of rL to a permanent terms-of-trade 
shock. A rise in terms of trade increase the economy’s wealth V. It causes 
MR curve to shift downward. As a result rL diminishes and k decreases. A 
permanent shock is thought to affect rL to a greater extent than a transitory 
one. Then per capita investment and per capita output will depend on the 
terms of trade (other things being equal).

4. ESTIMATION STRATEGy

In this section a simple empirical model is suggested to test the 
response of the risk Premium to terms of trade shocks. We add to the 
regression equation a set of control variables and interpret their coefficient 
on the basis of the theoretical model. In section 3.1 we formulate two 
estimation equations, whereas in section 3.2 a brief explanation of estimation 
methods is carried out.

4.1. The regression equations

In Gertler and Rogoff (1990) model the risk premium rate (i.e. the 
difference between the endogenous risky rate and the risk-free rate) depends 
on capital: the higher the capital the lower is the risk premium required to 
raise fund to apply to investment. This prediction enables us to state the 
following structural relationship:

(7)
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Equation (7) indicates that the risk premium PR depends on capital K 
as Gertler and Rogoff (1990) suggest. The hypothesis is that γ1 is positive: 
as capital increases, a lower risk Premium is needed to get additional 
borrowing from abroad. Despite of this expression could be inferred 
from the theoreticalmodel, the equation (7) should not be intended as a 
theoretical representation of neither the demand of investment nor the 
supply of lending.

The second structural equation inferred from Gertler and Rogoff 
(1990) is:

(8)

and states that the capital stock depends on the terms of trade TOT). Gertler 
and Rogoff (1990) indicate that when the wealth increases, the collateral 
that the poor economy posses to back her debt rises; then the borrowing 
costs diminish and the equilibrium capital stock finally increases.

In Gertler and Rogoff (1990) model the wealth is the discounted 
value of the period endowment possibly related to natural resources and 
does not depend on capital.

Our hypothesis is that in developing countries the wealth is highly 
related to the terms of trade rather than to the capital. Thus, equation (8) 
represents the impact of the collateral on the capital stock (i.e. the terms-of-
trade shocks can be seen as the changes in wealth in the case that they are 
represented by permanent innovations. So, a positive terms-of-trade shock 
pushes the collateral up, increases the credit supply for a given capital cost, 
and finally equilibrium capital stock increases). The second assumption 
then is that β1 is positive.

Replacing (8) into (7) gives:

(9)

or

(10)
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It is expected that terms of trade will be negatively correlated with 
premium risk, as the later variable increases the collateral. This leads to 
higher capital accumulation, which is associated to a lower risk premium. 
If we add a set of selected control variables we have the first equation to be 
estimated:

(11)

RD is the dependency ratio. If the dependency ratio increases, the 
domestic saving should fall; then it would cause the supply of lending to 
decrease for a given return. It encourages the optimal capital to decrease. 
Finally, an increase in the rate of dependency should cause the premium 
risk to increase because then optimal capital stock diminishes (thus, it is 
expected that α2 will be positive).

M2GDP represents an index of financial deepness. The greater the 
financial deepness the higher is the supply of lending (given a fixed capital 
return) and equilibrium capital stock will increase if M2GDP hikes; then the 
related risk premium should be lower. Thus the coefficient of this variable 
α3 should be negative.

INFL is the inflation rate. The higher the inflation rate the greater is 
the risk premium, given that according to the usual formula the domestic 
nominal interest rate is equal to the real interest rate plus the expected rate 
of inflation. As a consequence, it is expected that INFL will be positively 
correlated with the risk premium.

DEGDP is public debt-to-output ratio. In the Gertler and Rogoff 
model the meaning of this variable could be understood as follows. Given 
that in less developed countries the wealth depends only on the exogenous 
endowment, the amount that the economy posses to increase the investment 
hinges on the amount she borrows from abroad. Thus the higher is the 
external debt the greater is the investment (under the hypothesis that in 
equilibrium the economy only uses external borrowing for pushing capital 
up rather than to secretly lending abroad). A caveat for estimation proposes: 
DEGDP could be endogenous in the estimation equation (i.e. a positive 
shock in external debt could give rise to an increase in risk premium as 
numerous empirical works suggest to depict the behaviour of less developed 
small open economies).
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AC is the index of trade openness. The Literature on international 
finance suggests that the estimated coefficient of this variable should be 
negative. Finally, GROWTH is the anual growth rate of Gross Domestic 
Product (GDP). Gertler and Rogoff (1990) suggest that this variable could 
be a proxy of a country’s wealth. Thus, it should be negatively correlated 
to the risk premium. The question is the following: do the terms of trade 
as compared with the GROWTH represent a more accurate measure of the 
collateral in less developed countries? It is expected that for low-income 
countries the coefficient of terms of trade will be negative while the 
corresponding coefficient of GROWTH should be close to zero.

In previous papers Barone and Descalzi (2010), Barone and Descalzi 
(2011) we find evidence to assert that the growth trend Latin American 
countries could be closely correlated to the terms-of-trade performance. 
In fact, Barone and Descalzi (2011) found that when the permanent 
component of the terms of trade and the per capita GDP (GDPPC) were 
jointly included as regressors of the risk premium, the estimated coefficient 
of GDPPC decreased. Thus, we expect that for less developed countries 
the estimated coefficient of this variable will be either zero or lesser than 
the corresponding coefficient estimated for more developed countries. This 
model is run for a data set with 75 countries for the period 1980-2009 (See 
statistical appendix for more details).

4.1.1. Adding dummies to control for income levels

In this section we add four dummy variables to assess the effect of 
the explanatory variables on risk premium across countries with different 
per-capita income levels. We classify the countries into four income groups 
following the World Bank criterion. ZLi is a dummy variable that is equal 
to 1 if country i belong to the group of “low-income low-income countries 
according to the World Bank classification. ZMi (ZUMi ) is equal to one for 
country i belonging to the group of middle-income (upper-middle income) 
nations. Finally, ZHi is a dummy variable that is equal to 1 if country i belong 
to the group of higher-income countries. Now, if the chosen explanatory 
variables are allowed to interact with the variable dummy Z, we have a 
modified version of equation (11) given by:

(12)
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It is expected that coefficient of terms of trade will be greater in 
lower-income (less developed) countries. According to the Gertler and 
Rogoff (1990) hypothesis are the poorest countries who rely on the values 
of her natural resources (i.e. terms of trade are used here as proxy of wealth 
changes) as collateral to back her liabilities.

APF is the index of de facto financial openness. It is expected that this 
index will be negatively correlated with the risk premium. Given that the 
variable APF is only available for 69 countries (with T=25) equation (12) 
will be first estimated with the original data set. Later, APF will be included 
as regressor and the model will be estimated for the reduced sample (N=69; 
T=25). See statistical appendix for further details.

4.2. Regression procedures

In what follows the estimation procedures used in this paper are 
summarized. We briefly stress its main features and explain why they 
represent a suitable procedure for obtaining adequate estimates.

i) Estimating unobserved effects models by Pooled OLS (POLS )

The model Yit = βXit + Uit (t = 1, 2, ..., T; i = 1, 2, ..., N) so that 
Vit = ci + Uit . Where ci is a time invariant random variable (the unobserved 
effect). This model could be correctly estimated under the assumption that 
E(X′ itVit ) = 0 (estimated beta would be consistent). However it should 
be stressed that even though the exogeneity condition is satisfied the 
compounded errors will probably be serially correlated due to the existence 
of ci in each Vit . Thus, the estimation by POLS is suitable when N is large.

ii) Random Effects estimation

Other possibility is to estimate the unobserved effect model by 
Feasible Generalized Least Squares (FGLS ). Two assumptions should be 
hold: the zero conditional mean assumption and ci should be independent 
of Xi as well. The Random Effect model finally requires to states that 
conditional variances of Uit are constant while conditional covariances for 
Uit are zero. Conditional variance of ci is constant. Under these assumptions 
the random effect estimator is efficient within the class of consistent 
estimators. If the assumption of conditional homoskedasticity does not hold 
a robust variance estimator should be computed. 
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iii) General FGLS estimation

If Uit are expected to be heteroskedatic and serially correlated then 
a general version of FGLS should be applied. That is, if the conditional 
homoskedasticity assumption does not hold, then   should be estimated 
without restrictions according to                                                         residuals.

iv) Fixed Effects estimations

In the fixed effects estimation ci is allowed to be arbitrarily 
correlatedwith Xit . AsWooldridge (2002) remarks, Fixed Effects analysis 
is more robust that Random Effects (because it consistently estimates the 
partial effects in presence of time-invariant omitted variables). However, 
this robustness comes to a price: in Fixed Effects analysis is no longer 
possible to include timeconstant factors in the estimation equation (because 
it is not possible to distinguish between observables and non observables 
variables). Only time-varying explanatory variables (each element of Xit 
varies along t at least for some cross sections units or countries in this case) 
are allowed.

v) Fixed Effect FGLS estimator

As Wooldridge (2002) Fixed Effects regression can fail for two 
reasons: a) Because the conditional homoskedasticity assumption does 
not hold; b) Even if conditional variance matrix is equal the unconditional 
variance matrix, the unconditional variance matrix may not be scalar. By 
using the residual of the Fixed Effect regression, a FGLS can be performed 
(using time-demeaned variables). This analysis allows for an unrestricted, 
albeit constant, conditional covariance matrix. As Wooldridge (2002) 
states, this is a natural route to follow if the robust standard errors of the 
fixed effects estimator are too large to be useful and if there is evidence of 
serial dependence or a time –varying variance in the uit.
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5. REGRESSION RESULTS

Table 1 shows the results of the regression of (the log of) risk premium 
on (the log of) terms of trade, the dependency rate, the M2-to-GDP ratio, the 
index of financial deepness, the rate of inflation, the debt-to-GDP ratio, the 
trade openness index and the growth rate. The statistical appendix describes 
the sources as well as the procedures that have been utilized to construct 
these indicators. The table reports the estimated regression coefficients 
obtained by applying Pooled Ordinary Least Squares (POLS ), Feasible 
Generalized Least Squares (FGLS), Random Effect (RE), Fixed Effects 
(FE) and FE − GLS estimation.

In order to assess the significance of the estimated coefficients, a 
heteroskedasticity-robust variance is computed by considering that the 
conditional homoskedasticity assumption does not holdWooldridge (2002). 
The table shows (in parenthesis) the resulting p-values (a two sided test 
is carried out to test parameters statistical significance). The statistical 
regression is carried out for the whole sample of seventy five countries. 
It is a first step to assess the overall fit of the selected variables, without 
distinguishing between developed and developing countries.

In all regressions, the estimated coefficient of the terms of trade is 
negative and significant different fromzero as it was expected (the only 
exception is when a Fixed Effect regression  is run, when the hypothesis 
that the coefficient is zero cannot be rejected with a 1% significance level 
using a hetersokedasticity-robust variance). The estimated coefficients of 
the RD and GROWTH variables have the expected negative sign as well, 
and these are significant different from zero.

The evidence is mixed when the sign and significance of the 
other coefficient is analyzed: the null hypothesis that the coefficient of 
M2GDP is zero cannot be rejected with robust variances when FE, RE 
and FE − GLS analysis are applied (although in all regression equations 
the estimated coefficient has the negative expected sign).
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Table 1: Determinants of the risk premium 1980-2009.

Finally, the estimated coefficients of INFL, DEGDP and AC are 
statistically significant (and with the expected sign) only when FGLS and 
FE − FGLS are applied (even more, the coefficient of AC is significant at 
a 5% confidence level).

Table 2 shows a regression that includes four dummies variables that 
represent the level of income that a particular country has. We distinguish 
between four groups of countries:  those that have the lower (L), a medium 
(M), an upper medium (UM) and high (H) level of income. We allow these 
dummy variables to interact with all regressors to assess if the respective 
coefficients are different between groups with different income levels. The 
variables utilized in the regression are the same as in table 1.
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The results indicate that there are no differences in the coefficients 
of TOT across countries with different levels of income. What is more 
important though, is the role that the dummy variables play when these 
interact with GROWTH. It can be seen in table 2 that the growth  in the 
economies belonging to the group of lower level of income is not significant, 
while in the medium group is not significant at 1% level of confidence both 
in RE and FE regressions. Furthermore, in the two groups of higher level of 
income (UM and H groups) the coefficients of growth are significant (even 
though a heteroskedasticity-robust variance is used) while the estimated 
values display a greater size (in absolute value).

Table 3 displays the regression results when the dummy variables 
are set to interact with all the chosen explanatory variables in the statistical 
model and the APF variable is added as well. The LNTOT coefficients remain 
significant at least at a 5 level in all regressions, excepting for the group of 
countries with medium income level (LNTOTM) where the coefficient is 
non significant at usual confidence levels. In countries with Lower, Medium 
and UpperMedium level of income the estimated coefficient of the rate of 
dependency (RD) remains significant; however in the case of countries with 
higher level of income this variable would not explain the behaviour of the 
risk premium at 1% level of significance.

Table 2: Determinants of the risk premium 1980-2009.



27REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 19, Nº 2, Noviembre 2012. ISSN: 0797-5546



28 ENDOGENOUS RISK PREMIUM AND TERMS OF TRADE SHOCKS

Excepting for the case when a FGLS regression is applied, the 
M2GDP variable does not seem to explain the behaviour of the premium 
risk. When the significance of the rate of  inflation is tested across countries 
with different level of income, a meaningful fact arises: it can be seen 
that in the group of Upper Medium countries the coefficient of the rate of 
inflation has the expected sign and this value is significantly different from 
zero as well, using both non robust and heteroskedasticity robust variance 
estimator. Meanwhile in the other groups the estimated coefficient remains 
with the expected sign but not in all cases the null hypothesis (which states 
that the value of the coefficient is zero) can be rejected.

As in Table 2, it can be seen that the debt-to-GDP ratio does not seem 
to have enough explanatory power to explain risk premium movements 
(except for when a FGLS regression is applied in both lower and upper 
medium income countries) when a hetoroskedasticity-robust variance is 
used to test the parameters significance. The evidence for the coefficients 
of trade openness (AC) is somewhat different to DEGDP: the estimate 
coefficients of AC have the negative expected sign and are significant 
different from zero as well in the case of upper-medium income countries 
(with the exception of the coefficient estimated by a Fixed Effect regression). 

As in previous tables, it can be viewed that the significance of the 
GROWTH variable depends on the country group: while in the poorer 
countries variable interaction of growth with the corresponding dummy 



29REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 19, Nº 2, Noviembre 2012. ISSN: 0797-5546

variable is not significant, in the group of richest countries the growth 
explains risk premium movements. Finally, the Table 3 adds the index 
of financial openness (APF) as an explanatory variable. The estimated 
coefficient is only significant at 1% level for the group with lesser income 
levels.

Table 3: Determinants of the risk premium 1980-2009.
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6. CONCLUDING REMARKS

In this paper we perform a statistical analysis to shed light on the 
main determinants of the risk premium in developing countries. Following 
Gertler and Rogoff (1990) we state that capital does not flow to developing 
countries because an endogenous risk premium arises. As a consequence 
of asymmetries in the capital markets (i.e. moral hazard) borrowers have 
to pay a risky rate to lenders that exceed the international (free risk) rate. 
Gertler and Rogoff (1990) shows that the greater the level of collateral (i.e. 
natural resources) that the poor country has the lesser the (endogenous) risk 
premium that she has to pay to lenders. Thus, on the basis of this model we 
test the hypothesis that states that in developing countries the risk premium 
in negatively correlated to terms of trade. Additionally, we include in the 
regression equation a set of control variables widely used in the literature.

We apply a variety of regression procedures to evaluate the goodness 
of fit and the stability of estimated coefficients. Specifically, six estimation 
panel data methods are run. Pooled Least squares, Feasible Generalized 
Least Squares (GLS), Random Effect analysis, Fixed Effect analysis and 
Fixed Effect GLS are carried out, to account for different scenarios related 
to the correlation structure in regression errors. To evaluate the differences 
of the response of the risk premium among countries with different stages 
of development, we use a dummy variable to distinguish four groups of 
countries according to the country income level (Lower, Medium, Upper 
Medium and High income). Thus, the index constructed by the World Bank 
is used as proxy of the development stage of a given country.

The main results are the following (we report the obtained results 
under Fixed Effect FGLS regression given that this estimation method give 
us the best fit, as it was expected). Firstly,  we find that the risk premium is 
negatively correlated with the terms of trade in all country groups, although 
the estimated coefficients seem to be greater for the group of countries with 
higher income levels. Secondly, the estimated coefficient for the rate of 
dependency is negative, and is significantly different from zero. Thirdly, 
the index of financial deepness is only significantly different from zero 
(and with the expected negative sign) in the group with lower and médium 
income (at least at a 5% level of significance). Fourthly, the inflation rate 
affects positively in all groups (although the coefficient significance is 
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lesser in group of higher income economies). Fifthly, the debt-to-GDP 
ratio is significant only for both the group of low income (at 5% level) 
and the medium income group (at 1% level). Given that the sign of the 
estimated coefficient is positive, it seems that the level of the debt tends to 
push risk premium up. Sixthly, the estimated coefficient of trade openness 
is significantly different from zero both for the group of upper medium and 
higher income groups. But in the first group its signs is positive whereas in 
the latter group is positive.

The GROWTH variable is not significantly different from zero in 
the group of poorer countries. It would mean that for the less developing 
countries the growth trend would be leaded by the terms of terms cycle. In 
the rest of the countries this variable is significantly different from zero and 
has the expected negative sign. Finally, the results suggest that the index 
of financial deepness helps to explain the performance of risk premium 
in the group of countries with lower income levels (the coefficient is not 
significantly different from zero in the case of Higher income countries, 
while is significantly different from zero at a 5% level of significance in the 
group of upper médium income countries).
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APPENDIx A. STATISTICAL APPENDIx

Annual data for years 1980-2009 for economic aggregates were 
obtained fromWorld Development Indicators (WDI), International 
Financial Statistics (IFS), UNCTAD and TheWorldwide Governance 
Indicators, 2011 Update.

TOT: is the terms of trade, serie code TT.PRI.MRCH.XD.WD serie 
name NET BARTER TERMS OF TRADE INDEX (2000=100),WDI. For 
Chad, Guinea-Bissau and India data were obtained from the UNCTAD.

RD: is the dependency ratio, serie code SP.POP.DPND serie name 
AGE DEPENDENCY RATIO (per cent of working-age population) WDI.

M2GDP: is the M2 to GDP ratio. M2 serie code FM.LBL.MQMY.
CN serie name Money and quasi money (current LCU), WDI and Central 
Bank. GDP serie code NY.GDP.MKTP.CN serie name GDP (current LCU).

INFL: is the inflation rate serie code NY.GDP.DEFL.KD.ZG, serie 
name INFLATION, GDP DEFLACTOR (% annual).

GROWTH: serie code NY.GDP.MKTP.KD.ZG, serie name GDP 
GROWTH (% annual) WDI.

DEBTGDP: is the debt to GDP ratio and is obtained from Historical 
Public Debt Database Prepared by S. Ali Abbas, Nazim Belhocine, Asmaa 
ElGanainy, and Mark Horton. IFS.2010 WP/10/245. aNd WDI.

AC: Trade openness is calculated as the sum of exports and imports 
ratio to GDP. Serie code NE.EXP.GNFS.ZS serie name Exports of goods 
and services (% of GDP) and serie code NE.IMP.GNFS.ZS y serie name 
Imports of goods and services (% of GDP), WDI

APF: Financial openness the facto is calculated as the sum of gross 
international financial assets and liabilities ratio to GDP using Lane and 
Milesi-Ferretti dataset. 1980-2004.

PR Risk Premium is calculated as the difference between 
representative interest rate and international interest rate. the rate of interest 
of United State (code 11160CS.ZF .IFS) as the international free-risk rate.
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The representative interest rate for each country included in the panel 
data analysed the relationship between different definitions of interest rates 
available for the study period in each country. The following table shows 
the correlation coefficients between definitions  alternative interest rates, 
this correlation between different rates is high. The lending rate is preferred 
in cases where it was available, since it reflects the opportunity cost of 
domestic investors.

Table A.4: Correlation Coefficients
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The representative interest rate selected for each country was: a) 
Discount Rate (IFS) for Algeria, Benin, Burkina Faso, Colombia Costa Rica, 
Cote Dlvoire, Ecuador, Ghana, Jordan, Mali, Niger, Peru, Rwanda, Turkey and 
Venezuela. b) Lending Rate IFS or WDI for Australia, Bangladesh, Bolivia, 
Botswana, Burundi, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, 
Chile, China, Congo Republic, Egypt, Gabon. Gambia, Guatemala, Honduras, 
Iceland, India, Israel, Kenya, Korea Republic, Lesotho, Malawi, Mauritania, 
Mauritius, Morocco, New Zealand, Nigeria Norway, Philippines, Singapore, 
south Africa, Thailand, United States, Uruguay and Zambia. c) Money Market 
Rate (IFS) for Argentina, Brazil, Guinea-Bissau, Indonesia, Madagascar, 
Malaysia, Mexico, Pakistan, Senegal, Sweden, Togo and Tunisia. d) Deposit 
rate (FR.INR.DPST) WDI for Hungry. e) Government Bond Yield IFS for 
Japan, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain and 
United Kingdom. e) Treasury Bill Rate, IFS for Greece.
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In addition, the correlation between risk premium and the EMBI+ 
for the period and the countries which data were available is studied. The 
results show a high correlation between the risk premium calculated as the 
difference between the rate of interest and international interest rate of each 
country and the annual average EMBI+.

Table A.5: Correlation between EMBI+ and
lending rate minus international rate (2002-2008)
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Table A.6: Countries included in the sample(*)
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RESUMEN

Este trabajo presenta nueva evidencia sobre el uso de instrumentos fi-
nancieros para el manejo del riesgo cambiario por parte de las empre-
sas uruguayas. El análisis se basa en una muestra representativa de 387 
empresas no financieras con información detallada sobre su uso de de-
rivados del tipo de cambio, estructura de financiamiento, participación 
en el comercio internacional y propiedad del capital durante el periodo 
2008-2009. A pesar que se detecta un elevado grado de exposición cam-
biaria de las empresas en sus balances financieros y flujos netos de ingre-
sos, solo un 6 por ciento de las mismas manifestaron utilizar derivados 
cambiarios. La principal motivación declarada por las firmas que usan 
derivados es cubrir los ingresos operativos en moneda extranjera fren-
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te a una revaluación del peso. Entre aquellas empresas que no utilizan 
derivados, las tres razones más frecuentemente citadas para no hacerlo 
son: la creencia de no tener exposición cambiaria; el uso de otros mé-
todos para administrar el riesgo cambiario (como ser el financiamiento 
de proveedores y clientes) y la percepción de un seguro gratuito implí-
cito ofrecido por la intervención oficial en el mercado de cambios. Los 
resultados econométricos indican que el tamaño de las firmas, la expo-
sición a la revaluación del peso y cotizar en bolsa afectan significativa 
y positivamente la probabilidad de uso de estos instrumentos. Durante 
el periodo analizado las empresas no utilizaron instrumentos derivados 
para cubrirse frente a una eventual devaluación de la moneda.

Palabras clave: Instrumentos financieros, manejo de riesgo cambia-
rio, política gubernamental y regulación.

Clasificación JEL: G10, G11, G18

ABSTRACT

This paper presents new evidence on the use of financial instruments to 
manage exchange rate risk by Uruguayan firms. The analysis is based 
on a representative sample of 387 non-financial firms with detailed 
information on their use of foreign exchange derivatives, financial 
structure, involvement in international trade and ownership during the 
2008-2009 period. Despite the fact that we document a high level of 
foreign exchange exposure in firms’ balance sheets and net income 
flows, only 6 percent of the firms used exchange rate derivatives during 
this period. The main motivation declared by firms to use derivatives was 
to hedge their operational income in foreign currency from a revaluation 
of the peso. Among the majority of firms not using derivatives, the three 
more frequently cited reasons not to do so were: the lack of exchange 
rate exposure as perceived by firms; the use of alternative methods to 
manage currency risk (like financing with suppliers and clients) and the 
perception of a free implicit insurance provided by the Central Bank 
through its intervention in the foreign exchange market. The econometric 
results indicate that the size of the firms, the exposure to a revaluation 
of the domestic currency and being publicly traded affect positively 
and statistically the probability of using derivative instruments. During 
the period analyzed, firms did not use derivative instruments to offset a 
possible devaluation of the currency.

Keywords: Financial instruments, exchange rate risk management, 
government policy and regulation.

JEL classification: G10, G11, G18
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1. INTRODUCCIóN 

El uso de instrumentos derivados para el manejo del riesgo de tipo 
de cambio ha registrado un fuerte desarrollo en varios países de América 
Latina, particularmente en aquellos que han adoptado un régimen de tipo 
de cambio flexible y están integrados financieramente con el exterior (FMI, 
2008). En Uruguay, sin embargo, el mercado de derivados del tipo de cam-
bio ha tenido un escaso desarrollo a pesar de la adopción de un régimen de 
tipo de cambio flotante desde el año 2002 y el alto grado de dolarización y 
apertura financiera de la economía.

El desarrollo de un mercado financiero de cobertura cambiaria en 
Uruguay redundaría, en principio, en diversos beneficios micro y macroeco-
nómicos. Por un lado, permitiría a las empresas gestionar mejor el riesgo 
asociado a las fluctuaciones cambiarias, especialmente entre aquellas que 
presentan descalces de monedas en sus balances.7 Así, por ejemplo, una fir-
ma exportadora con ingresos en moneda extranjera, pero que realiza pagos 
de insumos, salarios e impuestos en moneda nacional, podría vender divisas 
a término a un tipo de cambio predeterminado— a la manera de un seguro 
de cambio contra la revaluación del peso. Para aquellas empresas importa-
doras y/o con un elevado endeudamiento de corto plazo en dólares pero sin 
cobertura natural de ingresos en moneda extranjera, el uso del mercado de 
derivados también contribuiría a reducir el riesgo de estrés financiero ante 
una devaluación de la moneda local.8 En general, una mejor administración 
del riesgo cambiario permitiría a las empresas reducir la volatilidad de sus 
flujos de caja y estabilizar sus necesidades de fondeo y capacidad de repago 
de sus deudas, aumentando así su calidad crediticia. Ello, a su vez, contri-
buye a la solidez del sistema bancario y estimula el desarrollo de otro tipo 
de mercados, como el de capitales.

El desarrollo de un mercado financiero de cobertura cambiaria tam-
bién contribuiría a facilitar el manejo de la política monetaria y cambiaria. 
Por un lado, un mayor uso de mecanismos de cobertura cambiaria por parte 

 7 El riesgo cambiario se define como la posible pérdida o ganancia que ocurre como resultado 
de un cambio no anticipado de la tasa de cambio. Esto es de particular relevancia para el 
caso de la economía uruguaya, en la cual las firmas presentan un importante descalce en sus 
balances financieros en términos de plazos y monedas (De Brun et al, 2007).

 8 Una empresa multinacional instalada en Uruguay que mantiene su capital en pesos urugua-
yos pero que que debe girar utilidades a su casa matriz en su moneda de origen, también 
se beneficiaría de la compra de moneda extranjera a término para reducir la consiguiente 
exposición a una devaluación del peso.
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del sector privado reduciría las presiones corporativas y políticas para la in-
tervención del Banco Central en el mercado de divisas en períodos de fuer-
tes entradas o salidas de capitales. Segundo, una mayor cobertura cambiaria 
a nivel empresarial podría amortiguar el impacto de los shocks externos 
sobre los costos de producción medidos en moneda local,  contribuyendo 
a la estabilidad de precios y facilitando la gestión de la política monetaria.

A la luz de lo anterior, el objetivo de este estudio es responder a las 
siguientes tres interrogantes: (i) ¿cuán importante es el uso de instrumentos 
financieros derivados por parte de las empresas en Uruguay? (ii) ¿cuáles 
son los factores que determinan el uso de derivados del tipo de cambio por 
parte de las empresas? (iii) ¿qué aspectos pueden haber frenado el desarro-
llo del mercado de derivados del tipo de cambio, y cuáles son las políticas 
recomendadas para aumentar la profundidad de este mercado en Uruguay?

2. REVISIóN DE LA LITERATURA

2.1 Uso de derivados por las empresas

A nivel de los determinantes del uso de coberturas cambiarias, existe 
una extensa literatura focalizada en las empresas de países desarrollados, 
que se basa en la existencia de alguna imperfección de mercado. Froot et. 
al (1993) señalan que, en general, la variabilidad en su flujo de fondos 
se traduce en un gasto en inversión más volátil o un encarecimiento del 
financiamiento externo. Por ende, la cobertura agrega valor a la firma al 
asegurarle la disponibilidad de fondos propios y le permite tomar ventaja 
de oportunidades de inversión más atractivas.9 La evidencia sobre esta hi-
pótesis es mixta. Mian (1996) y Allayannis y Ofek (2001) no encuentran 
evidencia entre la relación del ratio de valor de mercado a libros (como 
proxy de las oportunidades de crecimiento) y la cobertura. Mientras que el 
trabajo de Geczy, Minton y Schrand (1997) encuentra que la inversión en 
investigación y desarrollo aumenta el incentivo de la firma a cubrirse.

 9 Myers (1977) también analiza las ventajas para las firmas del uso de derivados. Encuentra 
que la cobertura le brinda la posibilidad de atenuar los costos de agencia vinculados a la asi-
metría de información que existe entre los tenedores de deuda y los accionistas, que genera 
incentivos para que éstos tengan un comportamiento oportunista, y por tanto haya un pro-
blema de subinversión. La cobertura mitiga este problema al reducir los costos de obtener 
financiamiento, y la dependencia de la firma de los recursos externos para financiarse.
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Smith y Stulz (1985) analizan el efecto de los impuestos, los costos 
por stress financiero y la asimetría de información en el mercado de capita-
les como determinantes para la cobertura de una empresa que busca maxi-
mizar su valor de mercado. Bajo un esquema de impuestos progresivos, 
la cobertura reduce la volatilidad de los resultados de la firma y así logra 
disminuir el pago de impuestos esperados. Reduciendo la varianza del valor 
de la firma, la cobertura disminuye la probabilidad de los costos de banca-
rrota. Varios trabajos usan el ratio de deuda-capital para medir la pérdida 
asociada al stress financiero y encuentran que la cobertura incrementa con 
el ratio de deuda-capital (por ejemplo Grahma y Rogers, (2002) y Purna-
nandam, (2004). Otros trabajos, sin embargo, encuentran evidencia mixta 
o nula sobre la relación entre la cobertura y el grado de apalancamiento 
(Nance, Smith y Smithson, (1993); Geczy, Minton y Schrand, (1997). 

Para los países de América Latina existe poca evidencia sobre  el uso 
de instrumentos de cobertura cambiaria por parte de las firmas y sus deter-
minantes. Jakoniuk et al (2000) presentan un relevamiento sobre el uso de 
derivados para el manejo de riesgos financieros en empresas argentinas en 
1999. Los autores encontraron que la demanda por instrumentos derivados 
es baja a pesar del alto nivel de exposición al riesgo cambiario y de tasas 
de interés que presentan las firmas. Los principales factores que estarían 
obstaculizando el crecimiento del mercado de derivados son la poca in-
formación que poseen los risk managers sobre los instrumentos en sí, y la 
escasa oferta de estos disponible en el mercado local (en particular para las 
empresas de menor tamaño). También destacan la existencia de problemas 
de agencia en la práctica del manejo de riesgos debido principalmente a la 
falta de mecanismos apropiados para la evaluación del mismo. 

Cowan, Hansen y Herrera (2005) examinan los determinantes del uso de 
derivados de tipo de cambio y su impacto sobre las decisiones de inversión de 
las firmas individuales chilenas. Los autores encuentran que el uso de derivados 
cambiarios permite a las empresas blindar las decisiones de inversión de los 
shocks cambiarios al reducir los descalces cambiarios en sus balances. Encon-
traron además evidencia de que los derivados juegan un rol importante en aislar 
la inversión a nivel de la firma de los shocks de tipo de cambio. 

Schiozer y Saito (2005) investigan los determinantes del uso de de-
rivados para 57 firmas no financieras de Argentina, Brasil, Chile y Méxi-
co que han emitido acciones en los mercados internacionales. Encuentran 
que los instrumentos son utilizados exclusivamente para cubrir la deuda en 
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moneda extranjera. También encuentran que en la decisión de cobertura 
las empresas tienen en cuenta aspectos como las economías de escala, los 
costos de stress financiero y las oportunidades de crecimiento.

Kamil, Maiguashca y Reyna (2009) analizan el uso de derivados de 
tipo de cambio para 1,800 firmas colombianas y encuentran evidencia de 
que su uso ha estado orientado a mitigar el riesgo cambiario creado por los 
descalces cambiarios en los balances, más que para fines especulativos. Sus 
resultados sugieren que las firmas que usan derivados cambiarios tienen 
una mayor proporción de deuda en dólares, un mayor apalancamiento, un 
perfil de deuda de corto plazo, y una mayor inserción en el comercio in-
ternacional. Además, encuentran que las firmas colombianas utilizan los 
ingresos en moneda extranjera como sustitutos de la cobertura cambiaria. 

El FMI (2008) analiza la forma en que las empresas de varios paí-
ses de América Latina se han adaptado a un contexto de mayor volatilidad 
cambiaria bajo regímenes de tipo de cambio flotante. Para ello combinan 
información de los balances financieros, junto con el estudio de la sensi-
bilidad del precio de las acciones de las empresas en las variaciones del 
tipo de cambio en dos sub-períodos 1995-1998 y 2004-2007.10 La evidencia 
empírica presentada revela que muchas empresas han hecho un amplio uso 
de derivados para protegerse de movimientos adversos del tipo de cambio.11 

2.2 Condiciones para el desarrollo de un mercado de derivados

Entre los trabajos que se centran en el diseño de un mercado de deri-
vados, Merton y Bodie (1995) señalan que la principal función de un mer-
cado de derivados es la de facilitar la transferencia de riesgos entre los 
agentes económicos a través de mecanismos que ofrecen liquidez y permi-
ten la formación de precios. 

Tstekos y Varangis (1998), Pickel (2006) y Fratzcher (2006) identifican 
los elementos fundamentales a tener en cuenta en el diseño del mercado de de-

 10 Los países analizados son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Perú.
 11 Allayanis, Brown y Klapper (2003) examinan el uso de derivados cambiarios en las firmas 

del Este Asiático en el periodo 1996-1998. Los autores encuentran que las firmas con ma-
yores restricciones de liquidez y que tienen mayores oportunidades de inversión son las que 
utilizan derivados. Además encuentran que los derivados de monedas son sustitutos de los 
ingresos en moneda extranjera.
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rivados.  Ellos son: i) el rol de la información para facilitar el descubrimien-
to de precios y reducir las asimetrías de información de los inversores; ii) la 
liquidez; iii) mecanismos para la estabilización de precios que ayuden a que 
el mercado se estabilice ante desajustes temporales, iv) programa de market 
makers para dar continuidad y suavizar el flujo de las órdenes (asociada a 
la liquidez del mercado)12; v) infraestructura y procedimientos de clearing, 
settlement, netting y close-out netting idealmente a través de una contrapar-
te central13 y v) los procedimientos de control, monitoreo y sanción. 

El FMI (2004) presenta algunas recomendaciones de política ne-
cesarias para promover el desarrollo de los mercados de derivados en 
países emergentes en base a estudios de caso14: i) un mercado desarrolla-
do y líquido para el activo subyacente; ii) la infraestructura del mercado 
(contratos flexibles y la organización de las actividades de trading), iii) 
aspectos legales y regulatorios con estándares prudenciales sobre reglas 
contables, supervisión, reglas de capital y colaterales e impuestos. 

A nivel macro, uno de los determinantes asociados al desarrollo 
del mercado de derivados cambiarios es la mayor integración financie-
ra y comercial con el resto del mundo. Ello tiende a generar un mayor 
número de transacciones contado, y al mismo tiempo genera incentivos 
para los que agentes residentes y no residentes incrementen el uso de 
instrumentos de cobertura de manera de asegurar la estabilidad en los 
flujos de caja15. Asimismo, la adopción de tipo de cambios más flexibles 
estimula el desarrollo de este mercado, al dar incentivos suficientes a 
las empresas y bancos para administrar mejor el riesgo cambiario (y 

 12 Los creadores de mercado son instituciones financieras cuya finalidad última es la de favo-
recer la liquidez en el mercado.

 13 Clearing (compensación) es el proceso de transmitir, reconciliar y, en algunos casos, confir-
mar las órdenes de pago e instrucciones de transferencia de valores antes de la liquidación, 
posiblemente incluyendo el neteo de las instrucciones y el establecimiento de las posiciones 
finales de cara a la liquidación. Settlement (liquidación) es la finalización de una operación 
por la que el vendedor transfiere los valores o instrumentos financieros al comprador y el 
comprador transfiere el dinero al vendedor. Una liquidación puede ser en firme o provisio-
nal. Netting (neteo) es una compensación de obligaciones mutuas acordada entre las partes 
de una negociación o los participantes de un sistema. El close-out netting (cierre de posición 
por neteo) es una forma particular de neteo que ocurre antes de la fecha pactada de liquida-
ción en caso de eventos previamente definidos como ser la insolvencia.

 14 Brasil, Chile, Hungría, India, Israel, Korea, Mexico y Polonia.
 15 Para el caso de Chile, Ahumada y Selaive (2007) y Rodríguez y Villenas (2009) encuentran 

que el crecimiento en los volúmenes operados en el mercado de derivados chileno fue de la 
mano de mayor integración financiera de la economía y del vigoroso aumento del comercio 
internacional de la última década— lo que ha llevado a que los agentes estén expuestos a un 
mayor riesgo de tipo de cambio.



48 EXPOSICIÓN CAMBIARIA Y USO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

el riesgo crediticio asociado a él).16 A su vez, la alta demanda por 
parte de los inversores institucionales locales como los fondos de 
pensiones (que obedece en parte a los incentivos regulatorios) ha 
contribuido a desarrollar el mercado de derivados en países como 
Chile17 y Colombia.

Es importante también no perder de vista los riesgos asociados a 
los mercados de derivados. Dodd (2003) analiza los riesgos adicionales 
que pueden crear los mercados de derivados y que potencialmente pue-
den desestabilizar las economías en desarrollo. Los potenciales proble-
mas el autor los agrupa en dos categorías. La primera categoría refiere a 
las cuestiones derivadas del “abuso o mal uso” de los derivados, como 
el fraude, manipulación, evasión fiscal y la distorsión de la información 
que es crucial para la eficiencia de los mercados.

La segunda categoría alcanza las posibles consecuencias negativas 
de una regulación inapropiada. El autor presenta recomendaciones de regu-
lación con un enfoque prudencial para mitigar los riesgos generados por los 
mercados de derivados. Presenta tres propuestas de regulación para mini-
mizar los problemas anteriormente categorizados: i) requerimientos de re-
porte y registración para mejorar la transparencia y por ende la eficiencia en 
el mercado, ii) la relacionada con los requerimientos de capital y colateral, 
y iii) disposiciones para facilitar la liquidez y eficiencia de estos mercados 
con un mínimo de distorsiones.

Además los mercados de derivados de tipo de cambio puede ser una 
fuente de inestabilidad durante períodos de turbulencias financieras. En la 
ausencia de mercado de derivados, los ataques especulativos son canaliza-
dos a través del mercado spot18 y el banco central puede defender el tipo de 
cambio interviniendo directamente en el mercado spot. Cuando existe un 
mercado de derivados, los especuladores pueden tomar posiciones apalan-
cadas en mercados de forwards y swaps19, reduciendo la efectividad de la 

 16 Ver FMI (2008) y Kamil (2010). Fernández (2003), sin embargo, encuentra que el cambio 
de la política cambiaria en Chile en 1999 no tuvo un impacto significativo sobre el mercado 
de derivados, debido a la activa intervención del Banco Central en el mercado de divisas. 

 17 Fernandez (2003),  Rodriguez y Villenas (2009) documentan este punto.
 18 Transacciones cambiarias que consisten en el intercambio de dos monedas a un valor acor-

dado y cuya entrega se realiza en el mismo día.
 19 Un acuerdo para un intercambio (permuta) de pagos entre dos contrapartes en algún o algu-

nos momentos en el futuro y de acuerdo a una formula específica.
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intervención del Banco Central (Dodd, 2001). Adicionalmente, al operar el 
mercado en un solo sentido, la dinámica de la cobertura puede amplificar 
esos movimientos. Estos riesgos deben ser tenidos en cuenta por las autori-
dades al desarrollar el mercado de derivados. 

2.3 La evidencia para Uruguay

En los últimos 25 años, diversos trabajos han analizado la estructu-
ra de capital y las fuentes de financiamiento de las empresas uruguayas20.  
Sin embargo, no hay antecedentes de trabajos que investiguen el uso de 
derivados cambiarios por parte de las firmas en Uruguay, o analicen sus 
determinantes.

Los tres trabajos más directamente relevantes para nuestro estudio 
son los de Cabrera y Munyo (2007), De Brun et al (2007) y Buscio (2010). 
Cabrera y Munyo utilizan una base de datos conformada por las empresas 
de capital abierto y un grupo de empresas que no cotizaban en Bolsa pero 
que presentaron sus balances ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN). 
Los autores encuentran que aquellas empresas con una mayor dolarización 
financiera reducen significativamente más sus niveles de inversión en pe-
ríodos de depreciación cambiaria, en relación a aquellas empresas con un 
menor descalce cambiario. Los autores concluyen que la dolarización de 
los pasivos sin una adecuada cobertura cambiaria genera pérdidas patrimo-
niales ante una depreciación del tipo de cambio (balance sheet effect).

De Brun et al (2007) analizan los determinantes del subdesarrollo del 
mercado de bonos en Uruguay, utilizando información sobre la estructura 
financiera del sector corporativo en base a una encuesta producida por el 
Instituto Nacional de Estadística con una muestra representativa de empre-
sas no financieras. Si bien la encuesta no contenía un módulo específico 
sobre el uso de derivados, la encuesta incluyó una pregunta para saber si 
las firmas tomaban alguna precaución respecto a sus descalces de monedas 
y plazos. De acuerdo a los autores, sólo un 7% de las firmas reportó usar 
derivados del tipo de cambio durante el año 2004. 

 20 Los trabajos pioneros son los de Pascale (1978, 1982, 1994) y posteriormente de Robledo 
(1994),  basados en encuestas conducidas por el BCU a empresas del sector manufacturero. 
En la última década,  ha habido un nuevo empuje de estudios que analizaron distintos aspec-
tos de las finanzas de las empresas uruguayas (Bentancor, (1999); Monteserín y Chiappori, 
(2004); Munyo, (2005); Gili (2005), entre otros). Esta literatura muestra niveles de endeuda-
miento elevados y de relativo corto plazo, y una dependencia muy fuerte del crédito bancario.
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Más recientemente, Buscio (2010) realiza un diagnóstico sobre los 
principales obstáculos al desarrollo del mercado de cobertura cambiaria en 
Uruguay basado en entrevistas a 22 empresas del sector real y financiero 
(tanto públicas como privadas).21 El análisis se basó en una metodología 
mixta de entrevistas en profundidad y un cuestionario semiestructurado. 
De las entrevistas surgió que los principales factores que explican la falta 
de desarrollo de este mercado en Uruguay son: la falta de información y 
formación de los agentes (especialmente en las medianas y pequeñas em-
presas), cobertura natural imperfecta de las empresas22, riesgo moral aso-
ciado a la intervención del sector público en el mercado de cambios, la falta 
de claridad tributaria y legal, y la no existencia de una precio forward que 
refleje las expectativas de los agentes.

3. MERCADO DE DERIVADOS DE TIPO DE CAMBIO EN URUGUAy

3.1 Desarrollos Recientes

El mercado de derivados de tipo de cambio en Uruguay se caracte-
riza por ser un mercado formal, donde la operativa se lleva casi en su to-
talidad en la Bolsa Electrónica de Valores. Los instrumentos operados son 
forward de tipo de cambio bajo la modalidad Full Delivery (intercambio de 
efectivo al vencimiento) y Non Delivery (con liquidación de diferencias), y 
futuros de tipo de cambio.

El mercado forward de tipo de cambio se re-lanzó en noviembre del 
2009 cuando el Banco Central del Uruguay inició operaciones de compra y 
venta de dólares forward como parte de una serie de medidas adoptadas por 
la Autoridad Monetaria para disminuir la volatilidad en el tipo de cambio. El 
precio del dólar forward se fija en función del diferencial de tasas de interés en 
pesos y dólares (de acuerdo a la Paridad de Tasas de Interés de Fischer). Esta 
relación se basa en el principio que en equilibro dos inversiones expuestas a 
los mismos riesgos deben tener los mismos retornos. A través de esta relación, 

 21 Para la selección de la muestra de empresas se siguió un tipo de muestreo intencional y no 
aleatorio, en donde se tuvo en cuenta tanto el conocimiento sobre gestión financiera de los 
entrevistados, así como la participación de  la empresa en el mercado cambiario de acuerdo 
a sus volúmenes de comercio exterior.

 22 Las empresas señalaron usar como política para cubrirse del riesgo de tipo de cambio, tener 
pasivos en dólares y al mismo tiempo activos en dólares. Este tipo de estrategia no es per-
fecta e implica en muchos casos un manejo de posiciones activas/pasivas descubiertas en 
moneda extranjera que conlleva un alto nivel de riesgo.
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un inversor que quiere invertir en pesos en un activo denominado en moneda 
nacional, puede alternativamente comprar con esos pesos dólares al tipo de 
cambio spot e invertirlos en un activo en dólares por el mismo período, y luego 
transformar el principal y las ganancias obtenidas por la inversión en dólares a 
pesos uruguayos al tipo de cambio forward.

Posteriormente, en octubre de 2010 se lanzó un mercado a futuro 
de tipo de cambio, llamado de operaciones a término compensadas, con 
el objetivo de limitar el riesgo de contraparte, en el cuál se realiza una 
liquidación diaria de los saldos por matriz de compensaciones (en pesos) 
de acuerdo a determinados parámetros. Con anterioridad las operaciones 
realizadas eran OTC y totalizaron los USD 464 millones entre agosto 2004 
y octubre 2008.23

Desde que comenzó la nueva iniciativa el total de suscripciones24 
ascendió a USD 388 millones25, con un tamaño promedio de los contratos 
de USD 500.000 en el período de referencia. Los días de mayor operativa 
fueron el 10 y 11 de noviembre, el 07 de diciembre y el 30 de diciembre de 
2009 con montos operados que superaron los USD 13 millones. El número 
total de contratos suscriptos fue de 603.

Gráfico 1. Suscripciones mensuales en el mercado de derivados
de tipo de cambio Peso Uruguayo / Dólares.

(Millones de USD, valor nominal)

 23 Fuente BCU.
 24 Corresponde a la suma de los contratos de compra y venta en valor nominal expresado en 

dólares. Comprende las operaciones de dólares forward Full Delivery y Non Delivery, así 
como las operaciones a término compensadas.

 25 Cifras a Febrero 2011, Fuente BEVSA.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BEVSA.
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En la mayor parte de las operaciones la contraparte es el BCU, quien 
exige a las instituciones un depósito de garantía del 10% en dólares que se 
remunera a una tasa de interés equivalente al 75% de la tasa Libor al plazo 
respectivo.

Con respecto a la dirección de las transacciones, un 57% correspon-
dieron a compras de dólares a término mientras que el 43% restante fueron 
operaciones de ventas. Cabe destacar que en el período observamos hasta 
septiembre 2010 una dirección clara de venta de dólares a término, con-
sistentes con una preocupación de una apreciación del peso de los agentes 
con ingresos netos en dólares.26 A partir de octubre 2010, sin embargo, las 
operaciones registradas fueron casi en su totalidad de compras de dólares 
a término, lo cuál puede estar asociado a la mayor incertidumbre a nivel 
internacional. Una posición larga (compra neta de dólares forward) se be-
neficia de un alza en el tipo de cambio (depreciación) durante el horizonte 
temporal del contrato.

Gráfico 2. Suscripciones mensuales de contratos con contraparte BCU
(Millones de dólares)

 26 Una posición corta (vendedor neto de dólares forward) busca resguardarse de una caída del 
tipo de cambio (apreciación) durante el horizonte temporal del contrato.
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Gráfico 3. Total de contratos suscriptos con contraparte BCU

Al examinar la estructura de plazos de los contratos de derivados 
medidos a través de la mediana, se observa una duración de 95 días, en un 
rango que varió entre maduraciones de 17 a 367 días. La liquidez de las 
operaciones de derivados de tipo de cambio se concentra en los plazos de 
más de 90 días (66% de las operaciones), esto puede asociarse a un mayor 
uso de estos instrumentos para fines de cobertura que de liquidez.

 Gráfico 4. Suscripciones mensuales por Plazo
(En porcentaje)

Fuente Elaboración propia en base a información de BEVSA
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Al observar la evolución de la prima de precio por plazo, los con-
tratos que presentan una mayor volatilidad son los del rango entre 31 a 
90 días. La dispersión en los precios de la prima de precio de los deriva-
dos de tipo de cambio puede explicarse por la falta de una curva a plazo 
como en el caso de Uruguay, en donde el mercado monetario local está 
poco desarrollado y no se encuentra una tasa de interés de corto plazo 
local para determinar el precio del dólar a término de corto plazo. En 
segundo lugar, se requiere que las firmas tengan una línea de crédito 
con los bancos para cubrir el riesgo de contraparte, el costo de esta línea 
varía según el plazo y el riesgo crediticio del cliente, y este costo se 
traslada al usuario final en las tasas forward.

Por último, es posible medir el costo de oportunidad de las 
operaciones forward medida como la diferencia porcentual entre el 
precio spot a la fecha de vencimiento del contrato promedio y el tipo 
de cambio forward suscripto al inicio del contrato.27 Cuanto mayor 
es el costo de oportunidad, menor es el incentivo a utilizar cobertura 
cambiaria. El análisis ex post, muestra que el costo de oportunidad 
total fue negativo en todo el período, alcanzando las compensaciones 
en total los -USD 3,13 millones. Las mayores variaciones y trans-
ferencias entre agentes se registraron en los meses en los cuales se 
producen las mayores variaciones en el tipo de cambio, con un mayor 
impacto en los plazos más cortos.

 27 Un valor positivo indica que para la firma que compro (vendió) dólares forward, el tipo de cam-
bio spot al vencimiento del contrato resulto mayor (menor) al establecido en el contrato. Mien-
tras que un valor negativo indica que la firma que compro (vendió) dólares forward el tipo de 
cambio spot al final de la transacciones resulto menor (mayor) al establecido en el contrato.
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Gráfico 5. Costo de Oportunidad de la cobertura
(Medido como porcentaje respecto al TC forward al inicio de la transacción, promedio)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BEVSA.

3.2 Participantes del Mercado de Derivados

Los participantes del mercado de futuros y forward y la dirección 
de sus operaciones no deberían de diferir significativamente de aquellos 
del mercado spot. La estimación de los flujos de fondos intersectoriales 
para las operaciones del mercado cambiario spot (en Carballo, España 
e Ibarra 2007, ver Cuadro 7) muestran para Uruguay-que el Sector Pri-
vado es un oferente neto de dólares para su flujo comercial porque es 
un exportador neto, y para su flujo financiero para cambio de portafolio. 
El Sector Público en su conjunto28 es un demandante neto de divisas 
para su flujo comercial por las importaciones de insumos y para su flujo 
financiero para el pago de las obligaciones en moneda extranjera. El 
trabajo demuestra además que para Uruguay en los años móviles culmi-
nados en marzo 2006 y 2007 las compras que realiza el Sector Público 
fueron casi por el mismo monto que las ventas que realiza el Sector 
Privado no bancario (en USD 2 mil millones).

 28 Comprende Gobierno Central, Sector Público No financiero y el Banco Central. 



56 EXPOSICIÓN CAMBIARIA Y USO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

1/     Incluye al sector privado no bancario y los Bancos Comerciales. 
Fuente: Con base a estimaciones preliminares del Banco Central del Uruguay. 

Por tanto, encontramos que los principales participantes del mercado 
y su dirección en el mercado de futuros y forward serían los siguientes:
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Agentes Institucionales 

Los Fondos de Pensión son uno de los principales inversores institu-
cionales en el mercado de capitales uruguayos, tanto por el tamaño de los 
fondos administradores (asciende a USD 7.700 millones a fines de mayo 
2011) como por su personal altamente calificado. Dado su tamaño, su parti-
cipación resulta muy importante para el desarrollo del mercado. Los títulos 
del Estado representan la mayor porción en su portafolio de inversiones que 
asciende a 84% del Fondo para el total del sistema. En cuanto a la composi-
ción por monedas un 9% de sus inversiones están denominadas en moneda 
extranjera a marzo 2011. 

De acuerdo a la Ley 16.713 los Fondos de Pensión están autorizados 
a realizar operaciones de cobertura hasta un 10% de su portafolio. El 24 de 
mayo de 2010 fueron autorizados a efectuar con el BCU operaciones de 
compra-venta de divisas a término.29

Tanto las AFAP como las Aseguradoras tienen un horizonte de 
inversión de largo plazo, siguen estrategias buy and hold con poca ro-
tación de sus carteras y con preferencia de instrumentos en unidades 
indexadas. La mayor flexibilidad de las inversiones de la AFAP (recien-
temente fueron autorizadas a abrir sus portafolios en inversiones en el 
exterior en hasta un 15% del valor del Fondo) crea una mayor preocu-
pación por la cobertura  de sus riesgos cambiarios sobre todo en vistas a 
que en un horizonte de mediano plazo deberán afrontar sus erogaciones 
en pesos (pago de las pensiones). A la luz de la experiencia de Chile, 
surge que este aspecto es un factor de gran importancia por su impacto 
para el desarrollo del mercado de cobertura en Uruguay. Para una AFAP 
el beneficio más importante de un mercado de cobertura cambiaria es 
que le permite reducir el riesgo de moneda de la cartera, tienen ingresos 
en dólares y buscan maximizar su rentabilidad (medida en Unidades 
Reajustables). Además, les permite ganar flexibilidad al momento de 
cambiar una posición sin necesidad de presionar en el mercado spot 30.

Los bancos toman posiciones de cartera propia en renta fija, interme-
diación financiera y dólares. Y cuentan con libros de negociación en que 
transan activamente sus carteras, pero son pocos los bancos que lo hacen en 

 29 A la fecha las AFAP aún no han comenzado a operar en este mercado debido a que aún no 
están definidos los límites por contraparte y tampoco el monto que debe afectarse al margen 
de las contrapartes.

 30 Presentación de Martín Larzábal, Seminario BCU Noviembre 2009..
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el Uruguay. La información mensual sobre el Balance de los bancos mues-
tra que la posición que éstos mantenían en derivados a fines del año 2009 
era de $8 mil millones (83% eran operaciones con residentes) y a fines de 
agosto 2010 el monto en derivados asciende a $ 12 mil millones (un 42% 
corresponde a operaciones con residentes).31

Grafico 6. Posición de los bancos comerciales en derivados32

(En miles de pesos)

Fuente: BCU

La dirección de las operaciones que realizan los bancos para sus 
clientes es en general de venta de dólares a término. Para manejar esos 
flujos y no alterar su exposición al riesgo cambiario tienen dos opciones: 
1) vender dólares a término, y 2) vender dólares spot y generar un activo 
en pesos (cobertura sintética). Con respecto a la primera opción, a pesar de 
que el BCU participe en el mercado con puntas compradoras y vendedo-
ras en forma diaria los montos acumulados de operaciones son importantes 

 31 Dentro del Sector privado hay un solo banco que concentra casi la totalidad de la operativa 
en el mercado de derivados de tipo de cambio Peso/dólar.

 32 Información extraída de los balances de los bancos publicada por la SSF sobre el total de las 
operaciones de derivados contabilizadas en el rubro “operaciones a liquidar”.
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(aproximadamente 200 millones de dólares), y no alcanzarían para absorber 
todo el flujo vendedor de dólares. Por tanto, esta opción para los bancos no 
es suficiente para canalizar todo el flujo vendedor de dólares. La segunda 
opción, la cobertura sintética, consiste en que los bancos se financien en dó-
lares, vendan dólares en el mercado spot y coloquen pesos en un activo. El 
desarrollo del mercado de dinero  ha sido un factor clave para el desarrollo 
de esta operativa pero existen topes regulatorios y a veces  internos de los 
bancos que los limita y, por tanto, tampoco resulta suficiente para canalizar 
todo el flujo vendedor de dólares33.

4. USO DE DERIVADOS DE LAS EMPRESAS URUGUAyAS: 
EVIDENCIA PARA 2008 y 2009

4.1 Base de datos 

Para investigar el uso de derivados del tipo de cambio por parte de las 
empresas uruguayas, utilizamos una nueva encuesta llevada a cabo por el 
INE en el año 2010 a 387 empresas no financieras.34 La encuesta pregunta 
sobre el uso de instrumentos financieros derivados durante los años 2008 y 
2009.35 La encuesta recoge además información detallada sobre el tamaño y 
estructura financiera de las empresas, el sector de actividad al que pertene-
cen, la propiedad del capital y su participación en el comercio internacional 
durante este periodo. La Tabla 3 clasifica a las 387 empresas encuestadas de 
acuerdo a su sector de actividad, tamaño (medido en número de empleados) 
y origen del capital.

 33 Dentro del Sector privado hay un solo banco que concentra casi la totalidad de la operativa 
en el mercado de derivados de tipo de cambio Peso/dólar.

 34 La muestra de firmas es representativa del universo de empresas que participan de la En-
cuesta de Actividad Económica del INE. Al ser obligación legal contestar la encuesta del 
INE, los sesgos de selección son reducidos.

 35 El modulo completo se adjunta en el Anexo.
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4.-2 Uso de Derivados

Del total de empresas relevadas, solo un 6% (23 firmas) indican ha-
ber utilizado derivados del tipo de cambio en al menos un año durante el 
periodo 2008-2009.36 Este porcentaje es casi idéntico al obtenido en De Brun 
et al. (2007), donde sólo un 7% de las 463 firmas encuestadas reportó uti-
lizar derivados en 2005. Esto es, la información obtenida sugiere que no 
ha habido un cambio en la tendencia hacia un mayor uso de derivados en 
empresas en los últimos cinco años. De las 23 firmas que utilizaron derivados 
en el 2008 o en el 2009, el instrumento más utilizado fue el forward de tipo de 
cambio (Tabla 4).37 Su uso está mayoritariamente concentrado en las em-
presas del sector manufacturero y transporte y comunicaciones (Tabla 5).

Tal como lo reporta en la Tabla 5, es importante destacar la influen-
cia del tamaño de las firmas en el uso de derivados. Del total de respuestas 
positivas, sólo una de las empresas se encontraba en el subgrupo de las más 
pequeñas. Aún teniendo en cuenta la mayor presencia de empresas grandes 
en la muestra,  la evidencia sugiere la importancia de las economías de es-
cala en el hedging de riesgos financieros. Este resultado es consistente con 
los encontrados en países avanzados, y ha sido asociado a los costos fijos 
de mantener un programa de cobertura (que incluyen la obtención de in-
formación y la capacitación del personal), que desincentiva a las empresas 
pequeñas a usar estos instrumentos a pesar de los potenciales beneficios.

 36 En cada año, un total de 21 empresas utilizo derivados. 19 empresas utilizaron derivados en 
ambos años, mientras que 4 firmas los utilizaron solo en un año (2 unicamente lo hicieron 
en 2008 y 2 solo en 2009).

 37 Es importante destacar que la información recabada solo permite identificar si la empresa 
utilizó o no derivados, pero no el monto nominal contratado o la posición neta en instrumen-
tos financieros derivados, esto es, tomando en cuenta la compra (posición larga) o venta (po-
sición corta) en dólares a término. Por lo tanto, en sentido estricto no es posible establecer si 
quienes usan derivados efectivamente están cubriendo sus descalces en moneda extranjera o 
utilizándolos con fines especulativos.
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 4.3 Uso de Derivados y Exposición Cambiaria

Si los niveles de exposición cambiaria de las empresas no son ele-
vados, el reducido  uso de  instrumentos derivados para contrarrestar las 
fluctuaciones de la tasa de cambio no constituye un problema. Por lo tanto, 
en primer lugar procedemos reportar estadísticos descriptivos de la estruc-
tura financiera de las empresas uruguayas en base a los datos recabados en 
la encuesta.

Del Panel A de la tabla 6 se desprende que— tal como se reporta en 
estudios anteriores— la estructura financiera de las empresas uruguayas 
presenta un grado de dolarización de pasivos financieros elevado así como 
una madurez muy corta de los mismos. Estas dos características hacen que 
las empresas uruguayas sean especialmente frágiles ante shocks cambia-
rios. Es interesante notar como el nivel de dolarización no es homogéneo 
entre sectores. Salud, Enseñanza y Actividades inmobiliarias y de alquiler 
tiene un grado de dolarización relativamente bajo mientras que la industria, 
la construcción, el comercio y los hoteles y restaurantes tienen una dola-
rización mucho mayor, especialmente respecto a los pasivos financieros.
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La dolarización de los pasivos brinda una imagen parcial de la vul-
nerabilidad de las firmas a las fluctuaciones del tipo de cambio. En el Panel 
B de la Tabla 6 se presentan con detalle información sobre la dolarización 
de distintas categorías de activos. El desglose en los tipos de activos se 
debe a la natural preocupación que tal vez algunos activos estén valuados 
en dólares por criterios contables (como bienes de uso) pero que ante una 
devaluación se comportan más como bienes no transables ilíquidos. Los ac-
tivos con mayor dolarización son las inversiones de corto plazo. Los bienes 
de uso y bienes de cambio están dolarizados en una medida mucho menor.



65REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 19, Nº 2, Noviembre 2012. ISSN: 0797-5546



66 EXPOSICIÓN CAMBIARIA Y USO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

El siguiente paso es medir el descalce de monedas directamente. Para 
ello definimos dos medidas basados en los stocks de pasivos y activos en 
moneda extranjera y su estructura de madurez. La primera es la diferencia 
entre el total de pasivos y el total de activos en moneda extranjera como 
porcentaje del total de activos. Una segunda medida capta la diferencia 
entre los pasivos y los activos de corto plazo denominados en moneda ex-
tranjera también como porcentaje del total de activos. 

En la tabla 7 presentamos el porcentaje de firmas por sector, tamaño 
y origen de capital que tienen descalces mayores a 20% o menores a -20%. 
En otras palabras estas son las firmas cuya brecha entre sus pasivos y acti-
vos en moneda extranjera (totales o de corto plazo) es más de un quinto del 
total de activos. Estos descalces de monedas pueden afectar a las empresas 
ante fenómenos persistentes de depreciación o apreciación del tipo de cam-
bio. En caso de depreciación de tipo de cambio las empresas con descalces 
positivos sufrirán las consecuencias mientras que en caso de apreciación 
las empresas expuestas serán aquellas con descalces negativos (esto es, con 
activos netos en dólares). Según nuestras estimaciones entre un 16% y un 
17% de las firmas están expuestas a una devaluación fuerte. La exposición 
a la apreciación genera menores efectos de corto plazo (solo 8% de las fir-
mas están expuestas) pero mayores en un plazo mayor (28% de las firmas). 
En definitiva hay un 25% de las firmas que pueden ver afectados sus flujos 
de corto plazo ante variaciones cambiarias y hay en el entorno de 44% de 
firmas que pueden tener problemas en el total de activos y pasivos. 

Nuevamente los problemas de descalce no dependen del tamaño de 
las firmas ni del origen del capital. Sin embargo es interesante notar que 
no todos los sectores de actividad sufren descalces de la misma manera. 
Por ejemplo los sectores enseñanza, salud y actividades inmobiliarias y de 
alquiler no tienen fuertes descalces. Los mismos son mucho mayores en 
la industria, construcción, hoteles y restaurantes, comercio y transporte, y 
comunicaciones.
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La Tabla 8 presenta estadísticos de resumen sobre la estructura fi-
nanciera, exposición cambiaria en las firmas e inserción internacionales de 
acuerdo a si la empresa utiliza o no derivados. Se observa que las firmas 
que utilizan derivados tienen una mayor dolarización de sus pasivos (totales 
y financieros). En general las firmas que usan derivados no parecen tener 
una mejor situación respecto a descalces que quienes no utilizan. Están 
claramente mejor cubiertos en la medida de largo plazo ante una deprecia-
ción del tipo de cambio. Sin embargo una proporción de ellas mayor al de 
las firmas que no usan derivados (61% vs 26%) están expuestas ante una 
apreciación cambiaria. Los descalces de corto plazo arrojan una imagen 
más similar entre las firmas que usan derivados y las que no, sin embargo, 
un porcentaje mayor de las firmas que usan derivados están expuestos en el 
corto plazo a apreciaciones cambiarias. Razonablemente, el nivel apalanca-
miento es aproximadamente igual entre quienes usan y no usan derivados.
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4.-4 ¿Por qué usan derivados las empresas?

La encuesta también indaga sobre las razones por las que las empre-
sas usan derivados. Se les permitía responder más de una razón. La razón 
más nombrada, por aproximadamente 50% de los que usan derivados, es 
cubrir ingresos operativos en moneda extranjera (exportaciones). En se-
gundo lugar se nombró cubrir costos operativos. En cambio, la cobertura de 
pasivos fue nombrada en menos de un 25% de los casos. El mismo patrón 
de respuestas se observó en los resultados reportados por Buscio (2010).38

 38 En dichas entrevistas, las firmas señalaron que no tienen una política de cobertura de riesgo 
de tipo de cambio permanente que les permita estabilizar su margen financiero, tal como es 
sugerido en la literatura financiera.
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4.5 ¿Por qué no usan los que no usan?

En las Tablas 10 y 11 exploramos las posibles razones para el no uso 
de derivados. En De Brun et al (2007) se reporta un nivel de desconoci-
miento muy elevado sobre las obligaciones negociables como instrumento 
financiero. En cambio, en este caso el nivel de conocimiento declarado so-
bre los instrumentos financieros derivados es bastante más elevado (Tabla 
10). Es posible que los cambios en los niveles de conocimiento no solo se 
refieran al tipo de instrumento financiero sino que sea un artificio provoca-
do por la elaboración de la pregunta. En la encuesta del 2006 se consulto 
“¿qué tan al tanto está ud. acerca del uso de las obligaciones negociables 
y de los fideicomisos como alternativas financieras para la empresa?” y se 
le otorgó a los encuestados tres posibles respuestas: bastante, algo y nada. 
En el 2010 la pregunta decía “¿usted sabe qué es un derivado del tipo de 
cambio y cómo se utiliza este instrumento financiero?” y las posibles res-
puestas eran: si o no.
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Dentro de las firmas que no utilizan derivados, la razón citada más 
frecuentemente es la de tener poca exposición al riesgo de tipo de cambio 
(Tabla 11). Esta razón es en muchos casos llamativa, dado que muchas 
de las empresas presentan descalces cambiarios en sus balances sin  tener 
cobertura cambiaria natural (ya sea ingresos o egresos en dólares). Es po-
sible cruzar las respuestas de la tabla 10 según características de las firmas. 
Por ejemplo, en el 2009 la dolarización de pasivos promedio de las firmas 
que declaran no usar derivados por no tener exposición cambiaria es 36% 
frente a 56% de las firmas que declaran otras razones. Similarmente la do-
larización de pasivos financieros de estos dos grupos de empresas es 64,6% 
frente a 80,4%. El gráfico 7 presenta la distribución de los descalces de 
moneda totales y de corto plazo para quienes declararon no usar derivados 
por no tener exposición y quienes dan otras razones. Se observa que la dis-
tribución de descalces de quienes declaran no tener exposición está mucho 
más concentrada en torno a 0 que la de quienes reportan otras razones. En 
definitiva, en términos relativos quienes declaran no estar expuestos tienen 
un menor grado de exposición cambiaria relativa pero igual tienen un nivel 
de exposición no despreciable.

Grafico 7. Distribución de Descalces Cambiarios
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Una segunda razón invocada para no usar derivados fue la existencia 
de otros métodos para cubrir la exposición a los movimientos cambiarios 
adversos. Una de las alternativas de cobertura que han utilizado frente al 
riesgo cambiario de una apreciación del peso, por ejemplo, es la de recurrir 
a deuda en moneda extranjera— en particular el uso de crédito bancario en 
moneda extranjera (efecto hoja de balance). Al mismo tiempo han buscado 
cubrirse por el lado del activo invirtiendo en instrumentos en dólares (en 
particular bonos) cuya rentabilidad también se ve afectada por los movi-
mientos de la divisa. Este tipo de estrategias no es perfecta e implica en 
muchos casos un manejo de posiciones activas/ pasivas liquidas en moneda 
extranjera, ya que implica un alto nivel de riesgo base ya que las firmas 
quedan expuestas a los movimientos en el tipo de cambio. Esta situación 
puede verse agravada en el caso de firmas que se manejan con márgenes 
financieros pequeños como lo son las agropecuarias. Otros de las políticas 
definidas para cubrir el riesgo de tipo de cambio, distinta al uso de deriva-
dos, fue la indexación de la mayor parte de los costos al dólar.39

 39 Buscio (2010).



73REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 19, Nº 2, Noviembre 2012. ISSN: 0797-5546

La tercera razón más nombrada es la creencia que el gobierno inter-
vendrá en caso de alta volatilidad cambiaria (problema de riesgo moral ge-
nerado por la intervención y provisión de un seguro en el tipo de cambio). 
En este caso, los agentes perciben los movimientos en el tipo de cambio 
como transitorios lo cual les quita incentivos también a usar la cobertura 
cambiaria. En teoría, la perspectiva sobre la actuación del Gobierno hace 
que los agentes tengan menores incentivos a usar derivados y por tanto a 
aplicar practicas más eficientes en su gestión financiera para disminuir el 
riesgo de tipo de cambio.40

La cuarta razón más nombrada por las empresas uruguayas encues-
tadas por el INE es el costo de utilizar derivados excede los posibles bene-
ficios. Esto podría relacionarse con la existencia de asimetrías de informa-
ción entre gerentes y accionistas mencionados en la literatura financiera. 
Los Gerentes Financieros muchas veces son evaluados por los resultados 
de la cobertura que son ex post y en un momento del tiempo determinado y 
pueden ser castigados si los mismos no fueron favorables por no saber in-
terpretar el resultado: cubrir un riesgo que ellos no manejan. Esta conducta 
los lleva a desechar el uso de este tipo de prácticas. Finalmente dentro de 
las 5 principales razones figura también la percepción que hay una escasa 
oferta de instrumentos en el mercado local.

Por último, se constató una nula influencia de razones de índole con-
table, aspectos impositivos y de regulación, lo que también puede estar 
asociado a la falta de información y la no existencia de normas claras al 
respecto.

 40 Este punto también fue documentado en el trabajo de Ahumada y Selaive (2007), quienes rea-
lizan estimaciones de panel para un grupo de economías reportadas en la encuesta BIS (1998, 
2001 y 2004). Las estimaciones muestran que la acumulación de reservas internacionales (nor-
malizadas por las importaciones) desincentivan la utilización de derivados de tipo de cambio, lo 
que refleja la existencia de un seguro implícito dada la mayor disponibilidad de reservas por la 
Autoridad Monetaria para poder intervenir directamente en el mercado cambiario.
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4.6 Perspectivas futuras

Finalmente la Tabla 12 presenta las expectativas sobre el desarrollo 
del mercado de forwards del tipo de cambio. La opinión es sustancialmente 
distinta entre quienes usan y quienes no usan. Un 70% de quienes usan 
derivados tienen una percepción favorable o muy favorable. En cambio tan 
solo un 43% de quienes no usan tienen dicha visión. 

Sorprendentemente en cuanto a sectores, es el sector de enseñan-
za que tiene una perspectiva más favorable, siendo que en función de los 
indicadores previamente reportados es uno de los que tiene menos para 
beneficiarse. Por otro lado la industria, la construcción y el comercio que 
podrían beneficiarse más de la utilización de este instrumento (al reducir la 
volatilidad de sus resultados), tienen sin embargo una percepción mucho 
más fría. Esto es un problema relevante para el desarrollo del mercado ya 
que quienes más tienen para beneficiarse de él son quienes tienen un menor 
entusiasmo con el mismo.
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5. EVIDENCIA ECONOMéTRICA SOBRE LOS DETERMINANTES 
DEL USO DE DERIVADOS

En esta sección reportamos la evidencia empírica sobre los determi-
nantes de la probabilidad del uso de derivados del tipo de cambio por parte 
de las empresas uruguayas en el periodo 2008-2009. Para ello estimamos 
un modelo Probit pooled, donde la variable dependiente toma el valor 1 si 
la firma utilizó derivados del tipo de cambio (forwards, futuros o swaps) ese 
año, y 0 de lo contrario.41

 Basados en la literatura internacional descrita en la sección 2, y utili-
zando información detallada sobre los balances financieros de las empresas, 
su participación en el comercio internacional y estructura de costos, identi-
ficamos diversos factores que pueden influir en la decisión o capacidad de 
una firma de utilizar derivados para manejar el riesgo cambiario:

a) Costos de cobertura y economías de escala. Considerando la 
distribución del tamaño de las empresas en la muestra (de acuerdo 
al valor del total de activos), se construyen dos variables dummies 
binarias que identifican, respectivamente, las empresas en el ter-
cio superior de la distribución (dummy tamaño grande) y el tercio 
mediano (dummy tamaño mediano) en la muestra (la categoría 
omitida son las empresas más chicas).

b) Exposición a las variaciones del tipo de cambio. Se utilizan 
cuatro variables: la orientación exportadora de la firma (medida 
como el cociente entre exportaciones a ventas); el porcentaje de 
los costos totales de la empresa que están denominados en mone-
da extranjera; el grado dolarización de pasivos, y el grado de des-
calce cambiario en los balances (definido como la diferencia entre 
el total de pasivos menos el total de activos en moneda extranjera, 
como porcentaje del total de activos).

c) Stress financiero. Para medir la probabilidad de stress financie-
ros utilizamos dos variables: el grado de apalancamiento (total de 
pasivos sobre total de activos), y el cociente de activos de corto 
plazo sobre pasivos de corto plazo (razón corriente).

 41 El modelo alternativo de Probit panel (es decir, con efectos fijos especificos por firma) 
genera estimadores por maxima verosimilitud que son inconsistentes cuando el numero de 
periodos T es reducido y solo el numero de individuos, N, es grande (Wooldridge, 2010).
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d) Efectos sectoriales. Para controlar por los efectos a nivel secto-
rial, incluimos variables dummy a un digito del código CIIU.42

e) Variables de control. Incluimos el grado de propiedad extranjera 
de la empresa, y un indicador sobre la participación de la empresa 
en el mercado de capitales doméstico (ya sea emitiendo acciones 
u obligaciones negociables).

La Tabla 13 reporta los estadísticos de resumen (media y mediana) 
de las variables explicativas, mientras que la Tabla 14 presenta la correla-
ción lineal entre dichas variables.43

Los resultados del modelo de base se presentan en la Tabla 15. En 
todos los casos, los coeficientes estimados representan el efecto margi-
nal promedio sobre la probabilidad de uso de derivados de un cambio 
unitario en la variable explicativa.44 El modelo exhibe una alta bondad 
de ajuste, y es capaz de predecir entre el 90 y 93 por ciento de los valo-
res efectivamente observados de la variable dependiente (con una ma-
yor tasa de acierto entre las empresas que no utilizan derivados).45 Las 
primeras dos columnas estiman el modelo utilizando la dolarización de 
pasivos como indicador de exposición a las fluctuaciones cambiarias en 
los balances. La tercera columna agrega en forma separada a la estima-
ción el nivel de dolarización de activos. Por último, la cuarta columna 
utiliza la medida de resumen del descalce cambiario en balances. En 
este último caso un valor negativo, por ejemplo, indicaría una exposi-
ción adversa a la apreciación del tipo de cambio.

 42 Diferencias sistemáticas en el uso de derivados entre sectores puede reflejar características espe-
cíficas de los sectores económicos asociados a su grado de apertura externa, el nivel de compe-
tencia en el sector y diferentes grados de pass-through de las variaciones del tipo de cambio.

 43 En ambos casos los cálculos se hacen sobre las observaciones efectivamente utilizadas 
en la estimación.

 44 Corresponde al promedio del efecto marginal estimado para cada firma evaluado en los 
valores observados de las variables explicativas. Las estimaciones se realizaron utilizando 
el comando margins de STATA 11.

 45 El tamaño efectivo de la muestra es levemente menor a la muestra original, puesto que aquellas 
observaciones pertenecientes a sectores económicos donde ninguna firma utiliza derivados son 
automáticamente excluidos de la estimación. En estos casos, la variable dummy sectorial perfec-
tamente predice los valores igual a 0 de la variable dependiente (de no uso de derivados).
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Los resultados presentados en cada una de las especificaciones in-
dican que el tamaño de la firma ha sido un determinante importante en el 
uso de derivados en el sector corporativo.46 Esto sugiere que el mercado de 
forwards “over the counter” exhibe significativas economías de escala, y 
es consistente con la evidencia para las economías desarrolladas, así como 
para las de otros países emergentes, como ser Colombia y Chile. El manejo 
financiero del riesgo cambiario implica costos fijos, que incluyen personal 
y equipos especializados, cuyo costo unitario promedio se reduce con la 
escala de operaciones.47

Existen otros factores que pueden explicar por qué las empresas más 
pequeñas utilizan menos estos instrumentos. Primero, las condiciones de 
acceso a instrumentos financieros derivados ofrecidos por los bancos tien-
den a desalentar su uso por parte de las empresas más pequeñas. Al igual 
que en el caso de los créditos bancarios, las firmas que contratan un forward 
del tipo de cambio tienen que tener aprobada una línea de crédito espe-
cifica. Esta línea de crédito es costosa para la institución financiera pues 
absorbe parte de su capital, lo que se refleja tasas de forwards distintas 
que el banco ofrece en función del patrimonio de la empresa. En teoría, las 
firmas más pequeñas son las que tienen un patrimonio neto menor y por lo 
tanto enfrentan tasas de forward menos ventajosas, lo que tiende a limitar 
o desalentar su participación en el mercado de cobertura de tipo de cambio. 
Segundo, es probable que exista un desconocimiento importante por parte 
de las empresas más pequeñas respecto al funcionamiento de este tipo de 
instrumentos y de sus beneficios en términos de estabilizar el flujo de caja.

El coeficiente estimado en la variable de dolarización de pasivos en 
la columna 1 sugiere que un mayor porcentaje de pasivos denominados en 
dólares está asociado con una mayor probabilidad en el uso de derivados 
del tipo de cambio. Sin embargo,  una vez que controlamos por otros deter-
minantes de uso en las columnas 2 y 3, la evidencia indica que las firmas 
uruguayas no han utilizado los forwards del tipo de cambio como un meca-
nismo de cobertura de sus pasivos en moneda extranjera ante un riesgo de 
devaluación de la moneda local.48 Los resultados en las columnas 2 y 3, a 

 46 De acuerdo a los resultados presentados en la columna 1, por ejemplo, una firma que se mo-
viese del segmento inferior al segmento superior de la distribución del tamaño en la muestra 
aumentaría su probabilidad de usar derivados en un 45%.

 47 Los principales resultados se mantienen si se reemplaza las dos variables dummies de tama-
ño por una que mide el logaritmo natural del total de activos.

 48 Un resultado similar se encuentra si se utiliza una medida de dolarización de pasivos finan-
cieros.
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su vez, sí indican que una mayor dolarización neta de activos está asociada 
a una mayor probabilidad de uso de derivados. Asimismo, los resultados 
obtenidos en las columna 4 sugieren que una exposición neta pasiva en dó-
lares en los balances (es decir, un valor positivo del descalce total) reduce 
la probabilidad de uso de derivados, dado todo lo demás.49

La orientación exportadora de la firma, por otro lado, parece ser un 
factor que afecta positivamente la probabilidad de uso de derivados, y su 
incidencia es cuantitativamente similar en las tres especificaciones. Es po-
sible utilizar las estimaciones en la columna 2, por ejemplo, para calcular 
la significancia económica que la intensidad exportadora de la firma tiene 
en su incentivo a utilizar derivados del tipo de cambio. La estimación del 
efecto marginal del cociente de exportaciones sobre ventas en la probabili-
dad de utilizar derivados es 0,092. A su vez, el porcentaje de empresas que 
utilizaron derivados en la muestra utilizada en la estimación es de 6,6%. 
Por lo tanto, un aumento en el cociente exportaciones/ventas de una desvia-
ción estándar (37%) por encima de la media muestral, incrementa la pro-
babilidad de observar una empresa utilizar derivados en aproximadamente 
50%.50 Por otro lado, un mayor porcentaje de los costos denominados en 
moneda extranjera también parece afectar positivamente la probabilidad 
de uso de derivados— aunque su magnitud es menor y el resultado no es 
robusto entre especificaciones.

La evidencia empírica sugiere asimismo que el uso de derivados no 
está asociado significativamente a variables como el nivel de apalanca-
miento que mide la fragilidad financiera de la empresa. El nivel de exposi-
ción a shocks de liquidez en los mercados financieros (medido a través de 
la razón corriente) tampoco ayuda a predecir en forma robusta la decisión 
de una empresa de utilizar derivados del tipo de cambio.

 49 En resultados no reportados, estimamos la probabilidad de uso de derivados en 2009 utili-
zando el valor de las variables explicativas en 2008, a fin de reducir los potenciales proble-
mas de endogeneidad. Los resultados fundamentales se mantienen incambiados.

 50 Un aumento de una desviación estándar de la variable independiente exportaciones sobre 
ventas es equivalente a un aumento desde el valor medio de esta variable en la muestra 
utilizada (0,26) a 0,63. Dado el coeficiente estimado, este aumento de 0,37 en la variable 
independiente aumenta el lado izquierdo de la ecuación en: 0,37*(0,092) = 0,034. La va-
riable dependiente toma valores “0’s” o “1’s”. Dado que aproximadamente el 7% de las 
observaciones en la muestra son “1’s”, un cambio de 0,034 en el lado izquierdo implica que 
hay un aumento en la probabilidad de observar un 1 en lugar de un 0 (es decir, de observar 
una empresa que usa derivados) de aproximadamente (0,034/0,0667)*100 = 50,8%. 
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Un resultado interesante que se obtiene es que la probabilidad de 
utilizar derivados tiende a aumentar si la empresa cotiza acciones o ha emi-
tido deuda en el mercado. Una posible interpretación es que las empresas 
que están integradas a los mercados de capitales están obligadas a hacer 
públicos sus balances financieros, y por lo tanto son objeto de análisis más 
minucioso por parte de los inversores. Esto puedo aumentar los incenti-
vos de dichas empresas a utilizar derivados para reducir la inestabilidad 
de los flujos de caja en moneda doméstica asociados a las fluctuaciones 
cambiarias. Otra posible razón detrás de este resultado es que las firmas 
que cotizan en bolsa o emitieron bonos suelen tener un manejo financiero 
más sofisticado. Los encargados del manejo financiero de estas empresas 
probablemente tengan mejor conocimiento de las alternativas de acceso al 
crédito y de uso de instrumentos financieros que el resto de las empresas. 
Por último, los resultados indican que las empresas extranjeras no exhiben 
una mayor probabilidad de utilizar derivados, una vez que controlamos por 
otros factores.

En la Tabla 16 analizamos la posible asimetría en el efecto de la ex-
posición cambiaria en balances en la probabilidad de uso de derivados. Para 
ello, en la primer columna re-estimamos un modelo de interacción inclu-
yendo junto a la medida de descalce cambiario total, una variable dummy 
que vale 1 si la empresa tiene activos netos positivos (esto es, si la firma 
está directamente expuesta en sus balances financieros a una apreciación 
de la moneda), y cero si tiene pasivos netos en dólares.51 El coeficiente 
negativo estimado en la variable de descalce en niveles indica que las fir-
mas con pasivos netos en dólares tienen una menor probabilidad de utilizar 
derivados, y que esta probabilidad es menor cuanto mayor es el nivel de do-
larización de pasivos. Asimismo, el efecto de tener los activos dolarizados 
en términos netos no es significativamente distinto de cero.52 En la segunda 
columna de la Tabla 16, estimamos el mismo modelo de interacción, pero 
utilizando una medida de descalce de balances solo entre pasivos y activos 
en dólares de corto plazo. La evidencia confirma que el uso de derivados 
tiene un comportamiento asimétrico según el tipo de exposición (neta en 
dólares o pesos).

 51 Asimismo, excluimos aquellas firmas cuyo descalce es nulo (pues tanto sus pasivos como 
activos en dólares son cero).

 52 En este caso, el efecto viene dado por la suma de -0,264+0,244, que no es estadísticamente 
distinto de cero.
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6. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

La creciente volatilidad de los mercados financieros ha llevado a un 
primer plano las prácticas de manejo del riesgo cambiario para reducir la 
vulnerabilidad de las empresas y, en última instancia, de la economía en su 
conjunto. La alta exposición cambiaria de las empresas uruguayas y el bajo 
uso de instrumentos derivados documentados aquí  plantean la pregunta 
sobre qué políticas aplicar para desarrollar un mercado de derivados líquido 
y seguro que facilite el acceso a los instrumentos de cobertura por parte del 
sector corporativo. Algunas recomendaciones que surgen de nuestro traba-
jo son las siguientes:

Educación y promoción. Para el desarrollo del mercado es impres-
cindible realizar una fuerte inversión en campañas de información respecto 
a los beneficios de la cobertura cambiaria. En muchos casos, el gerente 
financiero puede interpretar erróneamente que el objetivo del uso de deri-
vados es obtener ganancias especulativas, cuando en realidad el fin último 
es reducir las posiciones abiertas en moneda extranjera y así limitar la in-
cidencia de las fluctuaciones cambiarias sobre los resultados globales de la 
empresa. Asimismo, es necesario invertir en capital humano y tecnologías 
financieras que permitan evaluar acabadamente la exposición total de la 
firma a las fluctuaciones cambiarias, tomando en cuenta los posibles descal-
ces en moneda extranjera entre activos y pasivos, y entre ingresos y egresos 
operacionales denominados o indexados al dólar. El desconocimiento del 
verdadero nivel de exposición cambiaria impide un análisis preciso de los 
beneficios y costos de una estrategia de cobertura, alimentando la percep-
ción del derivado como un instrumento costoso e innecesario (o, lo que es 
lo mismo, que “los costos de su uso excede los posibles beneficios”).

Acceso de las medianas y pequeñas empresas. Al igual que en el 
caso de los créditos bancarios, las firmas que contratan un forward del tipo 
de cambio deben tener aprobada una línea de crédito especifica. Políticas 
para fomentar un mayor nivel de bancarización de las actividades empre-
sariales, especialmente entre las medianas y pequeñas empresas, tendería 
a beneficiar el desarrollo del mercado de derivados. Una vez afianzado el 
mercado forward, lo lógico sería que se desarrolle un mercado de futuros, 
con contratos estandarizados y diversificación del riesgo de contraparte, 
lo que podría bajar el costo de la prima y facilitar el acceso al mercado de 
coberturas a las firmas de menor tamaño.
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Existen otros aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del mer-
cado de derivados. Por un lado, es necesario contar con claridad tributa-
ria para darle mayor certidumbre a las empresas sobre cómo operan los 
derivados. La norma debe contemplar tres aspectos fundamentales: 1) si 
se utilizará el criterio devengado o percibido, 2) si existirá un tratamiento 
diferencial en función de que los instrumentos sean utilizados para cober-
tura o especulación, y 3) la definición de la  fuente en donde se origina la 
renta (si es fuente uruguaya o no).  En cuanto al rol de los agentes institu-
cionales, un determinante fundamental para el desarrollo de este mercado 
en otros países de Latinoamérica fue el cambio regulatorio relacionado con 
los inversores institucionales (AFAPs). Dado el tamaño de su cartera así 
como sus necesidades de cobertura, un marco regulatorio que habilite la 
participación de las AFAPs podría darle un gran impulso al desarrollo de 
este mercado en Uruguay.
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RESUMEN

En este artículo se describen los desafíos impuestos por el actual 
entorno internacional para la estabilidad del sistema financiero do-
méstico, y se presentan ideas sobre la forma en la cual se debería 
organizar la función de estabilidad financiera. Para ello, se repasan 
las razones por las cuales es necesaria la intervención pública en los 
mercados financieros, las diferentes perspectivas (micro- y macro-
prudenciales) que los reguladores deben tener en cuenta, y se derivan 
implicaciones para un adecuado diseño de una red de estabilidad fi-
nanciera de forma que estas perspectivas se vean complementadas y 
reforzadas mutuamente.
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ABSTRACT

In this paper we describe the challenges that the new international 
environment implies to domestic financial stability and present ideas 
on the optimal organization of the financial stability responsibilities. 
After reviewing the rationale for public intervention in financial mar-
kets and the different approaches that regulators must take into ac-
count, we derive implications for the design of a financial stability 
net in order to complement and reinforce the micro- and the macro-
prudential perspectives.

Keywords: Financial stability net, micro-prudential, macro-pruden-
tial, Financial Stability Committee.
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1.  LECCIOnES DE LA CRISIS DE 2008: ¿QUé hAy DE nUEVO?

La estabilidad financiera se ha vuelto un tema de discusión predomi-
nante luego de la crisis de 2008. En algunos países el debate se ha centrado 
en el papel que jugó el “sistema financiero en las sombras” (la realización 
de actividades financieras fuera de los mercados de intermediación tradi-
cionales), la interconexión de este último con el sistema bancario tradi-
cional, y en el fracaso de la regulación y de la supervisión financiera para 
prevenir el arbitraje regulatorio e identificar nuevos factores de riesgo. En 
Europa, la preocupación principal radica en la falta de una red de seguridad 
financiera a nivel de la Unión Europea, principalmente por la ausencia de 
un prestamista europeo de última instancia. En los países emergentes, sin 
embargo, la discusión se centra en el impacto de la crisis en la volatilidad de 
los flujos de capitales y en los efectos que la actual arquitectura del sistema 
financiero internacional tiene para los sistemas financieros domésticos.

Estabilidad financiera aparece entonces como una preocupación cen-
tral pero, en puridad, el concepto no es ni nuevo ni la principal explicación 
del colapso financiero de 2008. Si bien algunos de los fenómenos que sub-
yacen en los orígenes de la crisis están localizados en nuevos mercados, 
instrumentos u otras innovaciones financieras, la mayoría de los mismos 
pueden rastrearse a las primeras crisis financieras mundiales. Por ejemplo, 
la crisis dejó al descubierto la existencia de fallas regulatorias en diferentes 
niveles, así como también problemas en el diseño de las redes de seguridad 
financiera tanto a nivel nacional como internacional.5 En lo que casi parece 
una paradoja, las fallas regulatorias han permanecido disimuladas detrás de 
la discusión general sobre estabilidad financiera. En las líneas que siguen 
argumentaremos que a pesar que la preocupación por la estabilidad finan-
ciera es tan vieja como los propios sistemas financieros y aunque algunas 
de las principales lecciones de la crisis reciente se parecen mucho a las 
lecciones de varios episodios de crisis financiera pasados, existen razones 
actuales que justifican que elevemos nuestro nivel de análisis y de acción 
en materia de estabilidad financiera doméstica.

 5 Las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento de los sistemas financieros en un 
rango de estabilidad.
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Desde hace un largo tiempo, la preocupación por la estabilidad fi-
nanciera ha tenido un impacto en el diseño de políticas tanto a nivel mi-
cro- como macro-prudencial en muchos países emergentes. Uruguay puede 
dar ejemplos en esta materia. En 1998 frente a un escenario internacional 
de crecientes influjos de capitales, Uruguay aumentó los requisitos de ca-
pital a los bancos para moderar lo que se interpretó como un crecimiento 
alejado de fundamentos del crédito a nivel doméstico. Otro ejemplo podría 
encontrarse en el manejo de la política de deuda pública. Desde hace dé-
cadas Uruguay ha trabajado para aumentar la madurez de la deuda con el 
fin de evitar la formación de cuellos de botella de liquidez para las cuentas 
públicas ya que estos podrían terminar afectando la salud del sistema finan-
ciero doméstico ya sea por las posiciones activas de instituciones en títulos 
públicos o por el efecto de las restricciones de liquidez públicas en el fun-
cionamiento de la red de seguridad del sistema financiero. Otro ejemplo, y 
probablemente el más notorio, se encuentra en la aversión que el país mues-
tra a la apreciación del tipo de cambio real.  En la Figura1 se observa que 
en cada episodio de crisis financiera que el país experimentó en los últimos 
50 años el patrón de apreciaciones graduales de tipo de cambio real resultó 
insostenible, derivando en episodios traumáticos de depreciación acelerada.  
La lección que nos enseñan estos episodios está tatuada profundamente en 
el imaginario colectivo uruguayo, que ve la apreciación de la moneda como 
un símbolo de problemas en el horizonte. Un resultado de ese estado del 
alma nacional es que la política macroeconómica siempre ha mantenido un 
ojo en el mercado de cambios, intentando prevenir el desalineamiento del 
tipo de cambio real con respecto a sus fundamentos. Si reconocemos este 
fenómeno reconoceremos también que la estabilidad financiera  ha sido una 
preocupación de larga data en el diseño de la política económica uruguaya.
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Figura 1: Trayectoria del tipo de cambio en torno a
episodios de crisis financiera

A pesar de esa preocupación de larga data acerca de la estabilidad fi-
nanciera, países emergentes como Uruguay están prestando atención reno-
vada a los temas de estabilidad financiera. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay de 
nuevo? En primer lugar, luego de las reuniones del G20 de marzo de 2009 
ha quedado clara la asignación de funciones en el marco de la red de segu-
ridad del sistema financiero global. En particular, mientras que los sistemas 
financieros son cada vez más globalizados e interrelacionados, las respues-
tas regulatorias pasan por mayor coordinación del accionar independiente 
de reguladores nacionales. En otros términos, no se consolida una red de se-
guridad globalizada y cada país debe velar por la estabilidad de sus sistemas 
financieros en un escenario de nuevos y altamente correlacionados riesgos. 
Adicionalmente, la expansión global de la política monetaria ha resultado 
en la acumulación de enormes stocks de liquidez. En este entorno de tasas 
globales de interés cercanas a cero, estos stocks de liquidez presionan a los 
países emergentes en su búsqueda por tasas de retorno. La combinación 
de estos factores implica mayores y más volátiles influjos de capitales en 
el marco de una arquitectura financiera en la que cada país debe responder 
con sus propios recursos en procura de mantener su sistema financiero esta-
ble. En estas circunstancias, es importante redoblar nuestros esfuerzos para 
mantener la estabilidad financiera doméstica. 
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En las próximas secciones presentaremos la forma en que entende-
mos se debería llevar adelante la función de estabilidad financiera en este 
nuevo entorno internacional. Para ello, primero repasaremos los principales 
conceptos en cuanto a las razones por las cuales la intervención pública 
en los mercados financieros se hace necesaria, los diferentes enfoques o 
perspectivas que el regulador prudencial debe tener en cuenta, para luego 
derivar de ellos las implicaciones para un adecuado diseño de la función de 
estabilidad financiera.

2.  ¿POR QUé ES nECESARIA LA InTERVEnCIón PúBLICA En 
LOS MERCADOS FInAnCIEROS?

Entre las razones destacadas por la literatura económica para justifi-
car la regulación por parte del sector público de una industria se encuentra 
la existencia de externalidades y de fallas de mercado. Sin lugar a dudas, 
la industria financiera es particularmente propensa a sufrir de este tipo de 
fallas. El negocio financiero se desarrolla en un ambiente de información 
asimétrica, lo que determina problemas de selección adversa, riesgo moral 
y verificación costosa de los estados de la naturaleza. Además, las acciones 
de algunos agentes en los mercados financieros tienen importantes efectos 
o externalidades sobre otros agentes en la misma industria, e incluso sobre 
agentes en otras industrias, la economía doméstica y global en su conjunto. 
La existencia de estas fallas de mercado y externalidades implica que la 
autorregulación de la industria financiera no sea considerada como una po-
sibilidad debido a los enormes costos de la inestabilidad financiera.

Dentro de este marco general, algunas razones inherentes a los siste-
mas financieros juegan un importante papel para justificar su regulación. En 
lo que sigue se analizan algunas de estas razones.

•  La protección de pequeños y no sofisticados clientes.

Las instituciones financieras (bancos, fondos de inversión, etc.) to-
man fondos prestados de depositantes e inversores, y asumen riesgos a tra-
vés del uso de esos fondos (por ejemplo otorgando créditos o realizando in-
versiones). Muchos depositantes e inversores, fundamentalmente aquellos 
pequeños y poco sofisticados, no poseen la capacidad técnica ni el incen-
tivo para monitorear y disciplinar a las instituciones financieras. Por esta 
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razón, un regulador financiero asume la “representación” de los clientes 
con el objetivo de reducir la probabilidad de que problemas en las institu-
ciones financieras individualmente consideradas afecten a sus clientes (vea 
Dewatripont y Tirole, 1994).

•  La mitigación del riesgo sistémico, y la preservación de la estabilidad 
financiera y macroeconómica.

Una de las principales funciones de las instituciones financieras es 
el manejo y la distribución de riesgos. Estas actividades hacen a las insti-
tuciones financieras inherentemente frágiles, al punto que algunos autores 
identifican a estas instituciones como “máquinas de riesgos” (vea Bessis, 
2010). Además, las instituciones financieras están sujetas a importantes ex-
ternalidades que pueden derivar en la inestabilidad de todo el sistema finan-
ciero e incluso de la economía real. Los problemas en una institución tienen 
efectos directos sobre otras a través, por ejemplo, de las interrelaciones de 
sus hojas de balance, o son “contagiados” a través de una serie de canales 
como por ejemplo corridas ineficientes de depositantes debido a problemas 
de información asimétrica.6 Una situación de inestabilidad financiera tam-
bién puede derivar de la exposición de las instituciones a un riesgo común.7 
En este sentido, la exposición a riesgos creados endógenamente por el pro-
pio sistema financiero es tan importante como la exposición a riesgos exó-
genos, generalmente asociados a factores macroeconómicos. Otra falla de 
mercado que justifica la regulación y la supervisión de los sistemas finan-
cieros es la dificultad de sus integrantes para coordinar acciones tendientes 
a resolver desequilibrios. Rochet y Vives (2004) muestran formalmente que 
estas fallas de coordinación pueden determinar que instituciones solventes 
no encuentren liquidez en los mercados, y justifican en esto la intervención 
gubernamental. Además, un episodio de inestabilidad financiera puede te-
ner serios efectos negativos sobre el sector real. Estas razones justifican 
la intervención gubernamental con el objetivo de preservar la estabilidad 
financiera y macroeconómica.

 6 Fundamento teórico para esta visión de inestabilidad financiera puede encontrarse en Allen 
y Gale (2000), Diamond y Dybvig (1983) y Freixas et al. (2000). Vea Ponce y Tubio (2010) 
por un análisis del concepto de estabilidad financiera.

 7   Vea Rochet (2004) por un modelo formal de exposición del sistema bancario a un riesgo 
común.
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•  La protección de los fondos públicos.

La reciente crisis financiera internacional ha implicado el uso de 
enormes sumas de dineros públicos para su resolución. Además, la utili-
zación de fondos recolectados a través de impuestos para la resolución de 
problemas en entidades financieras ha sido un hecho recurrente en pasados 
episodios de inestabilidad financiera. Entonces, la protección de los fondos 
públicos es otra razón para la intervención gubernamental. En este caso, 
la regulación y la supervisión prudencial de la industria financiera tienen 
como objetivos el limitar, ex ante, el riesgo moral y la demora en la toma de 
decisiones, y buscar, ex post, los mecanismos de resolución más eficientes.

La intervención gubernamental se organiza en una serie de funciones 
de prevención y de resolución. Dentro de la primera categoría se encuen-
tran la regulación y la supervisión prudencial del sistema financiero. Estas 
funciones involucran una serie de reglas o regulaciones y la vigilancia del 
sistema financiero, pero también el cumplimiento de lasregulaciones y la 
aplicación de medidas correctivas. El uso de reglas (mecanismos de re-
solución) es también importante en el caso de las funciones de resolución 
debido a que facilitan la intervención oportuna y eficiente resolución de 
entidades con serios problemas financieros. Además, las funciones de pres-
tamista de última instancia forman parte de esta categoría. El conjunto de 
todas estas funciones y herramientas conforman una “red para la seguridad 
del sistema financiero.”

Generalmente son varias las agencias gubernamentales encargadas 
de llevar adelante las funciones descritas en el párrafo anterior. A modo de 
ejemplo, los bancos centrales son generalmente los encargados de proveer 
asistencia de liquidez de última instancia, mientras que otras responsabi-
lidades tales como la regulación y supervisión prudencial, o la función de 
asegurar los depósitos bancarios, son asignadas a otras instituciones en al-
gunas jurisdicciones.

A la hora de identificar la distribución de responsabilidades más efi-
ciente entre las diferentes agencias encargadas de velar por la estabilidad 
del sistema financiero se deben considerar los conflictos explícitos de ob-
jetivos entre dichas agencias, los potenciales opiniones diversas en temas 
cruciales (tales como la decisión de intervenir o liquidar una institución 
financiera, la provisión de asistencia de liquidez, o la autorización de una 
fusión o absorción), y la necesidad de coordinación entre las agencias. Adi-
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cionalmente, se deben considerar las ventajas y las desventajas de unificar 
o de separar las agencias de la red de seguridad en cuanto a su experiencia, 
capacidades, reputación, credibilidad y fortaleza institucional. Además, las 
funciones inherentes a la red de seguridad financiera afectan y son afecta-
das por otras funciones tales como la conducción de las políticas monetaria 
y fiscal. En la Sección 5, consideramos todos estos efectos y proponemos 
una forma de organización institucional que contribuye eficientemente al 
mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.

3.  LAS PERSPECTIVAS MICRO- y MACRO-PRUDEnCIALES

Un adecuado manejo de riesgos es necesario no solo a nivel de insti-
tuciones individualmente consideradas, sino a nivel del sistema financiero 
en su conjunto. La severidad de la reciente crisis financiera global solo 
puede ser explicada por los factores de riesgo sistémico que tuvieron su 
origen en mercados o instituciones individuales y que rápidamente se pro-
pagaron al resto sistema financiero. Esa relación de interdependencia entre 
los riesgos individuales y sistémicos es la que provee el soporte conceptual 
para complementar la tradicional perspectiva micro-prudencial (enfocada 
en riesgos individuales)  con una perspectiva macro-prudencial (enfocada 
en el riesgo sistémico). 

La mayoría del aparato regulatorio existente se focaliza en la pers-
pectiva micro-prudencial. Algunas excepciones pueden encontrarse en ca-
sos como España y Uruguay que han venido implementando mecanismos 
para controlar tanto las dimensiones estáticas como dinámicas del riesgo 
sistémicoa lo largo de la última década (previsiones dinámicas y límites en 
los descalces de monedas). El reciente acuerdo de Basilea III sobre capital 
y liquidez hace también algunos avances en la consideración del riesgo 
sistémico. Sin embargo, la mayor parte de la regulación y de la supervi-
sión se focaliza en la estabilidad de cada institución financiera y mercado 
considerado individualmente. Como resultado de lo anterior, la regulación 
no toma en cuenta las externalidades que una institución o mercado puede 
generar sobre el resto: ignora su importancia sistémica y los riesgos que 
se generan endógenamente en el sistema financiero. Adicionalmente, el 
tratamiento regulatorio idiosincrásico de instituciones o mercados puede 
incentivar comportamientos por parte de las instituciones financieras con 
el objetivo de “arbitrar” las regulaciones. En otras palabras, las institucio-
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nes financieras pueden tratar de eludir la regulación de ciertas actividades, 
realizando funciones similares a través de otras entidades o mercados que 
tengan condiciones regulatorias más permisivas. 

El objetivo final de la perspectiva macro-prudencial es evitar la ma-
terialización de grandes costos sociales y económicos debidos a problemas 
de inestabilidad financiera. En consecuencia, esta perspectiva de estabi-
lidad financiera considera al sistema financiero en su conjunto y trata de 
protegerlo, en particular a las principales infraestructuras financieras (sis-
tema de pagos, mercados interbancarios y de dinero, etc.). La forma de 
cumplir esta tarea implica supervisar el riesgo agregado de la exposición 
conjunta a fuentes comunes de riesgo, y el riesgo generado en forma di-
námica y endógena por el propio sistema. Un ejemplo del funcionamiento 
de esta perspectiva en el pasado puede encontrarse en el tratamiento de la 
fragilidad financiera derivada de la dolarización de la economía uruguaya. 
Entre los factores que estuvieron detrás del proceso de dolarización está 
la incapacidad de los agentes individuales de internalizar la generación de 
riesgo agregado debido al descalce de monedas al tomar sus decisiones in-
dividuales. La nueva regulación que puso Uruguay en práctica luego de la 
crisis de 2002 reconoce esa externalidad e impone cargas adicionales a las 
que la evaluación privada de riesgos reconocería en forma idiosincrásica, 
reduciendo así los incentivos al descalce de monedas. 

Las perspectivas micro- y macro-prudenciales deben considerarse en 
forma conjunta para evitar el arbitraje regulatorio y asegurar la estabilidad 
financiera. Ambas perspectivas deben complementarse y retroalimentarse 
para proteger a los usuarios pequeños y para mantener el sistema financiero 
en un rango de estabilidad. Por lo tanto, su contribución debe ser transver-
sal a las agencias de la red de seguridad del sistema financiero más que 
la responsabilidad de una autoridad macro-financiera. Las secciones que 
siguen analizan las implicancias de considerar en conjunto las perspectivas 
micro- y macro-prudenciales en las reglas, instituciones, gobierno corpora-
tivo y el diseño de una red de estabilidad financiera, así como en la política 
macroeconómica.
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4.  PERSPECTIVAS MICRO- y MACRO-PRUDEnCIALES:
UNA RELACIóN BIDIRECCIONAL

Las líneas que siguen argumentan que la función de estabilidad fi-
nanciera implica una cooperación y coordinación articuladas entre las ins-
tituciones que están relacionadas con la formulación de política económica 
tanto a nivel micro- como macro-económico, así como con la regulación. 

4.1.  Implicancias del riesgo sistémico en políticas e instituciones tradi-
cionalmente micro-prudenciales

Tomar en cuenta el riesgo sistémico (exposición a riesgos comu-
nes y correlacionados, interconexión, conglomerados financieros y reales, 
problemas transfronterizos, arbitraje regulatorio, riesgos de innovaciones 
financieras) tiene implicancias en reglas e instituciones tradicionalmente 
micro-prudenciales.

•  Regulación basada en riesgos.

La regulación basada en riesgos implica que riesgos similares de-
ben se regulados de forma similar, independientemente de la institución 
financiera y actividad que los genera. La regulación basada en riesgos es 
una forma directa de dar seguridad y protección a acreedores de institu-
ciones financieras y a otros participantes del sistema financiero.  Otros 
tipos de regulación(basada en actividad o basada  en instituciones) pue-
den implicar que fuentes importantes de riesgo para el sistema perma-
nezcan sin regulación y que por lo tanto incentiven el arbitraje regula-
torio. Adicionalmente, estas regulaciones pueden ignorar importantes 
sinergias, vínculos y externalidades entre actividades o instituciones 
financieras las que son particularmente relevantes en presencia de con-
glomerados financieros y que contribuyen al riesgo sistémico. Anticipar 
y controlar la toma excesiva de riesgos es un mecanismo directo para 
mitigar los efectos negativos que la materialización de riesgos impone a 
la estabilidad del sistema financiero.  Una regulación basada en riesgos 
actúa directamente sobre los incentivos a tomar riesgos y reduce la po-
sibilidad de “agujeros” regulatorios, donde actividades importantes que 
deberían haber sido reguladas escapan a la regulación.
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•  Perímetro regulatorio dinámico.

Las instituciones financieras están especializadas en el manejo de 
riesgos. También han probado ser creativas y eficientes en el desarrollo de 
nuevos productos. La innovación financiera puede contribuir al bienestar 
social. No obstante, nuevos desarrollos también han servido en la práctica 
como forma de eludir o arbitrar la regulación lo que, a su vez, ha derivado 
en un aumento tanto del riesgo individual como del riesgo sistémico. La ca-
pacidad de las instituciones financieras para innovar, el potencial arbitraje 
regulatorio de ello derivado, y sus efectos potencialmente peligrosos para el 
sistema financiero en su conjunto constituyen los argumentos de base para 
que las agencias que componen la red de seguridad del sistema expandan o 
contraigan el perímetro regulatorio (instituciones, mercados y actividades 
que son reguladas o no) para reaccionar a las nuevas formas de riesgo que 
se originan con el desarrollo del mercado.  

Otra justificación para ajustar dinámicamente el perímetro regulato-
rio es la tendencia de las instituciones financieras a formar conglomerados 
donde una compañía, en particular una compañía no financiera, es propieta-
ria de las acciones de instituciones financieras. Adicionalmente,  el mismo 
principio de que instituciones que manejan riesgos similares deberían estar 
en el mismo lado del perímetro regulatorio y por tanto deberían estar some-
tidas a las mismas regulaciones y controles, justifica que instituciones que 
manejan el mismo tipo de riesgos, ya sean estas privadas y públicas, sean 
sometidas al mismo tipo de regulación.

Uruguay representa un caso particular en América Latina, ya que el 
regulador y supervisor del sistema financiero posee potestades legales para 
ajustar el perímetro regulatorio a los efectos de cumplir con su mandato de 
preservar la estabilidad del sistema financiero. 

•  Regulación centralizada.

La existencia de múltiples agencias regulando a la misma institución 
financiera puede implicar superposiciones importantes de requisitos regu-
latorios o brechas importantes donde actividades importantes que deberían 
ser reguladas escapan a la regulación. Además, los mercados financieros 
son naturalmente dinámicos y existe una profunda interdependencia entre 
instituciones  y mercados financieros (bancos y otros intermediarios, fon-
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dos de pensión, compañías de seguros y mercados de capital) que justifica 
la necesidad de niveles elevados de consistencia entre los diferentes cuer-
pos regulatorios. Estas razones justifican que la regulación de las institucio-
nes financieras debe estar centralizada en un único regulador.

Más centralización de la regulación financiera puede implicar costos 
burocráticos menores, economías de escala y variedad, el uso de una lógica 
de conglomerados y menos arbitraje regulatorio. Estas ventajas derivadas 
de concentrar la regulación financiera deben balancearse con las ganancias 
de eficiencia que pueden derivarse de una regulación más especializada. 

Las reglas y herramientas usadas por el regulador centralizado deben 
considerara tanto riesgos micro- como macro-prudenciales. Puesto de otra 
forma, el regulador financiero debe tomar en cuenta ambas perspectivas 
cuando redacta la regulación y cuando usa las herramientas de regulación 
y supervisión. Por ende, el regulador financiero debería recibir un mandato 
claro y explícito de mantener simultáneamente la estabilidad de institucio-
nes, mercados y el sistema financiero en su conjunto.  Otros aspectos que 
se relacionan con el gobierno corporativo del regulador financiero y su re-
lación con otras agencias se analizan en la Sección 5.

4.2.  Implicancias de preocupaciones micro-prudenciales en la formu-
lación de políticas macro-prudenciales

La política micro-prudencial tiene impactos directos en la estabili-
dad macroeconómica, pero la experiencia ---particularmente la uruguaya--- 
muestra que el reverso también es cierto. 

Cambios en la regulación y la supervisión del sistema financiero 
afectan el poder, el alcance y la cadencia de efectos de las políticas ma-
croeconómicas. Dejando de lado los efectos dolorosamente visibles durante 
períodos de crisis, el impacto de la regulación y supervisión financiera en 
el desarrollo de mercados financieros es ampliamente conocido. Estos cam-
bios tienen efectos importantes en la inversión, en la formación de capital 
humano y en la eficacia y funcionamiento de la política monetaria.  Cam-
bios en el crédito pueden afectar el consumo y, como consecuencia, los 
ingresos tributarios. De la génesis de la crisis global de 2008 tenemos como 
legado otro episodio que muestra como la falla regulatoria y de supervisión 
puede facilitar la generación de burbujas de precios de activos (que en Esta-
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dos Unidos de América estuvo vinculado a los precios de las viviendas). Si 
a esos efectos de “tiempos normales” agregamos los más traumáticos que 
se generan durante las crisis financieras habremos construido un caso claro 
de las razones por las cuales la estabilidad del sistema financiero debería ser 
una preocupación tanto de la política fiscal como de la política monetaria. 

No obstante, como muchas crisis financieras  han demostrado tener 
su origen en problemas de manejo de las políticas macroeconómicas, tam-
bién hay un caso claro para que las preocupaciones que los integrantes de la 
red de seguridad  del sistema financiero sean tenidas en cuenta al momento 
de diseñar la política macroeconómica. Esto es particularmente cierto en 
el caso de economías pequeñas y abiertas, donde las amenazas a la estabi-
lidad financiera han venido del entorno macroeconómico e internacional, 
y dependen fundamentalmente de la forma en que se conduce la política 
macroeconómica.

Reinhart y Rogoff (2009) muestran que las crisis financieras tienden 
a agruparse a lo largo de la historia, y se relacionan con la volatilidad de los 
flujos de capitales y de los precios de los productos básicos transados inter-
nacionalmente. La literatura en sistemas de alerta temprana sugiere que la 
característica básica común de las crisis de moneda y banca puede encon-
trarse en la apreciación insostenible de la moneda doméstica (apreciación 
más allá de fundamentos) y en problemas de origen fiscal. En el caso de 
Uruguay, los tres casos presentados en la Figura 1 pueden explicarse (o 
no pueden entenderse sin) acudir a la existencia de problemas en el diseño 
de la política macroeconómica. Como la mayoría de las crisis financieras 
tienen factores macroeconómicos que las causan o amplifican sus efectos, 
es claro que las preocupaciones de estabilidad financiera deben afectar el 
diseño de la política macroeconómica. 

El impacto de las políticas macroeconómicas en la estabilidad finan-
ciera justifica la presencia de los hacedores de estas políticas en la discusión 
de temas de estabilidad financiera, no solo porque ellos son quienes tienen 
que financiar las soluciones una vez que una crisis ha estallado, sino porque 
son actores fundamentales en la prevención de episodios de inestabilidad. 
Un resultado directo de esta línea de razonamiento es que la estabilidad es 
un camino en dos sentidos, en el que todos los actores involucrados tienen 
algún trayecto que recorrer  para asegurar la estabilidad del sistema finan-
ciero en su conjunto.
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5.  HACIA UNA RED DE ESTABILIDAD FINANCIERA: COMITéS 
DE ESTABILIDAD FINANCIERA

El resultado final de la intervención pública con el objetivo de pre-
servar la estabilidad del sistema financiero depende del accionar de varias 
agencias gubernamentales involucradas en el diseño y aplicación de polí-
ticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) y de las funciones propias de 
la red de seguridad financiera (ver Sección 2): supervisión y regulación 
prudencial, provisión de liquidez de última instancia y seguro de depósitos.

Generalmente estas funciones son responsabilidad de diferentes 
agencias gubernamentales a las que se les otorga un importante grado de in-
dependencia operativa, claros mandatos, y el poder, los instrumentos y las 
herramientas para llevarlos a cabo. Esta distribución de responsabilidades 
mejora la eficiencia al facilitar la especialización, explicitar los incentivos 
y facilitar los procesos de rendición de cuentas. Al mismo tiempo, la per-
secución de los objetivos individuales contenidos en los mandatos específi-
cos de las diferentes agencias puede derivar en un resultado sub óptimo en 
cuanto a la estabilidad del sistema financiero. En la práctica, las agencias 
pueden perseguir diferentes objetivos o tener opiniones contrapuestas. Los 
diferentes puntos de vista pueden hacerse evidentes en situaciones clave 
para la estabilidad del sistema financiero tales como la intervención de una 
institución financiera, la provisión de asistencia financiera de última instan-
cia, o la liquidación y resolución de instituciones financieras.

El desafío para el diseño institucional es entonces hacer que todas 
las agencias involucradas internalicen los efectos de sus acciones sobre la 
estabilidad del sistema financiero, que las agencias se complementen mu-
tuamente en la identificación y apreciación de riesgos y vulnerabilidades, y 
que las políticas y los instrumentos sean usados y calibrados de la manera 
más eficiente posible para incorporar las perspectivas micro- y macro-pru-
denciales. En otros términos, el diseño institucional debería conformar una 
“red de estabilidad financiera” que favorezca el intercambio de información 
y la coordinación entre las diferentes agencias. Esta red debería contribuir 
a que cada agencia individual cumpla de una mejor manera con su mandato 
específico, fomentar una mejor toma de decisiones y por tanto una mejor 
preservación de la estabilidad del sistema financiero.
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Los Comités de Estabilidad Financiera aparecen como una for-
ma de diseño institucional capaz de implementar la “red de estabilidad 
financiera.” Los Comités sirven como una plataforma para el flui-
do intercambio de información entre las agencias relevantes para el 
mantenimiento de la estabilidad financiera. Este intercambio de in-
formación hace posible que las perspectivas micro- y macro-pruden-
ciales se complementen y se refuercen mutuamente al aprovechar las 
ventajas relativas que diferentes agencias tienen para el análisis de 
diferentes riesgos al tiempo que facilita la introducción de una visión 
transversal a los diferentes mercados, tipo de negocios e institucio-
nes financieras. Por tanto, los Comités contribuyen al mantenimien-
to de la estabilidad financiera al facilitar la identificación temprana 
de debilidades y riesgos sistémicos. De esta manera, las diferentes 
agencias logran una visualización más amplia y rica de los riesgos fi-
nancieros, internalizan los potenciales efectos de sus acciones sobre 
variables relevantes ajenas a su control, y son capaces de realizar un 
uso más eficiente de sus instrumentos de política. A modo de ejem-
plo, la experiencia en cuanto a la evaluación de riesgos macroeco-
nómicos y agregados de agencias tales como el Banco Central y el 
Ministerio de Finanzas, ayuda al regulador y supervisor prudencial a 
incorporar el enfoque macro-prudencial a sus políticas. Los Comités 
también facilitan un uso más eficiente de todos los instrumentos que 
pueden afectar la estabilidad del sistema financiero al facilitar la ac-
ción coordinada de las diferentes agencias que lo componen.

Es importante destacar que lo Comités no deberían tener el poder 
de decidir sobre acciones o políticas concretas, sino que deberían servir 
como ámbito rutinario de intercambio de información, coordinación y 
negociación entre las agencias que pueden influir sobre la estabilidad 
del sistema financiero. Debido a que la responsabilidad final por las 
decisiones y acciones recae en cada agencia en función de su respectivo 
mandato, las discusiones en el seno de los Comité contribuyen a una 
más eficiente rendición de cuentas y contribuye a que todas las agencias 
cumplan de mejor manera sus respectivos mandatos.8

 8 La obtención de información de diferentes fuentes por parte del Comité de Estabilidad Fi-
nanciera también reduce el potencial problema de “captura” de las agencias individuales por 
parte de la industria. Vea Boyer y Ponce (2012) por un análisis formal del tema.
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Figura 2: Comité de Estabilidad Financiera en Uruguay

Uruguay ha dado pasos en la implementación de una “red de estabi-
lidad financiera” con la conformación del Comité de Estabilidad Financiera 
mediante el Decreto 244/011 de 23 de junio de 2011. En este ámbito el 
Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Banco Central del Uru-
guay, el Superintendente de Servicios Financieros y el Presidente de la Cor-
poración de Protección del Ahorro Bancario se reúnen en forma periódica 
para intercambiar visiones sobre la evolución de la estabilidad del sistema 
financiero con un enfoque sistémico, para coordinar acciones, para diseñar 
y acordar planes de contingencia y de manejo de riesgos, y para impulsar el 
estudio de temas inherentes a la estabilidad financiera (ver Figura 2). El Co-
mité es asistido por una Comisión Técnica conformada por representantes 
técnicos de las diferentes agencias que conforman el Comité.
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