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fijo, que, e

d descubier

as a la tas

preanuncia

horizontes t

entido: el qu

un régimen

de una man

e de tasas, y

asa de inte

ltado de la 

por el BCU 

e de variab

io fijo com

lmente, a d

ocks de dem

ñal de tasas 

rés. La señ

onetaria, qu

nguna refer

mpromiso de

experiment

y Bucacos 

ario todavía

tificar el pa

02 también 

volátil, ya q

da. En ese 

ra anterior 
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rendizaje en

ende,  en un

Hasta 2002, 

en la salida

mbrado a m

n economía

rta de Fishe

sa internac

ado, eso im

temporales

ue indicaba

n de flotació

nera tan ráp

ya dificultad

rés de cort

oferta y de

genera sho

bilidad al m

mo los desar

diferencia d

manda de d

es más ruid

ñal fue má

ue pasó de t

rencia a inf

e cantidade

tó un cambi

2003). Así

a tiene que 

saje de sho

hace que l

que la dens

 marco, lo

pueden int

n el funcion

n mayor pa

los  período

a de crisis d

manejar la 

as abiertas 

er.  En ese s

ional. En u

plicaba la m

, por lo qu

 el arbitraje

ón, se hace

pida que dif

do por la vo

to plazo se

manda de l

ocks en el 

mercado, pr

rrollados en

de cuando s

dinero afect

dosa con ma

s confusa 

tener un com

flación, a to

es (ver cuad

io estructur

í, aun cuan

enfrentar s

cks de polít

a estructura

sidad de cr

os bajos n

terpretarse 

namiento de

saje de la ta

os de flotac

de moneda. 

estructura 

financieram

sistema, las

un sistema 

misma tasa 

e la estruct

e internacio

con manej

ficultó la int

olatilidad de

determina

iquidez. El 

mercado m

ácticamente

n Uruguay: 

se controla 

arán directa

anejo de ag

aún por la

mpromiso e

mar un foco

ro 1). A eso

ral cuya mag

ndo en 200

señales ruid

tica a la estr

a de tasas d

réditos que 

iveles de p

como el res

el sistema d

asa de inter

ción cambia

. Todo el sis

de tasas e

mente, impl

s tasas de in

de bandas

de depreci

ctura de tas

onal.  

jos de agreg

ternalizació

e la deman

a en el me

manejo exó

monetario, q

e inexisten

shocks sob

un precio 

tamente las 

gregados qu

a evolución

en cantidad

o creciente 

o hay que s

gnitud era d

03 hay flot

dosas de tas

ructura de t

de interés d

se daba e

pasaje de 

sultado lógi

derive 

rés de 

ria se 

stema 

en un 

ica el 

nterés 

s con 

ación 

sas se 

gados 

ón del 

da de 

rcado 

ógeno 

que le 

te en 

bre la 

en el 

tasas 

e con 

n que 

des en 

en la 

sumar 

difícil 

tación 

sas de 

tasas. 

de ese 

n ese 

tasas 

co de 
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modelos de c
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ógena, esa a

asar a un r

or pasaje de
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o el régimen

e la tasa de 

endimiento

o, ese pasaje

Los cambio

el período r

ores: En pri
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eda nacion
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eran una 

riormente 

rnacionales 

rtir de 200

riamente lo

                     
e dieran result

factores qu
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mayores p

nto la estru

ral. El BCU 

n de los dep

rés se move
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asociación n

régimen de

e tasas que

flejan en va
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os. Como U

e debe aum

s en las estr

reciente hay

imer lugar,

te el desinc

al al desarr

a global y 

búsqueda 

podía expl

de interés. 

5 (con una 

os márgene

                      
tados positivo

e debían re

a acumulac

pasajes de 

uctura de ta

también to

pósitos de co

erán en la m

ón de tasas 

de tasas. N

no refleja ca

 manejo de

 en manejo

ariaciones d

oso, es de es

onetaria, pri

ruguay tod

entar en la 

rategias Ban

y cambios 

 el Banco 

centivo que 

rollo de los

la instanc

de rendim

lotar cómo

 

interrupció

es que extra

       
os estos serían
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evertirse con

ción de exp

tasas en el

asas de inte

omaba en c

orto plazo y

misma direc

como los us

No obstante

ausalidad. 2

e tasas de 

o de agrega

de la tasa d

sperar que 

incipalment

davía no tie

totalidad d

ncarias.  

en las estr

de la Repú

generaba c

 mercados 

cia expans

mientos po

odamente c

ón durante

ae sobre el 

n espureos.  

n la normal

periencia e

l período d

erés es endó

uenta la pa

y de encaje.

cción, lo que

sados por G

e, como tod

interés, se 

dos porque

e interés in

el pasaje de

te en los tra

ene una est

el tramo re

ategias ban

ública asum

con su estru

en esa mo

iva de pol

r parte de

con su pod

 la crisis su

segmento 

ización del 

n un sistem

e la banda

ógena, inclu

ridad descu

. En esas co

e llevará a q

Gianelli o Cu

da la estruc

debe esper

e los shocks

nterbancaria

el tiempo m

amos más co

tructura de

levante de l

ncarias que

me su rol de

ctura de tas

neda. En se

ítica mone

el sistema 

der de me

ubprime) , e

en moneda

 funcionam

ma de flot

a de flotació

uyendo las 

ubierta para

ondiciones, 

que la estim

urti den elev

ctura de tas

rar que hay

s de demand

a.  Sin emb

mejore la rel

ortos de la 

e crédito a 

la curva.  

e derivan d

e líder y re

sas de inter

egundo lug

etaria resul

 bancario,

ercado las 

el BROU re

a nacional. 

miento 

tación 

ón es 

tasas 

a fijar 

todas 

ación 

vados 

sas es 

ya un 

da de 

bargo, 

ación 

curva 

largo 

e dos 

educe 

rés en 

gar, la 

ltante 

 que 

tasas 

educe 

En la 



 

 

gráfi

BRO

estab

de lo

secto

extra

ese m

del m

(2006
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Amb
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Tom

pasaj
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ca… puede

U y se obs

blecen Mell

os 80 y hast

ores produc

aían de la o

mercado, el

mismo a pe

6)).  A part

co, que sigu

unidad de c

rtir de 2007

s financiera

ocio de los s

mento de pá

perar su ren

eva a aume

os fenómen

tes en los s

pasaje de ta

je bajo el su

je de tasas,

s con una re

ados en co

je de tasas 

umento del 

a sección sig

stá fortalecie

en observars

serva una c

o (2006) y T

ta la crisis d

ctivos, que s

operativa en

 BROU tien

esar del pes

tir de 2005

ue capturan

rédito.  

7, el proces

 lleva a la c

preads entr

ánico finan

ntabilidad c

entar su com

nos resultan

segmentos e

asas de inte

upuesto de 

, derivado 

ebaja de má

onjunto esto

de interés 

pasaje a to

guiente des

endo el pas

se el índice

caída sistem

Tealde (200

de 2002 un 

se daban en

n pesos, pri

ne una elev

so menor q

5, el índice 

ndo rentas i

so de rebaja

aída de la r

re la tasa pa

ciero en 20

con nuevas l

mpetencia e

n en una ca

en pesos, lo

erés. En par

márgenes c

de la ocurr

árgenes (com

os tres fact

pueden ten

da la estruc

scribiremos

aje de tasas
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e de Lerner 

mática a lo

7) entre otr

 modelo de

n dólares, se

ncipalment

vada partici

que esa ope

de Lerner 

importantes

a global de

rentabilidad

asiva y la tas

009, los ban

líneas de ne

n el mercad

aída de los 

o que impon

rticular, la 

constantes 

rencia simu

mo fue el ca

tores sugier

ner sesgos y

ctura de tas

s el enfoque

s de interés.

del segmen

o largo del 

ros, el BRO

e negocios e

e subsidiaba

te destinada

ipación, lo 

erativa tuvo

sugiere un

s en este se

 las tasas d

d de la banca

sa internaci

ncos en Ur

egocio en el

do interno. 

márgenes q

ne un desaf

aplicación 

tenderá a e

ultánea de u

aso entre 20

ren que las

y que podrí

as.  

e metodológ

.  

nto en mone

período de

U mantuvo 

en el cual lo

an con los m

a al crédito

que lo conv

o en su cart

n cambio d

egmento, pe

de interés e

a, que estab

ional.  Lueg

uguay com

 mercado d

que los banc

fío adiciona

de modelos

encontrar un

un proceso 

002 y 2007). 

 medicione

ía existir ev

gico seguido

eda nacion

e estudio. C

 desde la dé

os créditos 

márgenes q

o al consum

vierte en el

tera total (

de estrategi

ero decreci

en respuesta

ba centrada

go de supera

mienzan a b

doméstico, l

cos cargan 

al en la med

s que estim

na reducció

 de aumen

 

es anteriore

videncia rec

o para eval

al del 

Como 

écada 

a los 

que se 

mo. En 

 líder 

Mello 

ia del 

entes 

a a la 

 en el 

ado el 

buscar 

o que 

a sus 

dición 

men el 

ón del 

to de 

es del 

ciente 

uar si 
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econ
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omo lo esta

u sitio web
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de rit repres

mado para e
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pasivas en 
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os sectores
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e cada banc

e modelos d

                      
uy/Servicios-Fin

e los datos y
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s distintos 

as de los ba

o, con datos

nterés para 

artir de la i

intendencia

elaboraron s

etodología 

mos modelo

s letras en m

moneda n

camente si 

hicieron est

parar los res

n (1972) se e

         

sa de interé

n el momen

s sectoriales

 para el b

as como var

co en el m

co, que se 

e datos de p
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y el modelo

pass-throug
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información

a de Servic

son promed
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os dinámico

moneda nac

nacional. D

 existieron 
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sultados. Es

estimó un m

és activa de

nto t, ict es la

s para el ba

banco i en 

riables de c

momento t

supone inv

panel. 

Series%20IF/nu

o economé

gh de la t

ramos un pa
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ipales gran

n mensual d
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os de datos
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modelo del t

 

el sector de 
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nco i para e

el momen
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ra los banco
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ones presen
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bancaria (ca
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on las vari
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trabajos a

se emplea

de rezagos
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os locales. A

ar la dimen
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elacionados

s de corre
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os de pane

Además, est

nsión temp

ación (1) a

ía resulta ú

o se descon
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evaluación.
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que el n
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s será el mis
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e los model

e operacione

Servicios F
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activas en 

como las ta

todas las 

en que no 

ante el perío

s al tema d
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el para capt

te enfoque p
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ero de pará
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odo de la m

e pass-thro
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datos, lo q
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literatura e

ción de dis
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como un ca
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etros a estim
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ámetros a es
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a manufact
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dio mensua

nen el mis
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uestra.  

ough de tas
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alizar un an
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del estimad
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instrumen
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Consumo, 

turera, Serv
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ad no 
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ee un 
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ntales 
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ro de 
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Cuad

 

El cu

utiliz

 

Cuad

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    V

    lt
    lt
      
      
      
      
    lt
     l
      
      
      

    lt
    lt
      
      
      
      
    lt
     l
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

dro 1: Estad

uadro 2 pr

zadas en el a

dro 2: Corre

ttransp      
tsvsfin      
   tsvs      
   tots      
   tind      
             
   thot      
tconstu      
 tcmcio      
  tagro      
  tcons      
             
   tpme      
   tpmn      
   tamn      
   tame      
 l_180d      
             
  l_90d      
  l_60d      
  l_30d      
  tpmon      
   call      
             

Variable      

transp     0.79
svsfin     0.17
 ltsvs     0.70
 ltots     0.57
 ltind     0.72
 lthot     0.73
constu     0.60
tcmcio     0.72
ltagro     1.00
               
           ltag

transp     0.12
svsfin     0.05
 ltsvs     0.16
 ltots     0.04
 ltind     0.16
 lthot    -0.06
constu     0.25
tcmcio     0.18
ltagro     0.05
ltcons    -0.07
 ltpme     0.15
 ltpmn     0.78
 ltamn    -0.00
 ltame     0.38
 l180d     0.69
  l90d     0.75
  l60d     0.77
  l30d     0.79
ltpmon     0.95
 lcall     1.00
               
            lca

dísticas des

resenta la 

análisis, exp

elaciones e

    659    16
    713    13
    687    14
    505    17
    735    13
             
    521    17
    626    14
    715    13
    619    16
    736    38
             
    736     .
    736     .
    736    26
    736    .0
    736    .0
             
    736    .0
    736    .0
    736     .
    604    .0
    736    .0
             
    Obs      

905   0.7841   0
48   0.3079   0

008   0.8478   0
78   0.6228   0
36   0.8290   0
44   0.3585   0

090   0.7917   1
00   1.0000

000
               
ro  ltcmcio ltc

64   0.1563   0
60   0.0498   0

612   0.1884   0
418   0.0499   0
657   0.1832   0
650  -0.0336  -0
71   0.2920   0

848   0.2067   0
81   0.0819   0
64  -0.0834  -0
64   0.1298   0

801   0.7672   0
059  -0.0048  -0
845   0.3924   0
910   0.7193   0
51   0.7757   0
82   0.7933   0

906   0.7934   1
61   1.0000

000
               

all   ltpmon    

scriptivas d

matriz de 

presadas en

entre las di

6.21313    4.9
3.22378    4.8
4.92727    3.7
7.00876    5.1
3.29693    3.8
             

7.84994    5.8
4.01784    4.1
3.64657    3.8
6.80718    5.2
8.74773    10
             
009562    .00
047148    .01

6.15216    11
0602587    .00
0951142     .0
             

0859089     .0
0816598     .0
076579    .02

0792004    .01
0738723    .03
             
  Mean    Std

0.6784   0.5420 
0.2995   0.0166 
0.7961   0.3390 
0.6011   0.2043 
0.7374   0.4793 
0.2565   1.0000
1.0000

               
constu    lthot 

0.1658   0.2300 
0.0869   0.1329 
0.2111   0.2820 
0.0706   0.1330 
0.1981   0.2602 
0.0428  -0.0276 
0.3038   0.3787 
0.2411   0.3103 
0.0973   0.1392 
0.0591  -0.0608 
0.2187   0.2789 
0.6346   0.6120 
0.0024   0.0050 
0.4596   0.5667 
0.8347   0.9267 
0.9365   0.9897 
0.9761   1.0000
1.0000

               
 l30d     l60d 
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de las tasas

correlacion

n logaritmos

stintas tas

932387   3.14
898785   .003
720202       
176375   .300
899997   3.70
             
888752   .231
180098     5.
800053    5.3
271031   3.38
.89919   6.14
             
067959     .0
110177     .0
.20005   6.20
080833      .
025891   .036
             
024729   .029
024321   .027
241338       
199305     .0
335825   .010
             
d. Dev.      

  0.7738   0.57
  0.2500   0.43
  0.7948   0.64
  0.5085   1.00
  1.0000

               
   ltind    lto

  0.2763   0.36
  0.1649   0.22
  0.3316   0.42
  0.1783   0.26
  0.3032   0.38
 -0.0123   0.03
  0.4258   0.50
  0.3571   0.44
  0.1718   0.24
 -0.0587  -0.04
  0.3082   0.34
  0.5860   0.54
  0.0117   0.02
  0.6258   0.71
  0.9679   1.00
  1.0000

               
    l90d    l18

s de interés

nes entre t

s.  

as utilizad

48726         
32352         
   7   26.883

04163   32.767
09883   26.510
             

19576      35
1975         

34341   25.096
84897   32.667
42038   69.918
             

00302      .02
02133     .083
08885   58.345
0498      .07

68833   .18956
             

93556   .18990
70278   .18990
.021   .18985

06236     .191
02319   .25753
             
 Min        M

730   0.7382   0
71   0.2960   1

472   1.0000
000

               
ots    ltsvs lts

646   0.3183   0
28   0.2945   0
31   0.4277   0

696   0.4026   0
818   0.3982   0
22   0.0244   0

077   0.5693   0
402   0.3949   0
447   0.2437   0
442  -0.1166   0
409   0.6955  -0
438   0.1007   0
97  -0.0846   1

177   1.0000
000

               
80d    ltame    

s utilizadas

todas las t

as 2007-201

 33
 28
322
771
051
   
.36
 30
638
788
809
   
227
311
595
787
625
   
099
073
518
139
357
   
Max

0.1952   1.0000
1.0000

              
svsfin lttransp

0.1998   0.2807 
0.3636  -0.0023 
0.2868   0.2306 
0.0563   0.0639 
0.3546   0.2301 
0.0515   0.1225 
0.1803   0.2240 
0.3483   0.2777 
0.1130   0.2008 
0.6836   0.0995 
0.2472  -0.3227 
0.1724   1.0000
1.0000

               
ltamn    ltpmn 

s 2007-2012

tasas de in

12 (logaritm

 -0.1104   0.24
  0.1886   0.25
  0.0220   0.25
  0.1031   0.24
  0.0282   0.30
 -0.2261   0.16
  0.2086   0.12
 -0.0153   0.32
 -0.1433   0.26
 -0.2524   1.00
  1.0000

               
   ltpme   ltco

 

nterés 

mos) 

 

446
500
592
463
011
648
243
294
637
000

  
ons



 

 

En la

inter

norm

mone

nacio

por 

nacio

carac

En p

crédi

nivel

en m

en el

de m

parte

el co

 

III.3 

Com

la tas

Este 

todo 

2007 

corre

En e

inter

por e

de d

exces

tanto

refer

la tas

a figura 1 (v

rés activa 

malizada y e

eda nacion

onal consol

el importa

onal, repre

cterísticas m

principio, la

ito empresa

l de compet

moneda extr

l caso de la

monedas es 

e del períod

nsumo.  

  Elección d

o variable d

sa de polític

hecho, no a

el período 

 y 2009 la 

elación es d

l período ob

rvención de

el hecho que

inero como

sos de fond

o es la auto

rencia. En la

sa de polític

ver anexo) 

en moned

en la figura 

al. Se aprec

idada, respe

nte peso r

sentando a

muy distinta

a trayectori

arial en mo

tencia y una

ranjera es u

s empresas

fuertement

do analizado

de las varia

dependiente

ca monetar

afectará los

de análisis 

correlación

e 0,9988. 

bjeto de est

l BCU que l

e los banco

o fuente de

os. Esto det

oridad mone

a figura3 de

ca monetar

se presenta

da naciona

2 se apreci

cia una tray

ecto a las ta

relativo del 

aproximada

as al de créd

ia diferente

oneda nacio

a demanda 

un sustituto

. Esto se de

te penalizad

o, lo que ele

ables explic

e relevante 

ia (TPM) co

resultados,

es de 0,956

n es de 0,9

tudio, la TC

a lleva a la 

s presentan

fondeo sin

termina que

etaria quien

el anexo, se

ia anunciad
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a la serie de

al para to

ia las series

yectoria dif

asas de los 

 crédito al

mente el 6

dito al secto

e de la tas

onal se expl

menos elás

o más lejan

ebe a la reg

do en térm

eva el costo 

cativas del 

se utilizó la

omenzó a u

, ya que la c

61, mientra

9515 y en e

CI es determ

tasa de refe

n altos nivel

no como un

e la demand

n cierra la b

e observa la 

da por el BC

e la tasa ca

odo el sis

s de las tasa

ferente par

sectores em

l consumo 

65% del to

or empresar

a del crédi

lica por fac

stica, ya que

o del crédit

gulación pru

minos de pre

del crédito 

modelo: 

a tasa call i

tilizarse a p

correlación 

s que para 

el segundo 

minada en e

erencia, esto

es de liquid

na opción a

da en este m

brecha lleva

serie de ta

CU. Se apre

ll interbanc

tema banc

as activas de

a la tasa ac

mpresariales

en el créd

tal, y cuyo

rial. 

to al consu

tores tales 

e para las fa

to en mone

udencial, ya

evisiones d

en moneda

interbancar

partir de dic

entre la TP

el primer s

subperíodo

el mercado 

o es en gran

dez y no uti

alternativa p

mercado sea

ando la tasa

sa call prom

cia que la T

caria y la ta

cario urug

e los sector

ctiva en mo

s. Esto se ex

dito en mo

o mercado 

umo respec

como un m

amilias el cr

eda naciona

a que el des

urante la m

a extranjera

aria (TCI), y

ciembre de 

PM y la TCI

subperíodo 

o (2010-201

de dinero p

n parte expl

lizan el me

para coloca

a escasa, y p

a calla la ta

medio mens

TCI y la TPM

asa de 

uayo, 

res en 

oneda 

xplica 

oneda 

tiene 

cto al 

menor 

rédito 

al que 

scalce 

mayor 

a para 

ya que 

2007. 

I para 

entre 

12) la 

por la 

icado 

rcado 

ar sus 

por lo 

asa de 

sual y 

M son 



 

 

práct

2008

tuvo 

En u

princ

crédi

una 

decis

preci

mone

datos

 

Crédi

Los c

se in

mone

secto

El cu

mone

 

Cuad

(en m

  cred
      
      
  tran
servic
   ser
   ind
      
     h
constr
    co
     c
      
      
    Va

ticamente l

, en que an

una mayor

n régimen d

cipales var

ito bancario

tasa de po

siones de la

ios. Esta lí

etaria y al c

s de panel. 

itos sectoria

créditos sec

cluyen en la

eda naciona

or.  

uadro 3 m

eda naciona

dro 3: Estad

millones de

dito_mn       
              
  otros       
nsporte       
cios_~s       
rvicios       
dustria       
              
hoteles       
ruccion       
omercio       
consumo       
   agro       
              
ariable       

a misma se

nte el shock 

r reacción q

de metas de

iables mac

o, el tipo de

lítica mone

a autoridad 

ínea de ra

crédito ban

les 

toriales, me

as estimacio

al con el ob

uestra las 

al por secto

dísticas des

e $U)  

  735    742.1
              
  505    1.504
  659    33.33
  713    65.68
  687    78.13
  735    134.1
              
  521    2.387
  626    46.29
  715    142.3
  735    252.
  619    11.33
              
  Obs        M

rie, salvo en

externo rec

ue de la TP

e inflación c

croeconómic

e cambio re

etaria, o de

monetaria 

zonamiento

ncario como

edido como

ones de los 

bjetivo de co

estadísticas

ores expresa

scriptivas d

1859     835.4
              
4992    2.3652
3509    155.50
8166    105.40
3787    112.60
1105     254.1
              
7241    3.8949
9264    126.09
3154    183.22
5636    500.55
3776    15.755
              
Mean    Std. D
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n los meses

cibido por 

M. 

como el act

cas y finan

eal, etc. En 

e referencia

y la situaci

o es la qu

o  variables 

o la suma de

modelos pa

ontrolar por

s descriptiv

ado en millo

de la opera

472   7.242955 
              

207   1.00e-08 
036    .001687 
075   .0000118 
084   .0004384 
181   .3075475 
              

946   .0000244 
906   7.00e-07 
273    .185493 
591      .0015 
542   .0003085 
              

Dev.       Min 

 de octubre

la quiebra d

ual, la auto

ncieras, la 

virtud del 

. Los agent

ión del mer

e justifica 

endógenas

e las operac

ara la tasa d

r cantidad e

vas de las 

ones de $U p

ativa de cré

   6710.542
           
   29.99998
   2554.556
   876.0225
   1109.688
   2666.358
           
   35.90342
   1936.521
   1742.514
   5537.921
   160.5107
           
        Max

e, noviembre

de Lehman 

ridad mone

inflación, 

análisis de 

tes financie

rcado de cré

tratar la t

s en el mod

iones mens

de interés ac

el precio de

operacione

por banco.  

édito en mo

re y diciemb

Brothers, l

etaria observ

el product

 la situació

eros analiza

édito, y fija

tasa de po

delo dinámi

suales por se

ctiva sector

l crédito en

es de crédit

oneda naci

bre de 

a TCI 

va las 

to, el 

ón fija 

an las 

an sus 

olítica 

co de 

ector, 

ial en 

n cada 

to en 

ional 

 



 

 

Se a

mone

4 se 

come

repre

medi

oper

Cuad

Se a

oper

el cré

 

Riesg

A los

secto

los m

 

dond

 

La te

tasa 

  cred
      
  tran
servic
   ser
   ind
     h
constr
    co
     c
      
      
      

precia que 

eda naciona

muestra la 

ercio e ind

esenta el 34

ido en stoc

ativa de cré

dro 4: Matr

precia que 

ativa en mo

édito al con

go de crédito

s efectos de 

or se elabor

meses de la m

dei represen

eoría micro

de interés q

dito_mn     0.5
  otros     0.5
nsporte     0.5
cios_~s     0.1
rvicios     0.4
dustria     0.4
hoteles     0.3
ruccion     0.4
omercio     0.4
consumo     0.2
   agro     1.0
               
              a

el sector q

al, con una 

serie de la 

ustria y de

4% del crédi

ck. La figur

édito por sec

riz de corre

el importa

oneda nacio

sumo.  

o sectorial 

controlar e

aron indica

muestra. De

nta el banco

oeconómica 

que se le car

5387   0.8316  
5029   0.1252  
5357   0.5899  
1042   0.0110  
4851   0.2401  
4332   0.1581  
3603   0.0811  
4871   0.2979  
4574   0.0260  
2725   1.0000
0000
              

agro  consumo c

que present

media de $

operativa d

l crédito to

ito medido 

ra 5 del ane

ctores para 

elaciones d

ante peso d

onal determ

el efecto del

adores de rie

efinimos el 

o y j el secto

nos indica

rgue al secto

 0.5212   0.51
 0.3956   0.32
 0.2985   0.410
 0.3958   0.130
 0.3050   0.399
 0.6697   0.270
 0.5370   0.190
 0.3566   1.000
 1.0000

               
omercio constr~
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ta mayor o

$U 252 millo

de crédito d

otal en mo

por operac

exo nos mu

todo el per

e los crédit

de las opera

mina una cor

l riesgo de c

esgo para c

riesgo com

or de activid

 que ante u

tor debiera a

57   0.3615   0
20   0.2924   0
08   0.3147   0
01   0.4173   0
93   0.1413   0
06   0.3501   1
00   1.0000
00

               
~n  hoteles ind

operativa es

ones mensu

de los tres m

neda nacio

ciones en el 

uestra la d

ríodo de la m

tos sectoria

aciones de 

rrelación de

crédito sobr

cada sector 

o: 

 

dad. 

un aumento

aumentar. 

0.5373   0.4927
0.5514   0.2511
0.2829   0.3317
0.1500   0.1472
0.1807   1.0000
1.0000

               
dust~a serv~ios

s el crédito

ales por ba

mayores sec

onal. El créd

período an

istribución 

muestra.  

ales en mo

consumo e

e 0,83 entre 

re la tasa de

y para cada

  

o en el ries

7   0.3086   0.
1  -0.0518   0.
7   0.2402   1.
2   1.0000
0

               
s serv~ros tran

o al consum

nco. En la f

ctores, cons

dito al con

nalizado y e

promedio 

oneda nacio

en el total 

el crédito t

e interés de

a banco en 

 

sgo de créd

6940   0.3538 
1865   1.0000
0000

              
nsp~e    otros 

mo en 

figura 

sumo, 

sumo 

l 65% 

de la 

onal 

de la 

total y 

e cada 

todos 

(2) 

ito la 

  1.0000

        
credit~n

 



 

 

Cuad

Del c

cual 

crédi

 

Cuad

El cu

distin

ejem

 

La fig

perío

secto

perío

 

Dura

redu

dicha

que l

     
     
     
    r
   ri
   ri
    r
    r
     
    V

     
     
    
   ri
   ri
    
    
     
     

dro 5: Estad

cuadro 5, se

en promed

itos vigente

dro 6: Matr

uadro 6 nos

ntos sector

mplo, entre e

gura 6 del 

odo. Se apr

ores han co

odo de la m

ante el per

cido y se m

a variable p

los resultad

 risksvs    
 riskind    
            
riskcons    
iskconst    
iskcmcio    
riskagro    
riskcred    
            
Variable    

 risksvs    
 riskind    
riskcons    
iskconst    
iskcmcio    
riskagro    
riskcred    
            
           

dísticas des

e concluye q

dio, la tasa 

es, para el pe

riz de corre

s muestra la

es. Se apre

el agro y el c

anexo ilust

recia que el

onvergido a

uestra. 

ríodo objeto

antuvo en n

podría hace

os obtenido

      736   
      736   
            
      736   
      736   
      736   
      736   
      736   
            
      Obs   

  0.2438   0
  0.0521   0
  0.0497   0
  0.2250   0
  0.2434   0
  0.2414   1
  1.0000
            
riskcred ris

scriptivas d

que el sector

de morosid

eríodo obje

elaciones e

as correlaci

ecia que ha

comercio. 

ra las series

 sector con

a niveles de

o de la m

niveles esta

r que result

os por otros

 .0125492   
 .0063612   
            
 .0910483   
 .0156859   
 .0119438   
 .0098351   
 .0188517   
            
     Mean   

0.7263   0.7
0.3298   0.3
0.4508   0.4
0.6411   0.6
0.9380   1.0
1.0000

            
skagro riskc
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de las varia

r con mayo

dad de los 

eto de anális

ntre los rie

iones que h

ay fuerte co

s de los ries

nsumo tiene

e riesgo hi

uestra el r

bles. Esta re

te menos si

s trabajos. 

  .0099839  
  .0076789  
            
  .1850794  
  .0262932  
  .0114734  
  .0120652  
  .0530356  
            
  Std. Dev. 

7710   0.729
3515   0.064
4809   0.066
6538   1.000
0000

            
cm~o riskco~

ables de rie

r riesgo de 

créditos es

sis. 

esgos secto

hay entre lo

orrelación e

sgos prome

e un mayor

istóricamen

riesgo de c

educción en

ignificativa 

  .0020365  
  .0012755  
            
  .0308591  
  .0000966  
  .0027781  
   .001453  
    .00025  
            
       Min  

94   0.1969 
40   0.6412 
68   1.0000
00

            
~t riskcons 

esgo de cré

crédito es e

 del 9,1% d

oriales 

os riesgos d

entre algun

edio por sec

r riesgo per

nte bajos so

crédito se v

n el nivel y e

en la form

  .1099266
   .051444
          
  1.152192
  .3486275
  .0818533
  .0698533
    .53175
          
       Max

   0.1581   
   1.0000

            
  riskind  

édito 

el consumo,

de la tasa d

de crédito d

nos sectores

ctor para to

ro que todo

obre el fina

vio fuertem

en la varian

ación de pr

 1.0000

       
risksvs

 en el 

de los 

de los 

s, por 

odo el 

os los 

al del 

mente 

nza de 

recios 



 

 

 

Varia

Com

tipo 

varia

mone

 

La ta

entre

secto

mone

redu

el cré

elast

redu

 

Cara

En e

medi

medi

el ca

nego

de cr

 

La ex

de po

tiene

acue

los co

ables Macro

o variables 

de cambio 

ables de co

eda naciona

asa activa e

e el crédito

ores. En cas

edas, el tra

cido. Por ej

édito en mo

icidad de l

cido.  

cterísticas d

l grupo de 

ida del tam

ida a través

pital, la dol

ocio del ban

rédito en mo

xistencia de

olítica mon

e por qué r

rdo a su fu

ostos. El ca

económicas

macroecon

y el riesgo 

ontrol del m

al y moneda

en moneda 

o en moned

so de existi

aspaso de l

jemplo, un 

oneda nacio

a demanda

de los bancos

característi

maño y la 

s del ROA, e

larización d

nco, el ratio

oneda nacio

e poder de 

netaria a la 

responder a

nción de in

mbio en la 

s y del sistem

nómicas de 

país, medid

mercado fin

a extranjera

extranjera 

da naciona

r cierto gra

a política m

aumento e

onal, pero s

a de ese se

s 

cas de los b

solvencia d

el plazo pro

del crédito y

 de liquidez

onal. 

e mercado a

tasa de int

a un camb

ngreso marg

tasa interb
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ma financier

control uti

do a través d

nanciero, co

a y la tasa ac

permite ad

l y el crédi

ado de sust

monetaria 

n la tasa de

i existe un 

ector es ma

bancos incl

del banco, 

omedio de 

y de los dep

z y el poder

afectaría sig

terés activa

io en las t

ginal que n

bancaria deb

ro  

ilizamos el 

del UBI. As

omo son la

ctiva en mo

demás eval

ito en mon

titución ent

a la tasa d

e política m

sustituto ce

ayor y por 

uimos el ac

los depósit

los créditos

pósitos com

r de mercad

gnificativam

a. Un banco

tasas de ref

no necesaria

biera cambi

PIB, la tasa

imismo, uti

a tasa pasiv

oneda extran

uar si exist

neda extran

tre los créd

e interés se

monetaria de

ercano para

lo tanto e

ctivo y el pa

tos totales, 

s otorgados 

mo aproxima

do del banc

mente el tra

o con poder

ferencia fija

amente se c

iar los costo

a de inflació

ilizamos alg

va promed

njera. 

te sustituib

njera en alg

itos en dist

ectorial se 

ebiera enca

a dicho créd

l traspaso 

atrimonio, 

la rentabi

ponderado

ación al per

co en el me

aspaso de la

r de mercad

ando precio

correspond

os marginal

ón, el 

gunas 

io en 

ilidad 

gunos 

tintas 

vería 

arecer 

dito la 

se ve 

como 

lidad, 

os por 

rfil de 

rcado 

a tasa 

do no 

os de 

e con 

les de 



 

 

los b

aume

que e

en el

y un

efect

índic

Dond

es el

marg

Es de

mom

fonde

merc

 

En d

que f

vimo

nega

prese

 

En e

mane

expli

crédi

tuvie

bancos, sin

ento en los

el mercado 

 mercado d

 nivel bajo

tos de contr

ce de Lerner

de, tamnit es

 costo mar

ginal del cré

ecir, es el r

mento t y el 

eo interban

cado interba

efinitiva, e

fijen, en gra

os el secto

ativamente 

enta su cart

l período o

era importa

ca por la re

ito al consu

eron un leve

 embargo, 

 costos a la

uruguayo e

de moneda n

 de compet

rolar su pre

r del tipo: 

s la tasa act

rginal del c

édito para e

ratio entre 

crédito no

ncario o su 

ancario. 

l poder de 

an medida 

or de créd

del grado d

tera. 

bjeto de es

ante, princi

educción de

umo. Dura

e aumento,
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lcremn -0.029 0.0
ltame -0.136 0.0
ltpme 0.136 0.0
tpprom -0.304 0.0

lpib 0.738 0.0
ltc 0.602 0.0

lubi 0.147 0.0
cmg -6.915 0.0
pvto 8.781 0.0

doldep -0.946 0.0
rat_liq -0.329 0.0

d_shext 0.183 0.0
_cons -3.686 0.0

l180d Coef. P>

l180d
L1. 0.252 0.0

lcall
--. 0.726 0.0
L1. -0.020 0.1
L2. -0.062 0.0
L3. -0.111 0.0
L4. -0.082 0.0
L5. -0.186 0.0
L6. -0.003 0.0

ltame 0.662 0.0
ltpme -0.153 0.0
lpib 0.587 0.0
ltc -0.593 0.0

lubi 0.517 0.0
cmg -4.656 0.0
pvto 5.562 0.0

d_shext -0.062 0.0
_cons 1.259 0.0

pfmn_k Coef. P>

pfmn_k
L1. 0.429 0.0

lcall
--. 0.294 0.0
L1. 0.033 0.7
L2. 0.085 0.0

riskcred
L2. -0.066 0.0

ktpw_pas -0.008 0.0
cmg -1.009 0.0

dolcre 2.025 0.0
d_shext -0.171 0.0
_cons 0.284 0.4

2007-2009

2007-2009

2007-2009

>z l30d Coe

l30d
000 L1. 0.18

lcall
000 --. 1.32
000 L1. -0.72
000 L2. -0.09
000 L3. 0.37
000
000 lriskcred 0.01

ltpmn -0.10
003 ltpme -0.12
001 linf -0.27
002 ltc -0.49
000 lubi -0.03
000 pat -0.00
000 dolcre 1.08
000 doldep 0.17
000 _cons -0.75
000
000
001
000
000

>z l180d Coe

l180d
000 L1. 0.75

lcall
000 --. 1.30

49 L1. -1.29
000 L2. 0.22
000
000 ltame -0.72
000 ltpmn -0.08
071 cmg 0.70

roa -2.24
000 dolcre 1.25
000 _cons -3.34
000
000
000
000
000
000
000

>z ltpfmn_k Coe

ltpfmn_k
000 L1. 0.43

lcall
068 --. -3.28
746 L1. 0.79
065 L2. -2.53

L3. 5.29
L4. -6.62

004 L5. 6.74

000 ltame 1.40
004 ltpme -0.43
000 mktpw_pas -0.0
003 lpib 0.68
496 linf -1.33

ltc -8.85
activo 0.00

pat -0.00
doldep 2.61
_cons 21.4

2010-201

2010-201

2010-201

 

ef. P>z

88 0.000

23 0.000
26 0.000
95 0.455
76 0.004

19 0.003
00 0.000
29 0.004
71 0.000
99 0.001
32 0.014
01 0.057
87 0.000
73 0.093
52 0.007

ef. P>z

58 0.000

05 0.000
95 0.000
21 0.000

29 0.005
89 0.000
00 0.001
46 0.008
53 0.000
42 0.000

ef. P>z

39 0.000

87 0.000
94 0.098
38 0.001
97 0.000
20 0.000
41 0.000

09 0.002
34 0.003
19 0.001
81 0.005
30 0.000
50 0.000
00 0.000
01 0.012
10 0.000
455 0.000

12

12

12
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