
 

EL CANAL DE CRÉDITO, EVIDENCIAS 
PARA URUGUAY DESDE UNA 
PERSPECTIVA MACROECONÓMICA  

 

Coordinador: Fernando Lorenzo 

Alfonso Capurro 

Guillermo Carlomagno 

Paula Garda 

Bibiana Lanzilotta 

Gonzalo Zunino 

 

Este documento se elaboró en el marco de la 
Licitación Abreviada Nº 114/08 – Renglón 2 

021 - 2010

1688-7565



 
 
 
 
 
 

EL CANAL DE CRÉDITO, EVIDENCIAS PARA 
URUGUAY DESDE UNA PERSPECTIVA 

MACROECONÓMICA 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Lorenzo (coord.) 
Alfonso Capurro 

Guillermo Carlomagno 
Paula Garda 

Bibiana Lanzilotta 
Gonzalo Zunino 

 
 
 
 
 

Licitación Abreviada Nº 114/08 - Renglón 2. 



 Pág. 1 

 
 

Resumen 
 

La presente investigación tiene por objetivo aportar evidencia sobre la existencia e 
importancia del canal del crédito en la transmisión de la política monetaria en Uruguay 
a partir de un análisis a nivel macroeconómico. Para que el canal del crédito se 
encuentre activo como canal de transmisión de la política monetaria es necesario, en 
primer término, que las decisiones de política monetaria sean capaces de afectar las 
variables de crédito bancario. Una segunda condición necesaria es que las variaciones 
en el crédito bancario impacten sobre las variables objetivo de la política monetaria, es 
decir, la inflación y nivel de actividad. El abordaje empírico para testear ambas 
condiciones se realizó en base a series de frecuencia mensual para el período que 
comprendido entre 1998:12 y 2009:12. El análisis empírico se realizó en dos etapas.  
 
La primera, se baso en el análisis de las correlaciones cruzadas entre las variables 
instrumento de la política monetaria y diferentes variables de crédito, así como entre las 
variables de crédito y las variables objetivo de la política monetaria. Los resultados 
parecen sugerir que en el período de estudio el canal del crédito bancario no habría 
jugado un rol muy relevante como canal de transmisión de la política monetaria. No 
obstante, dadas las serias limitaciones de este análisis es necesario profundizar el 
estudio a partir de otras estrategias empíricas más sofisticadas.  
 
La segunda etapa del estudio empírico, consistió en la estimación de modelos 
estructurales de vectores autorregresivos (SVAR), estrategia comúnmente utilizada para 
el análisis de la política monetaria. Siguiendo a Bernanke y Blinder (1992) se estimaron 
diferentes modelos de funcionamiento del sistema bancario que varían en cuanto al 
indicador de crédito tomado como referencia. El objetivo fue analizar eventuales 
diferencias en la respuesta de los diferentes tipos de crédito. A su vez, para aislar el 
impacto sobre la oferta de créditos (canal del crédito) del efecto derivado del shock 
monetario sobre la demanda de créditos (vinculado al canal tradicional de tasas), se 
estimaron modelos incluyendo al PIB en forma endógena y exógena, alternativamente. 
Los resultados encontrados sugieren que la totalidad del efecto contractivo que sobre el 
crédito ocasionado por una contracción monetaria se derivaría de la contracción de 
actividad asociada y no de una conducta de los bancos tendiente a restringir el crédito. 
En este sentido, esta aproximación sugiere que el canal del crédito bancario no habría 
representado en el período de análisis un canal relevante en la transmisión de la política 
monetaria, que actúe amplificando los efectos del canal tradicional de tasas. 
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I. INTRODUCCION 
 
El objetivo de esta investigación es aportar evidencia sobre la presencia e importancia 
del canal del crédito en la transmisión de la política monetaria en Uruguay a partir de un 
análisis macroeconómico. Si bien las diferentes metodologías que han abordado este 
objetivo basándose en el estudio de los datos agregados han sido criticadas por las 
dificultades que imponen a la identificación del origen de las restricciones de crédito (en 
general no permiten concluir si las restricciones responden a restricciones de oferta o 
demanda), posibilitan, al menos, realizar una aproximación primaria al problema. El 
resultado de este estudio, realizado a partir de un enfoque macroeconómico, arroja 
entonces una evidencia inicial acerca de la importancia del canal de crédito en nuestra 
economía.1  
 
Este canal de transmisión se basa en la existencia de imperfecciones en los mercados 
financieros que activan mecanismos de transmisión no considerados por el canal 
tradicional de tasas. Kashyap y Stein (1993) argumentan la importancia del estudio del 
canal del crédito en base a cinco factores:  
 

1. La presencia del canal del crédito potencia los movimientos de demanda 
agregada y por lo tanto, la presencia activa de dicho canal implica que se puedan 
lograr efectos significativos sobre el sector real de la economía con pequeños 
impulsos de política monetaria. 
 
2. Los modelos estándar de inversión no reflejan correctamente cómo la política 
monetaria afecta a los diferentes sectores de la economía.  

 
3. El hecho de que este canal dependa de las características del sistema financiero, 
permite anticipar alteraciones en la efectividad de la política monetaria derivadas de 
innovaciones en el sistema financiero.  

 
4. Permite vincular la eficacia de la política monetaria a la regulación del sistema 
financiero.  

 
5. La existencia del canal del crédito implica efectos distributivos que deberían ser 
tenidos en cuenta a la hora de realizar evaluaciones de las políticas. La presencia del 
canal implicaría, entre otras cosas, que los efectos de una política monetaria 
contractiva recaigan principalmente sobre las firmas de menor tamaño. 

 
Una característica adicional del canal de crédito que justifica su tratamiento 
individualizado es que su existencia genera problemas de eficiencia en la asignación de 
los recursos de la economía. A diferencia de lo que sucede con el canal tradicional de 
tasas, mediante el cual las contracciones monetarias se traducen en reducciones en la 
ejecución de los proyectos que dejan de ser rentables, la presencia del canal de crédito 
podría implicar que dejen de concretarse proyectos rentables por no encontrar 
financiamiento. El este marco, una mayor efectividad de la política monetaria, es decir, 

                                                 
1 La investigación correspondiente al Renglón 3 de esta Licitación desarrolla una aproximación al tema 
desde una óptica microeconómica. 
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una mayor incidencia de un shock monetario sobre la inflación y la brecha de producto, 
no necesariamente aumentaría el bienestar general. Dado que la transmisión de la 
política monetaria surge de imperfecciones del mercado que crean problemas de 
eficiencia; transformaciones en los mercados que reduzcan dichos problemas serían la 
solución “óptima”, aunque podrían provocar una reducción de la efectividad de la 
política monetaria.  
 
No obstante, mientras estas imperfecciones existan, una mayor comprensión del 
funcionamiento del canal del crédito permite mejorar el diseño y la evaluación de las 
políticas que nos puedan conducir a un equilibrio de “second best”. 
 
El documento se organiza como sigue. En el capítulo II realiza una breve exposición 
teórica de la forma en que opera el canal del crédito y en el III se recogen los principales 
antecedentes internacionales y nacionales en el tema. En el capítulo IV se expone la 
aproximación analítica y metodológica sobre la que se basó el análisis empírico que se 
presenta en el capítulo V. El sexto capítulo concluye. El documento se acompaña de tres 
anexos. 
 

II. CONSIDERACIONES SOBRE EL CANAL DEL 
CRÉDITO 

 
 
Como indican Bernanke y Gertler (1995), existe cierto consenso entre los economistas 
respecto al hecho de que la política monetaria genera efectos reales relevantes, al menos 
en el corto plazo. Sin embargo, no existe consenso acerca de los canales por los que las 
innovaciones monetarias se transmiten al nivel de actividad, ni de la trayectoria que 
describen las variables reales hacia equilibrio luego de recibir un shock.  
 
Las aproximaciones teóricas tradicionales destacan la capacidad de la autoridad 
monetaria para afectar las tasas de interés de corto plazo, y por esta vía influir en el 
costo del financiamiento a empresas y familias. De esta forma, una política monetaria 
expansiva, vía una reducción en las tasas de interés de corto plazo, se traduciría en un 
incremento en la demanda por bienes de capital y bienes de consumo durables (gasto 
elástico a las tasas de interés). Estos cambios en la demanda agregada se trasladarían en 
el corto plazo a incrementos en la producción, afectando de esta forma el nivel de 
actividad de la economía. Sin embargo, como lo establece Hubbard (1995), la validez de 
las aproximaciones tradicionales depende fuertemente de cuatro supuestos básicos: 
 

 El Banco Central es capaz de influir sobre la oferta de dinero, no solo sobre la 
emisión primaria, de la que tiene control directo. 

 El Banco Central tiene la capacidad de afectar no solo los tipos de interés 
nominales de corto plazo, sino que también los reales. 

 Las modificaciones en las tasas de interés de corto plazo afectan las de plazos 
largos (que son las más relevantes en las decisiones de inversión y consumo de 
bienes durables). 
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 Los posibles efectos de las innovaciones monetarias en la demanda agregada 
son consistentes con las respuestas observadas en el nivel de actividad, 
producto de dichas innovaciones. 

   
Asumiendo que el Banco Central es capaz de influir sobre los agregados monetarios 
relevantes y que los efectos de la política monetaria sobre el nivel de precios operan con 
cierto rezago, las dos primeras condiciones estarían cubiertas. No obstante, respecto de 
la capacidad de la autoridad monetaria para afectar las tasas de largo plazo, Galí y 
Gertler (2007) señalan que la transmisión de la política monetaria depende en gran 
medida de las expectativas del sector privado acerca de la evolución futura del 
instrumento de la política monetaria: la tasa de interés de corto plazo. En efecto, dado 
que las decisiones de inversión y consumo no dependen directamente de las tasas 
contemporáneas de corto plazo, sino de las de largo plazo, la autoridad monetaria debe 
ser capaz de manejar las expectativas del mercado acerca de sus acciones futuras de 
política monetaria. En ese caso, las acciones del Banco Central tendrían consecuencias 
sobre las tasas de plazos largos, lo que finalmente afectaría la demanda agregada y el 
nivel de actividad. Así, según estos autores, la relevancia del canal tradicional de 
transmisión relacionado al costo del crédito está condicionada a la capacidad del Banco 
Central de comunicar sus objetivos y a la credibilidad que genere en el sector privado. 
Este último aspecto es particularmente relevante en las economías emergentes como la 
uruguaya, en las que los Bancos Centrales no se caracterizan por gozar de altos niveles 
de credibilidad y donde los agentes económicos (autoridades y agentes privados) tienen 
poca experiencia en un régimen de política monetaria activa.  
 
El concepto básico del canal de crédito (Bernanke, 2007) refiere a que los efectos de la 
política monetaria sobre el costo y la disponibilidad de crédito exceden a los 
directamente asociados a los movimientos en la tasa de interés de referencia. Las 
imperfecciones inherentes a los sistemas financieros implican que las innovaciones de 
política monetaria afectan la brecha existente entre el costo de oportunidad de financiar 
proyectos con capital propio de las firmas o con fondos externos. Esta brecha fue 
denominada external finance premium por Bernanke y Gertler (1995).    
 
En general, la literatura relativa a canales de transmisión establece que el canal del 
crédito está conformado por dos sub-canales: el sub-canal de hojas de balance (external 
finance premium) y el sub-canal de préstamos bancarios2. En cuanto al primero, 
Bernanke y Gertler (1995) indican que el costo de financiamiento que enfrenta una 
firma depende de su posición financiera. Cuanto mayores son los niveles de liquidez y 
solvencia que presente una empresa menor será su external finance premium. Por tanto, 
modificaciones en la calidad de los balances de las empresas generarán alteraciones en 
sus programas de gastos e inversiones. Estas consideraciones cobran relevancia en la 
transmisión de la política monetaria debido a que ésta afecta no solo a las tasas de 
interés de corto plazo, sino también a la posición financiera de las empresas. Dado que 
las empresas tienen obligaciones de corto plazo cuyos intereses están vinculados a las 
tasas de corto plazo o dependen del endeudamiento de corto plazo para financiar su 
capital de trabajo, los incrementos de dichas tasas generan efectos negativos sobre su 
posición financiera. Asimismo, incrementos de las tasas de interés están generalmente 
asociados a caídas en los precios de los activos, lo que reduce el valor del collateral de 

                                                 
2 Las consideraciones que se realizan a continuación refieren a los conceptos indicados por Bernanke y 
Gertrel (1995). 
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las empresas prestatarias afectando nuevamente la posición financiera. Debe notarse a 
su vez, que estos mecanismos pueden tener efectos indirectos, ya que los problemas de 
una empresa pueden trasladarse a sus proveedores a través de correcciones en la 
demanda, atrasos en  los pagos, etc. 
 
Por su parte, el canal de préstamos bancarios refiere a los efectos de la política 
monetaria sobre la oferta y disponibilidad de créditos. Una contracción monetaria 
teóricamente trae aparejada una disminución en las reservas bancarias, lo que aumenta 
el costo marginal de otorgar préstamos (Bernanke y Blinder, 1988) y disminuye la 
oferta de fondos del sector bancario. Este canal establece que la política monetaria 
genera efectos sobre el nivel de actividad, a través de sus efectos en la disponibilidad y 
las condiciones del crédito bancario. Esto es, tras un shock contractivo de política 
monetaria, los depósitos se verán reducidos, haciendo que la oferta de crédito también 
disminuya, generando así efectos sobre la actividad real (adicionales a los directamente 
ocasionados a través del canal de la tasa de interés).  
 

III. ANTECEDENTES 
 
Tres estrategias empíricas predominan entre los estudios que buscan analizar la 
importancia del canal de crédito como mecanismo de transmisión de la política 
monetaria. Desde un enfoque estrictamente macroeconómico, una de las estrategias se 
basa en la aplicación de las técnicas de series de tiempo a nivel agregado. Las otras dos 
aproximaciones empíricas se basan en la utilización de técnicas de datos de panel. Con 
este último enfoque, se han realizado estudios en base a información de instituciones 
financieras (básicamente para estudiar el llamado “canal de préstamo bancario”) y de 
firmas no financieras (para estudiar el llamado canal de “hojas de balance”).  
 
Entre los estudios que intentaron dar cuenta del canal del crédito con un enfoque 
macroeconómico, se destaca el trabajo pionero de Bernanke (1983) quien mediante 
modelos de Vectores Autorregresivos estructurales (S-VAR) identifica shocks primarios 
en el proceso de intermediación financiera. El autor concluye que los shocks sobre los 
créditos tienen importantes efectos reales, superiores a los que se observarían si solo 
operase el canal tradicional de tasa. Por otra parte, Bernanke y Blinder (1992) analizan 
el impacto de los shocks en la tasa de referencia sobre tres variables de los balances 
bancarios: stock de créditos, la tenencia de títulos y stock depósitos. Concluyen que un 
shock en la tasa de interés impacta sobre los depósitos de forma casi inmediata. Por el 
lado de los activos, el efecto inmediato se da por el lado de los títulos, en tanto que los 
créditos no se ven afectados. No obstante, al transcurrir el tiempo (a partir de los 9 
meses), el stock de títulos comienza a recuperarse mientras que el volumen de créditos 
se contrae. La actividad real cae al tiempo que cae el crédito bancario, lo que los autores 
interpretan como evidencia de la presencia activa del canal de crédito bancario. 
 
Kashyap, Stein y Wilcox  (1992) critican las conclusiones de Bernanke y Blinder (1992)  
argumentando que si bien la caída observada en los créditos puede ser compatible con lo 
que postularía la teoría acerca del canal del crédito, también puede serlo con un 
escenario en donde solamente se encuentre activo el canal tradicional de tasas y la caída 
del crédito sea explicada por la caída de la demanda derivada de la baja del nivel de 
actividad. Kashyap, Stein y Wilcox (1992) consideran las fluctuaciones relativas de los 
créditos bancarios respecto a los créditos comerciales (sustitutos del crédito bancario) y  
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utilizan estos últimos para obtener información relativa a la demanda de créditos. Los 
autores encuentran evidencia de que la política monetaria genera efectos sobre la oferta 
de crédito bancario y por lo tanto que el canal del crédito estaría activo en la economía 
norteamericana. 
 
Por último, Bernanke y Gertler (1995) encuentran discrepancias para la economía 
norteamericana entre los efectos finales estimados de la política monetaria y los que 
serían esperables según el canal tradicional de tasa. En primer lugar, destacan la 
magnitud de los efectos de la política monetaria: según sus resultados y los de otros 
autores, el nivel de actividad es fuertemente afectado por innovaciones de política 
asociadas a movimientos poco significativos de las tasas de interés de referencia. 
Asimismo, encuentran discrepancias relacionadas al timing de las reacciones de las 
variables: a pesar de que los efectos de las innovaciones de la política monetaria sobre 
la tasas de interés son de corta duración, la reacción de algunos de los componentes de 
la demanda agregada no se observa hasta luego de que las tasas hayan retomado su nivel 
inicial. Finalmente, estos autores sugieren que dado que las innovaciones de política 
monetaria afectan principalmente a los tipos de interés de corto plazo, los efectos sobre 
la demanda agregada deberían observarse con mayor intensidad en el gasto en activos 
de corta duración. Sin embargo, encuentran los efectos más relevantes para 
componentes de la demanda de plazos largos. En suma, Bernanke y Gertler (1995) 
argumentan que el canal tradicional de tasas no permite explicar correctamente la 
magnitud, el timing, ni la composición de las respuestas macroeconómicas a 
innovaciones de política monetaria, lo que estaría sugiriendo la existencia de 
mecanismos de transmisión alternativos. Estos autores indican que los efectos asociados 
al canal de crédito aportan las explicaciones a las inconsistencias encontradas entre la 
evidencia empírica y las predicciones derivadas del canal tradicional de tasas.  
 
A nivel nacional existen pocos trabajos que hayan tratado el tema de la importancia del 
crédito como canal de transmisión de la política monetaria. Chiesa, Garda y Zerbino 
(2004) estudian la presencia de canal de crédito como mecanismo de transmisión de la 
política monetaria en Uruguay, utilizando la información de balances bancarios para el 
período enero 2003 - junio 2004. Utilizando técnicas de datos de panel y tomando en 
cuenta tanto los créditos en moneda nacional como en moneda extranjera, los autores 
encuentran evidencia sobre la existencia de un canal de crédito activo. En la misma 
línea, pero adoptando un enfoque macro (aunque sin el objetivo explícito de estudiar el 
canal de crédito) Noya et al. (1999) estudian los determinantes del ahorro privado y 
concluyen que gran parte de los consumidores enfrentan restricciones de liquidez. De 
esta forma, una expansión del crédito podría generar una expansión del consumo 
privado y por lo tanto de la demanda agregada. Por otra parte, De Brun et al. (2001) 
estudian la existencia de restricciones financieras en el proceso de toma de decisiones 
de inversión usando un panel de datos de empresas nacionales para el período 1997-
2000. Los resultados sugieren que efectivamente existen restricciones financieras tanto 
en el mercado de valores como de crédito bancario, que afectan las decisiones de 
inversión de las empresas nacionales.   
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IV. MARCO ANALÍTICO Y METODOLÓGICO 
 
El canal del crédito bancario se funda en las imperfecciones del mercado de crédito 
bancario por lo que el análisis específico de dicho mercado nos aporta información 
valiosa respecto de la presencia activa del canal de transmisión. Con este objetivo se 
estimaron SVAR, inspirados en modelos de equilibrio parcial del mercado de crédito 
bancario. 
 
Como guía teórica de referencia para la incorporación de variables e imposición de 
restricciones en el modelo SVAR representativo del mercado bancario, seguiremos los 
desarrollos de Bernanke y Blinder (1988). Estos autores aportan una modelización para 
la oferta y demanda de créditos bancarios, que luego incorporan en un esquema del tipo 
IS-LM. Este marco de referencia para la modelización del mercado bancario fue 
complementado con el esquema planteado en Bernanke y Blinder (1992). El modelo de 
equilibrio del mercado bancario tomado como referencia se desarrolla brevemente en la 
siguiente sección. 
 

a. Marco analítico: modelo de equilibrio parcial del mercado de crédito 
 
El modelo tomado como referencia para el análisis del mercado de préstamos bancarios 
es un modelo sencillo que supone que prestamistas y prestatarios eligen entre bonos y 
créditos bancarios, de acuerdo a las tasas de interés de ambos instrumentos. Si ρ es la 
tasa de interés de los créditos e i es la tasa de interés de los bonos, se tiene que la 
demanda de créditos viene dada por la siguiente ecuación: 

 )( y,i,ρLLd
++−

= .    (1) 
 
La dependencia del PIB recoge una demanda de créditos por “motivo transacción” en el 
sentido Keynesiano. Es decir, se supone que a mayor volumen de actividad, existe una 
mayor necesidad de créditos asociada al incremento de la cantidad de transacciones 
económicas. La dependencia negativa respecto de la tasa de interés propia de los 
créditos, es la típica correspondiente a toda función de demanda. La dependencia 
positiva respecto de la tasa de interés de los bonos, surge, como se mencionó 
anteriormente de suponer que tanto créditos como bonos representan activos sustitutos 
imperfectos. 
 
Por su parte, el lado de la oferta del mercado de créditos surge del análisis de las hojas 
de balance de los bancos comerciales. Éstos ofrecerán créditos dependiendo del precio 
del mismo, del costo de oportunidad del crédito (dado por la tasa de interés de algún 
activo alternativo como pueden ser los bonos) y de la disponibilidad de fondos 
prestables. Considerando que las reservas de los bancos comerciales están constituidas 
por las reservas obligatorias )( Dτ , dadas por una proporción τ (tasa de encaje 
obligatorio exigida por el agente regulador del sistema bancario) del total de depósitos, 
y el exceso de reservas (E); la igualdad contable de los bancos queda expresada de la 
siguiente forma:  
 

)1( τ−=++ DELB s    (2)  
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Asumiendo que las proporciones del portafolio correspondientes a créditos y bonos 
dependen de la tasa de retorno de cada uno de los activos disponibles (cero para las 
reservas excedentarias) se tiene que la oferta de créditos bancarios viene dada por la 
siguiente ecuación: 

 )1()( τλ −
−+

= Di,ρsL    (3) 
 
Y de esta forma el equilibrio del mercado queda expresado como: 
   

)1(),(),,( τρλρ −= DiyiL   (4) 
 
Se asume adicionalmente, que existen rigideces en el ajuste de los precios y por lo tanto 
variaciones en la demanda de créditos o en la captación de depósitos no afectan 
inmediatamente (en forma contemporánea) a la tasa de interés. Estas variaciones 
impactarían primariamente en las reservas excedentes y los bonos más líquidos. Este 
supuesto adicional nos guía a la hora de realizar imposiciones de corto plazo sobre los 
shocks estructurales del modelo estimado. Por otra parte, si bien la literatura del canal 
del crédito plantea que el funcionamiento del mercado bancario puede impactar sobre el 
nivel de actividad global de la economía, también se supone que este impacto, nunca es 
contemporáneo, sino que opera en forma rezagada.   
 

b. Marco metodológico: modelos SVAR 
 
Al igual que la mayor parte de los estudios que adoptan un enfoque macroeconómico, 
los modelos que se emplean en este estudio se basan en las técnicas de series temporales 
de Vectores Autorregresivos (VAR). Esta técnica tiene la virtud de proveer un esquema 
sencillo para analizar las respuestas de variables económicas ante la ocurrencia de un 
shock de política monetaria. 
 
Los modelos VAR propuestos por Sims (1980) surgen como una alternativa a los 
modelos estructurales construidos sobre sistemas de ecuaciones simultáneas (cuyas 
primeras elaboraciones fueron realizadas por la Cowles Commission). La principal 
crítica de Sims radica en que, en general, no es posible identificar a priori las relaciones 
causales entre las variables ni determinar la exogeneidad de alguna de ellas. Este autor 
plantea que las interrelaciones entre las variables macroeconómicas responden a un 
sistema de grandes dimensiones cuya dinámica impone múltiples interacciones entre las 
variables, por lo que determinarlas a priori resultaría muy complejo. Así, los modelos 
propuestos por Sims son formas reducidas de los modelos económicos estructurales en 
los que todas las variables son tratadas como endógenas y cada una depende de sus 
propios rezagos y de los rezagos de las demás, lo que implica que ningún término del 
modelo sea descartado, a priori, por no significativo.  
 
No obstante, debe tenerse presente que las técnicas de Vectores Autorregresivos 
presentan algunas limitaciones. En efecto, como lo establecen Stock y Watson (2001), 
dichas técnicas han probado ser eficaces en la descripción de la dinámica conjunta y en 
la realización de predicciones de las variables seleccionadas; sin embargo, cuando se 
trata de realizar inferencia sobre las relaciones estructurales entre las variables surge el 
“problema de identificación”. Como lo indican estos autores, dado que en general las 
variables endógenas del VAR están correlacionadas, los términos de error de las 
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diferentes ecuaciones de la forma reducida también lo están. Por tanto, las innovaciones 
de las ecuaciones de un VAR en su forma reducida son en realidad combinaciones 
lineales de los shocks primarios o estructurales que guían al sistema. Así, los términos 
de error de las ecuaciones de un VAR representan el efecto conjunto de todos los 
factores estructurales que pueden afectar a las variables del sistema. De esta forma, 
conocer las consecuencias que una realización distinta de cero en dichos términos de 
error generan sobre las variables del sistema s  períodos hacia adelante  carece de 
relevancia teórica.  
 
Por consiguiente, mediante la estimación de un VAR en su forma reducida no sería 
posible cuantificar los efectos que las innovaciones de la política monetaria generan el 
resto de las variables del sistema, lo que impide cumplir con los objetivos del proyecto.   
 
Una solución al problema de la correlación de los errores en los VAR es la estimación 
recursiva del modelo. Si se tratara de un VAR de tres variables, este procedimiento 
implica suponer que la primer variable solo es explicada por sus propios rezagos y por 
los rezagos de las otras dos. En la segunda ecuación, se incluye además como variable 
explicativa el valor contemporáneo de la primera, en tanto que para la tercer ecuación 
además de los rezagos de todas las variables, los valores contemporáneos de las dos 
primeras son incluidas como variables explicativas. Esta metodología permite obtener 
residuos incorrelacionados entre las ecuaciones, por lo que la función de impulso-
respuesta se calcula sobre la base de impulsos ortogonales entre sí. Sin embargo, debe 
notarse que los resultados dependerán del orden en que se hayan incluido las variables 
en el VAR; al cambiar el orden pueden obtenerse resultados completamente diferentes. 
Por tanto, el orden que se elija para las variables no debería ser al alzar. Por el contrario, 
para que la función de impulso respuesta cobre sentido económico, el orden elegido 
debería estar respaldado por conceptos provenientes de la teoría (Stock y Watson 2001).    
 
La metodología propuesta por Sims para identificar las innovaciones estructurales 
consiste en la imposición de la mínima cantidad de condiciones que permitan identificar 
el sistema, manteniendo al modelo “libre” de todos los supuestos restrictivos que serían 
necesarios para dotar a cada parámetro de una interpretación económica (como lo 
requeriría la metodología de la Cowles Commission). Los sistemas “restringidos” en 
base a indicaciones de la teoría económica reciben el nombre de VAR Estructural 
(Structural VAR, SVAR).    
 
En esta investigación se propone un SVAR a partir del que se identificarán las 
innovaciones primarias de la política monetaria y, mediante la estimación de funciones 
de impulso respuesta, se concluirá acerca de los efectos macroeconómicos de dichas 
innovaciones. En particular se estudiarán las consecuencias sobre diferentes variables 
del sistema bancario.  
 

c. Esquema de identificación de los shocks estructurales 
 
En consonancia con gran parte de la literatura empírica desarrollada bajo este marco 
analítico de modelos de equilibrio parcial, el esquema de identificación de shocks 
estructurales en el modelo SVAR implementada en esta investigación se basó en la 
imposición de restricciones de corto plazo. 
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Siguiendo el modelo bancario anteriormente planteado, se estimó un modelo de 
vectores autorregresivos de cinco variables. Los modelos incorporan el PIB como 
variable de control en el sistema3, la tasa call interbancaria a un día (como 
representativa del instrumento de política monetaria) y la tasa activa promedio, el stock 
de créditos y el stock de depósitos del sistema bancario4. En lo que sigue se describe la 
estrategia de identificación de los shocks estructurales del modelo. 
 
En primer lugar se tiene que mediante la especificación de la ecuación 5 es posible 
estimar la forma reducida de un modelo VAR. 
 

ttt uyLBy += )(    (5) 
 
donde yt es un vector de orden n x1, B(L) es una matriz polinomial con el operador de 
rezagos L y donde [ ] Σ='

ttuuE  
 
No obstante, si se está interesado en la forma estructural de las ecuaciones y no en sus 
formas reducidas necesitamos contar con la siguiente especificación: 
 

tt eyLG =)(     (6) 
 
Donde G(L) es una matriz de rezagos y et es un vector de shocks estructurales que no 
están correlacionados serialmente y donde la [ ] Λ='

tt eeE . Λ es una matriz diagonal, 
donde elementos de la diagonal corresponden a las varianzas de los shocks 
estructurales. 
  
Sea G0 la matriz de coeficientes contemporáneos en su forma estructural, G(L), y sea    
G-0(L) la matriz de coeficientes en G(L) sin los coeficientes contemporáneos G0, esto es,  
 
G(L)=G0+G-0(L)   (7) 
 
De esta forma los sistemas de ecuaciones de forma estructural y de forma reducida se 
relacionan de la siguiente manera: 
 

tt yLGGyLB )()( 0
1

0 −
−−=   (8) 

tt eGu 1
0
−=     (9) 

 
y por lo tanto, 
 

                                                 
3 Siguiendo el modelo teórico propuesto en Bernanke y Blinder (1988) para el mercado bancario, se tiene  
que la tanto la dinámica del crédito como de los depósitos se ve influenciada por el PIB. Desde el lado del 
crédito se argumenta que el PIB es uno de los argumentos de la función de demanda de créditos, que 
capta fundamentalmente una demanda por “motivo transacción”. En el caso de los depósitos el PIB 
constituye un argumento de la función de oferta de depósitos puesto que representa el ingreso de la 
economía.   
4 No se pudo incluir en los modelos, tal cual Bernanke y Blinder (1992), el stock de títulos en poder del 
sistema bancario por no contar con información agregada para el período de estudio. La incorporación de 
tal variable permite una visión más completa del ajuste que el sistema bancario realiza en sus activos ante 
un shock monetario que pueda contraer sus pasivos (depósitos). 
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[ ] )'()( 11
0

' −− Λ=Σ= GGuuE tt   (10) 
 
Se requiere minimizar los parámetros libres de G0 y Λ  a través de máxima 
verosimilitud, utilizando la matriz de estimación de covarianzas Σ .  
 
El esquema de identificación utilizado en las presentes estimaciones, basado en la 
ecuación (9) es el siguiente: 
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Dicha especificación supone que: 

 
1) El nivel de actividad es la variable más exógena del sistema, no 

respondiendo en forma contemporánea a las innovaciones de ninguna 
de las otras variables. 

2) La tasa call se guía por el manejo de la política monetaria del Banco 
Central el cuál toma sus decisiones atendiendo principalmente a la 
evolución de la inflación y el nivel de actividad. En este sentido la tasa 
call depende contemporáneamente del PIB. 

3) La tasa activa del sistema bancario depende contemporáneamente del 
PIB y la tasa call. No depende ni de los créditos ni de los depósitos a 
corto plazo ya que se asume que las variables de cantidad operan con 
rezagos sobre los precios.  

4) Los depósitos dependen contemporáneamente del PIB en la medida 
que representa el ingreso de la economía. Dependen de la tasa call, en 
tanto representa el sesgo de la política monetaria y por lo tanto el grado 
de liquidez del que disponen los agentes. Depende de la tasa bancaria 
en la medida que se asume existe un arbitraje entre las tasas activas y 
pasivas del sistema.  

5) Dado que a muy corto plazo el mercado de crédito se ajusta por 
cantidades, el stock de créditos dependen en forma contemporánea de 
todas las variables del sistema.  

 

V. EVIDENCIA EMPÍRICA 
 
Se realizaron dos aproximaciones empíricas para analizar la presencia activa del canal 
del crédito en el Uruguay como mecanismo de transmisión de la política monetaria. En 
la primera sección de este apartado, se presenta un análisis primario de correlaciones y 
exogeneidad entre variables de crédito, y variables instrumento y objetivo de la política 
monetaria. En la segunda sección se presenta la evidencia obtenida a partir de la 
estimación de los modelos SVAR de equilibrio parcial del sistema bancario. 
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a.  Análisis de Correlaciones 
 
Para que el canal del crédito se encuentre activo como canal de transmisión de la 
política monetaria es necesario en primer lugar que las decisiones de política monetaria 
sean capaces de afectar las variables de crédito bancario. Una segunda condición 
necesaria es que las variaciones en el crédito bancario impacten sobre las variables 
objetivo de la política monetaria, es decir la inflación y el nivel de actividad.   
 
En la primera aproximación al análisis de la existencia del canal del crédito en la 
transmisión de la política monetaria se estimaron los coeficientes de correlación entre 
las variables (instrumento) de política monetaria y diferentes variables de crédito, así 
como entre las variables de crédito y las variables objetivo de la política monetaria. Esta 
sencilla aproximación permite analizar la forma en que se vincularon las trayectorias de 
las variables en el período de estudio. Téngase en cuenta, no obstante, que la existencia 
de correlaciones no implica causalidad.  
 
El cuadro 1 incluye los coeficientes de correlación entre la tasa call interbancaria a un 
día, representativa de las decisiones de política monetaria, el stock de crédito total del 
sistema bancario y diferentes agregados de crédito expresados en términos reales. Se 
calcularon los coeficientes de correlación contemporáneos así como con diferentes 
rezagos de la tasa call de modo de contemplar la posibilidad de que la política 
monetaria actúe con rezagos. De estas estimaciones surge que existe un marcado 
vinculo entre la trayectoria de la tasa de política monetaria y las tasas del sistema 
bancario, tanto activas (tab en el cuadro) como pasivas (tpb). Este vínculo se estudia en 
profundidad en la investigación correspondiente a la investigación de “Efectos de la 
política monetaria a nivel agregado” (de aquí en más Renglón 1). No obstante, tanto en 
el caso del stock de créditos como de depósitos en moneda nacional del sistema 
bancario se encuentran correlaciones no significativas con la tasa call, presentando 
incluso en el caso del crédito, un signo contrario al esperado. Se analizó adicionalmente 
el crédito desagregado según que el destino del crédito fuera el sector público o el sector 
privado, de modo de analizar la posibilidad de comportamientos diferentes que se 
compensen entre sí. En ambos casos los coeficientes de correlación resultaron no 
significativos.   
 

Cuadro 1 – Coeficientes de correlación entre la tasa call y variables bancarias 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estimaciones propias. 
Variables: stock de crédito en moneda nacional (cred mn), stock de crédito en moneda nacional al sector 
público (Cred mn S Público), stock de crédito en moneda nacional al sector privado (Cred mn S Privado), 
stock de depósitos en moneda nacional (dep mn), tasa de interés activa promedio del sistema bancario en 
moneda nacional (promedio, tab), tasa de interés pasiva promedio del sistema bancario en moneda 
nacional (promedio, tpb). 
 

t - i cred mn Cred mn S 
Público

Cred mn S 
Privado dep mn tab tpb

0 0.15 0.08 0.16 -0.10 0.87 0.96
1 0.12 0.06 0.12 -0.14 0.91 0.96
2 0.09 0.05 0.10 -0.17 0.92 0.93
3 0.07 0.03 0.07 -0.20 0.92 0.89
4 0.04 0.02 0.04 -0.23 0.90 0.85
5 0.02 0.01 0.02 -0.26 0.87 0.80
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En resumen, los resultados obtenidos resultan muy poco concluyentes respecto al 
cumplimiento de la primera condición necesaria para la existencia del canal de crédito. 
No es posible concluir que los movimientos de la tasa de referencia tengan efectos 
relevantes sobre el crédito bancario.  
 
En el cuadro 2 se presentan los coeficientes de correlación entre diferentes variables 
crédito bancario y variables objetivo de la política monetaria como ser el nivel de 
actividad (representado por el PIB y la Brecha de Producto) y la inflación (calculada 
como la variación mensual del IPC). Nuevamente, se estiman los coeficientes de 
correlación contemporáneos y con rezagos en las variables de crédito de modo de 
contemplar un impacto rezagado de éste último sobre los objetivos finales de la política 
monetaria.  
 
Cuadro 2 – Correlaciones entre el stock de créditos en moneda nacional y variables 

objetivo de la política monetaria 

t - i PIB Brecha de 
producto inflación

0 -0.06 0.47 -0.17
1 -0.08 0.43 -0.13
2 -0.11 0.40 -0.09
3 -0.13 0.36 -0.07
4 -0.16 0.31 -0.06
5 -0.19 0.27 -0.03  

                            Fuente: Estimaciones propias. 
 
La evidencia recogida tampoco arroja resultados claros sobre el cumplimiento de la  
segunda de las condiciones que daría cuenta de la existencia del canal de crédito: el 
traspaso de los movimientos en el crédito a las variables que constituyen los objetivos 
finales. En efecto, los coeficientes de correlación entre el crédito y la inflación 
presentan resultaron no significativos. Esto puede no sorprender en la mediada de que 
buena parte de la literatura teórica y empírica referida al canal del crédito destaca los 
efectos del “acelerador financiero” como amplificador de los efectos de la política 
monetaria sobre el nivel de actividad, relegando a un segundo plano los efectos sobre la 
inflación. A su vez, cuando se analizan los coeficientes de correlación con variables del 
nivel de actividad se encuentran resultados que difieren según la variable considerada. 
En el caso del índice de volumen físico del PIB se encuentra una correlación claramente 
no significativa con el crédito. Esta relación, sin embargo, se torna significativa y con el 
signo esperado cuando se considera la brecha del PIB.  
 
En síntesis, esta primera aproximación al análisis de las variables instrumento y objetivo 
de la política monetaria y las variables de crédito, sugeriría que en el período de estudio 
el canal del crédito bancario no habría jugado un rol muy relevante como canal de 
transmisión de la política monetaria. Esta hipótesis de partida se fundamenta tanto en la 
existencia de una relación difusa entre el instrumento de política monetaria y el crédito, 
como entre éste último y las variables objetivo de la política. No obstante, dadas las 
serias limitaciones de este análisis, es necesario profundizar el estudio a partir de otras 
estrategias empíricas más sofisticadas.  
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b.  Modelos SVAR 
 
Siguiendo a Bernanke y Blinder (1992) se estimaron diferentes modelos de vectores 
autorregresivos para variables del sistema bancario con el objetivo de analizar si la 
respuesta de créditos y depósitos ante un shock de política monetaria se encuentran en 
línea con la esperada desde el punto de vista teórico. Todas las series utilizadas y sus 
respectivas fuentes se presentan en el Anexo 1. 
 
Se estimaron cinco modelos de cinco variables que siguen la especificación propuesta 
en la sección III. de esta investigación. Como se mencionó anteriormente, los modelos 
base incorpora el PIB como variable de control en el sistema, la tasa call interbancaria a 
un día (como representativa del instrumento de política monetaria) y la tasa activa 
promedio, el stock de créditos –en términos reales- y el stock de depósitos del sistema 
bancario –en términos reales-5. A todas las variables se les aplicó una diferencia 
logarítmica, de modo de contar con una transformación estacionaria de la variable. El 
período de estimación corresponde a: 1998.12 a 2009.12.  
 
Posteriormente se sustituyó el crédito total en moneda nacional por algunos agregados 
particulares de crédito: crédito al sector privado, crédito al sector público, crédito de la 
banca privada y crédito de la banca pública6. Ello permitió analizar eventuales 
diferencias en la respuesta de los diferentes tipos de crédito. La decisión de analizar en 
forma separada la banca privada de la pública responde a que los criterios sociales o de 
fomento económico que influyen en el comportamiento de esta última, pueden 
ocasionar distorsiones en los resultados del modelo estimado, dado el gran peso de esta 
última en el mercado bancario nacional. La necesidad de discriminar entre crédito al 
sector público y al sector privado surge de la eventualidad de que existan diferentes 
perspectivas del riesgo de crédito en uno y otro caso. Ello podría implicar que las  
respuestas del sistema bancario a shocks monetarios sean asimétricas. 
 
Análisis de las funciones de impulso-respuesta 
 
En lo que siguen se presentan los resultados de las funciones de impulso-respuesta 
resultantes de cada una de los modelos antes comentados. Las salidas completas de los 
modelos estimados se presentan en el Anexo 3 de este documento. 
 
El cuadro 3 presenta los gráficos correspondientes a las funciones de impulso respuesta 
del modelo base ante un shock de un desvío estándar en la tasa call. Las estimaciones 
muestran que un shock al alza en la tasa de política monetaria, impulsa al alza la tasa de 
interés del sistema bancario, reduce el stock de depósitos y el stock de créditos (este 
último efecto no resultó significativo al 95% de confianza, pero sí al 90%). 
 

                                                 
5 No se pudo incluir en los modelos, tal cual Bernanke y Blinder (1992) el stock de títulos en poder del 
sistema bancario por no contar con información agregada para el período de estudio. La incorporación de 
tal variable permite una visión más completa del ajuste que el sistema bancario realiza en sus activos ante 
un shock monetario que pueda contraer sus pasivos (depósitos). 
6 Tanto los desarrollos teóricos como la evidencia empírica referida al estudio del canal del crédito 
señalan la existencia de asimetrías en la respuesta de diferentes tipos de créditos ante shocks de política 
monetaria. No se pudo analizar la existencia de asimetrías en la respuesta del crédito según su destino 
(familias, pequeñas empresas, grandes empresas) ni por su plazo por no contar con información agregada 
para el período de estudio. Estas desagregaciones son típicas en el análisis del canal del crédito.  
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Cuadro 3 – Funciones de impulso respuesta de las variables del sistema bancario 

ante una shock de la tasa call interbancaria 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estimaciones propias. 
 
Cuando se sustituye el crédito total por los agregados particulares de crédito, las 
funciones de impulso respuesta correspondientes a la tasa interés bancaria y a los 
depósitos prácticamente no varían respecto a la respuesta del modelo base. En todos los 
casos se encuentra una respuesta al alza claramente significativa de la tasa de interés 
bancaria al tiempo que una contracción también significativa del stock de depósitos del 
sistema bancario.  
 
Respecto de las respuestas de los diferentes agregados de crédito no se encuentra 
heterogeneidad significativa. Esto permitiría descartar la existencia de una conducta de 
crédito significativamente diferenciada entre la banca pública y privada, así como entre 
el crédito al sector público y privado. El cuadro 4 presenta las respuestas de los 
diferentes agregados de crédito ante un shock de un desvío estándar en la tasa call. En 
todos los casos se observa que el crédito presenta una reacción a la baja, al igual que el 
crédito total, no significativa al 95% de confianza, pero sí al 90%. 
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Cuadro 4 – Funciones de impulso respuesta. Grupos de crédito ante una shock de 
la tasa call interbancaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estimaciones propias. 
 
En el cuadro 5 se normaliza a un punto porcentual el shock sobre la tasa call 
interbancaria, analizando la magnitud de los efectos sobre las variables bancarias 
consideradas y el timing en el que se procesan tales impactos.  

 
Cuadro 5 – Impacto sobre variables del sistema bancario de un shock de 1 p.p. en 

la tasa call (variables bancarias en %, tasas en pp) 

variables t + 3 t +  6 efecto final
Créditos toales MN -0.074 -0.111 -0.667
Créditos S Púb MN -0.403 -0.476 -1.062
Créditos S Priv MN -0.092 -0.739 -0.739
Créd Bcos Púb MN -0.055 -0.128 -0.731
Créd Bcos Priv MN -0.298 -0.242 -0.745
Dep totales MN -0.426 -0.500 -1.130
Tasa activa promedio 0.537 0.685 0.944  

                     Fuente: estimaciones propias. 
 
Los resultados obtenidos indican que un shock de 1 p.p. en la tasa call genera un efecto 
final al alza de 0,9 puntos porcentuales en la tasa activa promedio del sistema bancario. 

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Stock de créditos en moneda 
nacional al Sector Público 

Stock de créditos en moneda 
nacional al Sector Privado 

-.10

-.08

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Stock de créditos en moneda 
nacional. Bancos Públicos 

-.10

-.08

-.06

-.04

-.02

.00

.02

.04

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Stock de créditos en moneda 
nacional. Bancos Privados 

-.12

-.08

-.04

.00

.04

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24



 Pág. 18 

Este significativo traspaso es coincidente con los resultados obtenidos en el análisis de 
correlaciones, así como en las estimaciones presentadas en la investigación del Renglón 
1. Este efecto opera en forma relativamente rápida, dado que en los primeros seis meses 
se observa un incremento de prácticamente 0,7 puntos porcentuales. En el caso del stock 
de depósitos el efecto total del shock implica a una caída de 1,1%. Este efecto opera 
más lentamente, dado que en los primeros seis meses la caída alcanza solamente a 0,5%. 
En el caso del stock de crédito total en moneda nacional se estimó que el efecto total 
implica una contracción de 0,7% que tardaría varios meses en procesarse. En los 
primeros seis meses la contracción alcanzaría solo a un 0,1%.  
 
Cuando se consideran los modelos desagregados, a diferencia de lo esperado a priori, se 
observa que el efecto total de una contracción monetaria sería mayor sobre el crédito al 
sector público que sobre el crédito al sector privado, aunque la diferencia es poco 
significativa. A su vez la respuesta es prácticamente igual al comparar la banca pública 
con la privada.   
 
En suma, la evidencia encontrada a partir de las estimaciones de las funciones de 
impulso respuesta dejaría abierta la posibilidad de que el canal del crédito estuviera 
activo como canal de transmisión de la política monetaria. En efecto, señalan una 
respuesta contractiva del crédito ante una contracción de política monetaria 
(significativa al 90% de confianza). Adicionalmente se observa una contracción de los 
depósitos luego de una retracción monetaria dando señales de que, tal cual se señala 
desde el punto de vista teórico, las contracciones monetarias dificultan la capacidad de 
fondeo de los bancos. No obstante, como señalan Kashyap, Stein y Wilcox (1993) esta 
evidencia no sería concluyente respecto de la presencia activa del canal del crédito 
puesto que no asegura que la contracción del crédito surja desde la oferta, condición 
necesaria para la existencia de dicho canal de transmisión. En efecto, si la contracción 
del crédito bancario surge como consecuencia de una retracción de la demanda ya sea 
por el incremento del precio del crédito o por una reducción del nivel de actividad 
asociada a la contracción monetaria estaría operando únicamente el canal tradicional de 
tasas sin presencia activa del canal del crédito. 
 
Para aislar el impacto sobre la oferta de créditos (canal del crédito bancario) del efecto 
derivado del shock monetario sobre la demanda de créditos se siguió una estrategia 
similar a la propuesta por Alfaro et. al (2003). Se volvieron a estimar los modelos 
presentados anteriormente pero en una versión alternativa que incluye al PIB como 
variable exógena en el sistema. De esta forma, la dinámica del PIB es incluida en la 
estimación del SVAR como variable de control para explicar parte de la dinámica de las 
variables del sistema bancario (principalmente créditos y depósitos) pero se excluye de 
las funciones de impulso respuesta. En las funciones de impulso respuesta de esta 
versión de los modelos se estaría suponiendo que el nivel de actividad no reacciona ante 
el shock monetario y por lo tanto la reacción del crédito quedaría aislada del efecto 
sobre la demanda7.  
 
Los efectos del shock monetario sobre la tasa de interés bancaria y sobre el stock de 
depósitos en esta estimación alternativa prácticamente no difieren de la respuesta 
obtenida en los modelos originales. Se vuelve a observar una significativa reacción al 
                                                 
7 La estrategia de análisis consistente en comparar funciones de impulso respuesta tomando modelos en 
los que las variables se incluyen alternativamente como exógenas y endógenas de modo de captar su 
influencia en la reacción ante un shock de política monetaria, sigue a Alfaro et al. (2003).  
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alza de la tasa de interés bancaria en conjunto con una contracción del stock de 
depósitos, que en este caso no es significativa al 95% de confianza, aunque sí al 90%. 
 

Cuadro 6 – Funciones de impulso respuesta ante un shock de la tasa call 
interbancaria. Modelo alternativo. Stock de depósitos y tasa activa bancaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estimaciones propias. 
 
En el caso del stock de crédito total en moneda nacional, así como de los diferentes 
grupos de créditos considerados en la investigación, las funciones de impulso respuesta 
se modifican significativamente cuando se considera la versión modificada de los 
modelos. En efecto, para el caso del crédito total en moneda nacional como para los 
diferentes agregados analizados se observa un impacto virtualmente nulo, no 
significativo ni al 95% ni al 90% de confianza. Adicionalmente, los resultados 
obtenidos indican nuevamente la ausencia de una respuesta significativamente 
heterogénea de los diferentes grupos de créditos considerados. En el cuadro 7 se analiza 
el efecto total observado sobre las variables del sistema bancario consideradas y el 
timing con el que se procesan.    
 
Cuadro 7 – Impacto sobre variables del sistema bancario de un shock de 1 p.p. en 

la tasa call.  Modelos alternativos (variables bancarias en %, tasas en pp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: estimaciones propias. 
 
En el caso de la tasa activa promedio las estimaciones alternativas muestran nuevamente 
un importante impacto -aunque menor al del modelo original-, de 0,61 p.p.. Asimismo 
también se observa que la mayor parte del efecto ocurre en los primeros seis meses 

Tasa activa promedio del 
sistema bancario 

.01

.02

.03

.04

.05

.06

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Stock de depósitos en 
moneda nacional del 

sistema bancario 

-.03

-.02

-.01

.00

.01

.02

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

variables t + 3 t +  6 efecto final
Créditos toales MN 0.148 0.185 0.167
Créditos S Púb MN 0.055 -0.082 -0.029
Créditos S Priv MN -0.056 0.148 0.037
Créd Bcos Púb MN -0.005 0.127 0.055
Créd Bcos Priv MN -0.241 -0.019 -0.093
Dep totales MN -0.220 -0.148 -0.194
Tasa activa promedio 0.500 0.593 0.611
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posteriores al shock monetario. En este sentido, la existencia de un elevado traspaso 
desde la tasa de política monetaria a las tasas bancarias resultó bastante robusta a las 
diferentes especificaciones del modelo estimado. En el caso de los depósitos se observa 
que el efecto estimado es significativamente inferior a de las estimaciones del modelo 
original, cercana a 0,2%. Tal como era esperable, no considerar el efecto de la caída de 
los depósitos asociada a la contracción del PIB reduce el efecto total sobre los 
depósitos. No obstante, y aunque el resultado no es significativo al 95% de confianza, se 
continúa apreciando una contracción de los depósitos luego de una contracción 
monetaria (significativa al 90%). 
 
En el stock total de créditos en moneda nacional no se observa una respuesta  
significativa, ni siquiera al 90% de confianza. En el los distintos agregados de crédito 
considerados se vuelve a observar en la mayor parte de los casos respuestas 
notoriamente no significativas. 
   
En síntesis, los resultados encontrados sugieren que la totalidad del efecto contractivo 
sobre el crédito ocasionado por una contracción monetaria se derivaría de la contracción 
de actividad asociada y no de una conducta de los bancos tendiente a restringir el 
crédito. En este sentido, la evidencia encontrada a través de esta aproximación empírica 
sugiere que el canal del crédito bancario no habría representado en el período de análisis 
un canal de transmisión relevante de la política monetaria que actúe amplificando los 
efectos del canal tradicional de tasas. 
 
Análisis de descomposición de varianza 
 
Hasta aquí, se analizaron las diferentes reacciones de las variables macroeconómicas 
clave a los diversos shocks primarios o estructurales identificados, su magnitud y 
tiempo de asimilación. No obstante, cabe preguntarse cuánto de la variabilidad del 
producto de estas economías es explicado por cada uno de los shocks analizados. Esto 
se estudiará mediante el análisis de descomposición de varianza, complementario al de 
impulso-respuesta. Éste mide la contribución de cada shock primario a la varianza total 
de las variables endógenas.8 
 
El cuadro 8 presenta el porcentaje de la varianza de la variable crédito, que es explicada 
por cada uno de los shocks primarios del sistema estimado a diferentes horizontes: al 
cabo del primer, sexto, duodécimo, decimoctavo y vigésimo cuarto mes.  
 
Los resultados indican que en un horizonte de un mes la variación del crédito es 
explicada mayoritariamente por los shocks en la propia variable. A su vez, se aprecia 
una importancia significativa a la hora de explicar la varianza del crédito, de los shocks 
sobre los depósitos, en tanto que resultan muy poco explicativos los shocks sobre el 
PIB, la tasa call (representativa de los shocks de política monetaria) y la tasa activa 
bancaria. En la medida en que avanza el horizonte de predicción se observa que los 
shocks sobre el PIB adquieren una creciente importancia a la hora de explicar la 
varianza del crédito, explicando casi un 16% de la misma al cabo de 24 meses. En el 
caso de los shocks sobre la tasa call y la tasa promedio del sistema bancario, si bien 
también se percibe una creciente participación en la explicación de la varianza del 
                                                 
8 Para su cálculo se computa la contribución de cada shock primario al error de predicción de cada 

variable, s pasos adelante. 
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crédito, la misma es marginal en todos los horizontes de predicción. La importancia 
explicativa del shock sobre la variable depósitos permanece prácticamente constante 
para los diferentes horizontes de predicción. 
 
Estos resultados reafirman lo encontrado a partir de las funciones de impulso respuesta 
en la medida en que se percibe que los shocks sobre la tasa call (representativos en 
nuestro modelo de los shocks de política monetaria) explican solo una parte marginal de 
la variación del crédito. También se percibe que en horizontes más largos de predicción 
el PIB se torna una variable relevante a la hora de explicar la variación del crédito. Esto 
es coincidente con el ejercicio realizado a partir de las funciones de impulso respuesta, 
que indicaba que cuando el PIB se incluía de manera exógena al PIB en el modelo (para 
aislar los efectos de demanda asociados al canal de tasas) la variación del crédito ante 
un impulso de la tasa call deja de ser significativo.  
     

Cuadro 8 – Análisis de descomposición de varianzas sobre el modelo Base 
Horizonte de 
predicción PIB CALL TAB Depósitos Créditos

1 2.03 0.11 1.05 19.16 77.65
6 14.32 3.66 4.95 19.18 57.89

12 15.61 4.98 5.69 18.68 55.04
18 15.93 5.19 5.75 18.55 54.58
24 15.99 5.23 5.76 18.53 54.49  

Fuente: estimaciones propias. 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
La presente investigación aporta evidencia sobre la existencia e importancia del canal 
del crédito en Uruguay a partir de un análisis a nivel macroeconómico.  
 
Este canal de transmisión se basa en la existencia de imperfecciones en los mercados 
financieros que activan mecanismos de transmisión no considerados por el canal 
tradicional de tasas. Dado que la transmisión de la política monetaria surge de 
imperfecciones del mercado que crean problemas de eficiencia, transformaciones en los 
mercados que reduzcan dichos problemas serían la solución “óptima”, aunque podrían 
provocar una reducción de la efectividad de la política monetaria. 
 
Si bien las diferentes metodologías que se abordan poseen algunas limitaciones, en 
particular, en cuanto a la identificación del origen de las restricciones de crédito (en 
general no permiten concluir si las restricciones responden a restricciones de oferta o 
demanda), permiten, al menos, realizar una aproximación primaria al problema. Por 
ende, los resultados a los que aquí se arriba deben considerarse como una primera 
aproximación hacia la comprobación de la existencia del canal de crédito.  
 
Para que el canal del crédito se encuentre activo como canal de transmisión de la 
política monetaria es necesario que las decisiones de política monetaria sean capaces de 
afectar las variables de crédito bancario. Una segunda condición necesaria es que las 
variaciones en el crédito bancario impacten sobre las variables objetivo de la política 
monetaria; la inflación y el nivel de actividad. El abordaje empírico para testear ambas 
condiciones se realizó en dos etapas.  
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La primera aproximación empírica se realizó a partir del análisis de las correlaciones 
cruzadas entre las variables de política monetaria y diferentes variables de crédito, así 
como entre las variables de crédito y las variables objetivo de la política monetaria. Esta 
sencilla aproximación permitió indagar sobre la forma en que se vincularon las 
trayectorias de las variables en el período de estudio. No obstante, la existencia de 
correlaciones no implica causalidad. 
 
Los resultados de esta primera aproximación al análisis de las variables instrumento y 
objetivo de la política monetaria y las variables de crédito, sugieren que en el período de 
estudio el crédito bancario no habría jugado un rol muy relevante como canal de 
transmisión de la política monetaria. Esta hipótesis de partida se fundamenta tanto en la 
existencia de una relación difusa entre el instrumento de política monetaria y el crédito, 
como entre éste último y las variables objetivo de la política. No obstante, dadas las 
importantes limitaciones de este análisis es necesario profundizar el estudio a partir de 
otras estrategias empíricas más sofisticadas.  
 
La segunda etapa se basó en la estimación de modelos estructurales de vectores 
autorregresivos (SVAR), estrategia comúnmente utilizada para el análisis de la política 
monetaria. Siguiendo a Bernanke y Blinder (1992) se estimaron diferentes modelos de 
vectores autorregresivos para variables del sistema bancario que varían en cuanto a la 
variable de crédito objetivo: stock de créditos total del sistema bancario, crédito al 
sector privado, crédito al sector público, crédito de la banca privada y crédito de la 
banca pública. Ello permitió analizar eventuales diferencias en la respuesta de los 
diferentes tipos de crédito.  
 
La evidencia encontrada a partir de las estimaciones de las funciones de impulso 
respuesta de los respectivos modelos estimados deja abierta la posibilidad de un rol 
activo del canal del crédito en la transmisión de la política monetaria. Los resultados 
evidencian una respuesta contractiva del crédito ante una contracción de política 
monetaria, y acorde a lo esperado, una contracción de los depósitos. No obstante, como 
señalan Kashyap, Stein y Wilcox (1993) esta evidencia no sería concluyente respecto de 
la presencia activa del canal del crédito puesto que no asegura que la contracción del 
crédito surja desde la oferta, condición necesaria para la existencia de dicho canal de 
transmisión. En efecto, si la contracción del crédito bancario surge como consecuencia 
de una retracción de la demanda ya sea por el incremento del precio del crédito o por 
una reducción del nivel de actividad asociada a la contracción monetaria estaría 
operando únicamente el canal tradicional de tasas sin presencia activa del canal del 
crédito. 
 
Con el objetivo de aislar el impacto sobre la oferta de créditos (canal del crédito 
bancario) del efecto derivado del shock monetario sobre la demanda de créditos, se 
estimaron dichos modelos considerando alternativamente endógena y exógenamente al 
PIB (suponiendo que el nivel de actividad no reacciona ante el shock monetario en el 
corto plazo).  Los efectos del shock monetario sobre la tasa de interés bancaria y sobre 
el stock de depósitos en esta estimación alternativa prácticamente no difieren de la 
respuesta obtenida en los modelos originales.  
 
Por tanto, los resultados encontrados sugieren que la totalidad del efecto contractivo 
sobre el crédito ocasionado por una contracción monetaria se derivaría de la contracción 
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de actividad asociada y no de una conducta de los bancos tendiente a restringir el 
crédito.  
 
A su vez, el análisis de descomposición de variaza efectuado reafirman lo encontrado a 
partir de las funciones de impulso respuesta en la medida en que se percibe que los 
shocks sobre la tasa call (representativos en nuestro modelo de los shocks de política 
monetaria) explican solo una parte marginal de la variación del crédito, y que en 
horizontes largos de predicción el PIB se torna una variable relevante a la hora de 
explicar la variación del crédito.  
 
En suma, la aproximación macro al estudio del canal del crédito bancario presentada en 
esta investigación sugiere que éste no habría tenido un rol relevante (amplificador de los 
efectos del canal tradicional de tasas) en la transmisión de la política monetaria, en el 
período de análisis. No obstante, cabe señalar que en el período de análisis, existieron 
diferentes regímenes monetarios y el país atravesó una de las crisis macroeconómicas 
más importantes de su historia lo que puede imprimir un ruido importante a las series 
utilizadas en el análisis. Estos aspectos pueden estar influyendo sobre los datos 
históricos considerados en el análisis, pudiendo dificultar la captación del 
comportamiento actual de los datos, es decir, en un estado macroeconómico de cierta 
calma, y con un régimen monetario basado en el manejo de tasas de interés con fijación 
de metas explícitas de inflación. En este sentido, sería importante re-estimar los 
modelos aquí presentados en la medida en que se disponga de mayor cantidad de 
observaciones dentro del actual régimen monetario.    
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ANEXO 1. DATOS y FUENTES 
series utilizadas Fuente

índice de volumen físico del PBI BCU

Índice de precios al consumo. Variación INE

Stock de depósitos del sistema bancario en moneda nacional real. BCU

Stock de créditos del sistema bancario en moneda nacional real. BCU

Stock de créditos en moneda nacional real. Bancos Públicos BCU

Stock de créditos en moneda nacional real. Bancos Privados BCU

Stock de créditos al sector público en moneda nacional real. BCU

Stock de créditos al sector privado en moneda nacional real. BCU

Tasa call interbancaria en moneda nacional a un día habil BEVSA

Tasa activa promedio del sistema bancario en moneda nacional BCU

Tasa pasiva promedio del sistema bancario en moneda nacional BCU  
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ANEXO 2. ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LAS SERIES 

Al 95% Al 99% Al 95% Al 99%

Tasa Call log(1+call/100) -10.40135 sí sí -2.049766 no no
Período 01.1998-09.2009 (2 lags, sin cte. ni tend) (1 lag, con cte)

Índice de Precios al Consumo -6.698352 sí sí 0.915737 no no
Período 01.1998-11.2009 (1 lag, con cte) (2 lags, con cte)

Tasa FED log(1+fed/100) -4.933451 sí sí -1.32149 no no
Período 01.1998-11.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (2 lags, con cte)

Producto Interno Bruto -1.631719 sí* no -0.476919 no no
Período 01.1998-09.2009 (13 lags, sin cte ni tend) (13 lags, con cte)

Producto Interno Bruto 
desestacionalizado -3.215674 sí sí 0.285355 no no

Período 01.1998-09.2009 (3 lags, sin cte ni tend) (4 lags, con cte)
Tasa Activa Bancaria en pesos 
log(1+tab/100) -10.04019 sí sí -0.716512 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (2 lags, con cte)
Uruguay Bond Index log(1+ubi/100) -12.02017 sí sí -0.386476 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)
Volatilidad del tipo de cambio -4.363341 sí sí -4.009908 no no

Período 01.1998-10.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (2 lags, con cte)
Tasa en pesos a las empresas menor a 
30 días log(1+t$e/100) -8.27199 sí sí -1.37803 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (2 lags, con cte)

Tasa en pesos a las empresas a más de 
30 y menos de 365 días log(1+t$e/100) -6.013346 sí sí -1.598306 no no

Período 01.1998-09.2009 (2 lags, sin cte ni tend) (3 lags, con cte)
Tasa promedio en pesos a las empresas 
log(1+t$e/100) -7.105732 sí sí -1.395128 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (2 lags, con cte)
Tasa en pesos a las familias 
log(1+t$_f/100) -10.82109 sí sí -0.410763 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)
Tasa en pesos promedio 
log(1+tppr$/100) -3.019431 sí sí -2.872872 sí no

Período 01.1998-09.2009 (5 lags, sin cte ni tend) (6 lags, con cte)
West Texas Intermediate -4.954712 sí sí -2.327224 no no

Período 01.1998-11.2009 (2 lags, sin cte ni tend) (3 lags, con cte)
Créditos reales en moneda nacional -11.28537 sí sí -1.473718 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)
Depósitos reales en moneda nacional -11.74556 sí sí -1.260504 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)
Stock real de créditos en mn del Secto 
Público -13.28862 sí sí -1.816238 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)
Stock real de créditos en mn del Sector 
Privado -11.11801 sí sí -1.443356 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)
Stock real de créditos en mn de los Bcos 
Públicos -11.43214 sí sí -1.441536 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)
Stock real de créditos en mn de los Bcos 
Privados -11.19613 sí sí -1.493422 no no

Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)

Tipo de cambio real bilateral con EEUU -11.05164 sí sí -0.058213 no no
Período 01.1998-09.2009 (1 lag, sin cte ni tend) (1 lag, con cte)

* Si al 90%, p-valor= 0.0968
El número de lags se determinó según el criterio AIC.

Dickey - Fuller Aumentado (ADF)
HO = Existencia de raíz unitaria

Valor del estadístico primera 
diferencia

Rech Ho
Valor del estadístico en 

niveles

Rech Ho
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ANEXO 3. MODELOS ESTIMADOS 
 
Modelo Base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(PIB)) D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL))D(LOG(CREDMN_REAL))
D(LOG(PIB(-1))) -0.231297 0.575251 0.032078 1.253628 2.187239

[-2.57466] [ 0.93713] [ 0.11266] [ 2.48173] [ 3.57679]
D(LOG(PIB(-2))) 0.21445 -0.425129 -0.326487 0.411434 0.189746

[ 2.29276] [-0.66519] [-1.10131] [ 0.78229] [ 0.29803]
D(LOG(PIB(-3))) 0.342449 -1.21013 -0.528685 0.410285 -0.522555

[ 3.77607] [-1.95285] [-1.83930] [ 0.80457] [-0.84649]
D(LOG(CALL1(-1))) -0.011929 0.038061 0.163439 -0.083106 0.112736

[-0.69210] [ 0.32317] [ 2.99174] [-0.85748] [ 0.96087]
D(LOG(CALL1(-2))) 0.001018 -0.385784 -0.060669 0.093694 0.070388

[ 0.06398] [-3.54726] [-1.20263] [ 1.04690] [ 0.64968]
D(LOG(CALL1(-3))) -0.00742 0.016707 0.065618 0.242031 0.322946

[-0.48049] [ 0.15834] [ 1.34073] [ 2.78750] [ 3.07246]
D(LOG(TAB1(-1))) 0.010137 0.359544 -0.022806 -0.307356 -0.266863

[ 0.27554] [ 1.43035] [-0.19559] [-1.48585] [-1.06569]
D(LOG(TAB1(-2))) -0.038183 0.439582 0.308763 -0.457515 -0.45192

[-1.12163] [ 1.88977] [ 2.86161] [-2.39009] [-1.95021]
D(LOG(TAB1(-3))) -0.037098 -0.288553 -0.07276 -0.157736 -0.043012

[-1.12840] [-1.28448] [-0.69825] [-0.85324] [-0.19220]
D(LOG(DEPMN_REAL(-1))) 0.032328 -0.236756 -0.151043 0.257063 0.134583

[ 1.68704] [-1.80818] [-2.48689] [ 2.38573] [ 1.03177]
D(LOG(DEPMN_REAL(-2))) -0.029734 -0.056994 -0.015526 -0.069024 0.091877

[-1.50069] [-0.42098] [-0.24724] [-0.61954] [ 0.68122]
D(LOG(DEPMN_REAL(-3))) 0.024552 0.271878 -0.006229 -0.19423 -0.040062

[ 1.29399] [ 2.09708] [-0.10357] [-1.82053] [-0.31019]
D(LOG(CREDMN_REAL(-1))) -0.010893 0.12773 0.020457 0.110859 0.200675

[-0.69840] [ 1.19852] [ 0.41382] [ 1.26406] [ 1.89017]
D(LOG(CREDMN_REAL(-2))) 0.017113 -0.064256 -0.015482 0.120162 -0.05027

[ 1.08540] [-0.59645] [-0.30981] [ 1.35541] [-0.46841]
D(LOG(CREDMN_REAL(-3))) -0.006622 0.050674 0.093171 -0.027286 -0.031257

[-0.42560] [ 0.47667] [ 1.88944] [-0.31190] [-0.29514]
C 0.001151 0.002511 0.00064 -0.005235 -0.010254

[ 1.41830] [ 0.45277] [ 0.24880] [-1.14729] [-1.85622]

 R-squared 0.35354 0.214642 0.396807 0.450232 0.333127
 Adj. R-squared 0.264577 0.106565 0.313798 0.374575 0.241355
 Sum sq. resids 0.00715 0.333814 0.071824 0.226059 0.331283
 S.E. equation 0.008099 0.05534 0.02567 0.04554 0.05513
 F-statistic 3.974032 1.986012 4.780326 5.95102 3.629959
 Log likelihood 433.1943 192.9754 288.9983 217.3373 193.4512
 Akaike AIC -6.675109 -2.831607 -4.367972 -3.221396 -2.839219
 Schwarz SC -6.313084 -2.469583 -4.005948 -2.859372 -2.477195
 Mean dependent 0.00173 -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.007947
 S.D. dependent 0.009444 0.058547 0.030988 0.057585 0.063295
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Modelo Base modificado (PIB exógeno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vector Autoregression Estimates
 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL))D(LOG(CREDMN_REAL))

D(LOG(CALL1(-1))) -0.005613 0.146592 -0.027809 0.148751
[-0.04773] [ 2.65088] [-0.31916] [ 1.71666]

D(LOG(CALL1(-2))) -0.327038 -0.033891 0.010306 -0.034244
[-2.83712] [-0.62517] [ 0.12066] [-0.40314]

D(LOG(CALL1(-3))) 0.007622 0.05697 0.138863 0.14764
[ 0.06890] [ 1.09512] [ 1.69414] [ 1.81118]

D(LOG(TAB1(-1))) 0.347475 -0.025851 -0.143206 -0.073468
[ 1.36670] [-0.21620] [-0.76015] [-0.39213]

D(LOG(TAB1(-2))) 0.350542 0.288663 -0.277986 -0.191183
[ 1.48310] [ 2.59692] [-1.58722] [-1.09765]

D(LOG(TAB1(-3))) -0.313583 -0.06959 -0.062589 -0.046354
[-1.38898] [-0.65543] [-0.37413] [-0.27862]

D(LOG(DEPMN_REAL(-1))) -0.185795 -0.143581 0.139067 -0.003037
[-1.38963] [-2.28350] [ 1.40370] [-0.03082]

D(LOG(DEPMN_REAL(-2))) -0.105753 -0.030688 -0.013324 0.042
[-0.78063] [-0.48168] [-0.13273] [ 0.42071]

D(LOG(DEPMN_REAL(-3))) 0.291212 -0.009791 -0.22757 -0.109674
[ 2.24798] [-0.16071] [-2.37074] [-1.14886]

D(LOG(CREDMN_REAL(-1))) 0.102343 0.009817 0.083402 0.157371
[ 0.95958] [ 0.19572] [ 1.05532] [ 2.00230]

D(LOG(CREDMN_REAL(-2))) -0.062756 -0.023099 0.125967 -0.063314
[-0.58616] [-0.45877] [ 1.58782] [-0.80248]

D(LOG(CREDMN_REAL(-3))) 0.041242 0.093966 -0.003901 0.038373
[ 0.38955] [ 1.88729] [-0.04973] [ 0.49185]

C 0.001773 -0.000278 -0.00291 -0.010042
[ 0.31672] [-0.10571] [-0.70150] [-2.43433]

D(LOG(PIB)) -1.234915 -0.196033 0.979046 0.573611
[-1.98920] [-0.67144] [ 2.12829] [ 1.25384]

D(LOG(PIB(-1))) 0.23485 -0.086496 1.348378 1.257178
[ 0.37325] [-0.29231] [ 2.89209] [ 2.71140]

D(LOG(PIB(-2))) -0.154337 -0.261188 0.28692 0.525906
[-0.24123] [-0.86805] [ 0.60520] [ 1.11543]

D(FE>=200206) 0.10674 0.050765 -0.147436 -0.165959
[ 1.67387] [ 1.69276] [-3.12019] [-3.53165]

D(FE>=200207) -0.016138 -0.020441 -0.18616 -0.293756
[-0.24564] [-0.66157] [-3.82400] [-6.06759]

D(FE>=200805) -0.002652 0.010482 -0.046696 0.299357
[-0.04608] [ 0.38726] [-1.09496] [ 7.05836]

 R-squared 0.245918 0.404657 0.572001 0.649623
 Adj. R-squared 0.117866 0.303561 0.499321 0.590125
 Sum sq. resids 0.320521 0.070889 0.175989 0.174057
 S.E. equation 0.054989 0.025861 0.040746 0.040522
 F-statistic 1.920458 4.002699 7.870214 10.91841
 Log likelihood 195.5153 289.817 232.9857 233.6756
 Akaike AIC -2.824245 -4.333072 -3.423771 -3.43481
 Schwarz SC -2.394342 -3.903168 -2.993868 -3.004906
 Mean dependent -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.007947
 S.D. dependent 0.058547 0.030988 0.057585 0.063295
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Modelo 2. Incluye el crédito al Sector privado en lugar del crédito total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(PIB)) D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL))D(LOG(SPRIV_REAL))
D(LOG(PIB(-1))) -0.239303 0.628826 0.065682 1.249607 2.267008

[-2.65934] [ 1.03515] [ 0.23189] [ 2.49610] [ 4.00036]
D(LOG(PIB(-2))) 0.207697 -0.525598 -0.32492 0.447404 -0.04048

[ 2.18714] [-0.81988] [-1.08702] [ 0.84685] [-0.06769]
D(LOG(PIB(-3))) 0.356435 -1.17221 -0.513684 0.364657 -0.456284

[ 3.89108] [-1.89559] [-1.78156] [ 0.71555] [-0.79094]
D(LOG(CALL1(-1 -0.01009 0.042044 0.16492 -0.09979 0.111578

[-0.57683] [ 0.35604] [ 2.99526] [-1.02541] [ 1.01285]
D(LOG(CALL1(-2 0.0002 -0.390107 -0.06377 0.083936 -0.021399

[ 0.01241] [-3.58312] [-1.25619] [ 0.93549] [-0.21069]
D(LOG(CALL1(-3 -0.008251 0.025595 0.062203 0.243071 0.385701

[-0.52561] [ 0.24152] [ 1.25886] [ 2.78323] [ 3.90144]
D(LOG(TAB1(-1) 0.006131 0.351139 -0.024834 -0.274719 -0.118617

[ 0.16560] [ 1.40486] [-0.21309] [-1.33370] [-0.50871]
D(LOG(TAB1(-2) -0.034215 0.419374 0.309086 -0.456738 -0.328448

[-0.99804] [ 1.81211] [ 2.86437] [-2.39478] [-1.52133]
D(LOG(TAB1(-3) -0.036415 -0.287678 -0.061243 -0.188638 -0.153231

[-1.10625] [-1.29457] [-0.59107] [-1.03006] [-0.73916]
D(LOG(DEPMN_ 0.030302 -0.269041 -0.153629 0.256397 0.130094

[ 1.56172] [-2.05398] [-2.51546] [ 2.37523] [ 1.06465]
D(LOG(DEPMN_ -0.02473 -0.050349 -0.014875 -0.090298 0.098527

[-1.23813] [-0.37341] [-0.23661] [-0.81263] [ 0.78330]
D(LOG(DEPMN_ 0.018825 0.243865 -0.010988 -0.205788 0.018492

[ 0.97852] [ 1.87768] [-0.18145] [-1.92269] [ 0.15263]
D(LOG(SPRIV_R -0.006901 0.173677 0.015664 0.112576 0.249459

[-0.42073] [ 1.56843] [ 0.30337] [ 1.23361] [ 2.41486]
D(LOG(SPRIV_R 0.006461 -0.091857 -0.012528 0.158016 -0.043393

[ 0.38599] [-0.81292] [-0.23778] [ 1.69689] [-0.41165]
D(LOG(SPRIV_R 0.004271 0.093387 0.100943 -0.032973 -0.029955

[ 0.26478] [ 0.85758] [ 1.98807] [-0.36742] [-0.29487]
C 0.001185 0.002801 0.000586 -0.005114 -0.009182

[ 1.45880] [ 0.51075] [ 0.22901] [-1.13151] [-1.79471]

 R-squared 0.346602 0.225189 0.398705 0.456046 0.392988
 Adj. R-squared 0.256685 0.118563 0.315958 0.38119 0.309454
 Sum sq. resids 0.007227 0.329332 0.071598 0.223668 0.286608
 S.E. equation 0.008142 0.054967 0.025629 0.045299 0.051278
 F-statistic 3.854683 2.111961 4.818356 6.0923 4.704538
 Log likelihood 432.5271 193.8204 289.1952 218.0018 202.5047
 Akaike AIC -6.664434 -2.845127 -4.371124 -3.232028 -2.984075
 Schwarz SC -6.30241 -2.483103 -4.0091 -2.870004 -2.622051
 Mean dependent 0.00173 -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.007749
 S.D. dependent 0.009444 0.058547 0.030988 0.057585 0.061707
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Modelo 2 modificado. Incluye al PIB como variable exógena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL))D(LOG(SPRIV_REAL))
D(LOG(CALL1(-1 0.021516 0.157999 -0.087984 0.109624

[ 0.18393] [ 2.84631] [-0.92913] [ 0.99446]
D(LOG(CALL1(-2 -0.401893 -0.070975 0.082272 -0.031922

[-3.74147] [-1.39244] [ 0.94617] [-0.31537]
D(LOG(CALL1(-3 0.010063 0.057299 0.252872 0.385189

[ 0.09579] [ 1.14947] [ 2.97368] [ 3.89117]
D(LOG(TAB1(-1) 0.37054 -0.016457 -0.281082 -0.111429

[ 1.49683] [-0.14010] [-1.40266] [-0.47767]
D(LOG(TAB1(-2) 0.395065 0.312899 -0.411396 -0.295837

[ 1.71730] [ 2.86629] [-2.20912] [-1.36466]
D(LOG(TAB1(-3) -0.319738 -0.060911 -0.141105 -0.123882

[-1.44470] [-0.57999] [-0.78761] [-0.59400]
D(LOG(DEPMN_ -0.230485 -0.146752 0.218236 0.11596

[-1.75615] [-2.35636] [ 2.05412] [ 0.93761]
D(LOG(DEPMN_ -0.097985 -0.030226 -0.06105 0.096054

[-0.73346] [-0.47680] [-0.56453] [ 0.76301]
D(LOG(DEPMN_ 0.252153 -0.016149 -0.231332 -0.003857

[ 1.95827] [-0.26430] [-2.21935] [-0.03179]
D(LOG(SPRIV_R 0.157336 0.009544 0.120381 0.246129

[ 1.43538] [ 0.18350] [ 1.35668] [ 2.38285]
D(LOG(SPRIV_R -0.105665 -0.024327 0.147298 -0.065488

[-0.95574] [-0.46370] [ 1.64585] [-0.62859]
D(LOG(SPRIV_R 0.11333 0.110649 -0.036652 -0.01938

[ 1.05723] [ 2.17528] [-0.42238] [-0.19185]
C 0.003224 0.000201 -0.006733 -0.010674

[ 0.59414] [ 0.07817] [-1.53285] [-2.08742]
D(LOG(PIB)) -1.421465 -0.316723 1.241896 0.337283

[-2.36691] [-1.11138] [ 2.55454] [ 0.59598]
D(LOG(PIB(-1))) 0.194527 -0.066801 1.535764 2.266178

[ 0.32071] [-0.23209] [ 3.12780] [ 3.96480]
D(LOG(PIB(-2))) -0.115334 -0.189866 0.202947 -0.010893

[-0.18230] [-0.63245] [ 0.39628] [-0.01827]

 R-squared 0.238771 0.388129 0.484361 0.391487
 Adj. R-squared 0.134015 0.303927 0.413402 0.307747
 Sum sq. resids 0.323558 0.072857 0.212025 0.287317
 S.E. equation 0.054483 0.025854 0.044104 0.051341
 F-statistic 2.279303 4.609482 6.825886 4.675011
 Log likelihood 194.9258 288.1056 221.3429 202.3504
 Akaike AIC -2.862813 -4.353689 -3.285487 -2.981606
 Schwarz SC -2.500788 -3.991665 -2.923463 -2.619582
 Mean dependent -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.007749
 S.D. dependent 0.058547 0.030988 0.057585 0.061707
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Modelo 3. Incluye el crédito al Sector Público en lugar del crédito total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(PIB)) D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL))D(LOG(SPUB_REAL))
D(LOG(PIB(-1))) -0.206647 0.684733 0.089817 1.21703 2.29229

[-2.30770] [ 1.09848] [ 0.30718] [ 2.35233] [ 1.04093]
D(LOG(PIB(-2))) 0.193674 -0.230775 -0.291645 0.509284 2.800747

[ 2.14538] [-0.36724] [-0.98939] [ 0.97643] [ 1.26156]
D(LOG(PIB(-3))) 0.354528 -1.217764 -0.575382 0.589933 -0.935269

[ 4.03852] [-1.99277] [-2.00729] [ 1.16311] [-0.43322]
D(LOG(CALL1(-1))) -0.009281 0.029072 0.161108 -0.051777 -0.007639

[-0.55125] [ 0.24806] [ 2.93062] [-0.53228] [-0.01845]
D(LOG(CALL1(-2))) 0.004007 -0.3832 -0.048828 0.1019 0.957375

[ 0.25783] [-3.54178] [-0.96211] [ 1.13473] [ 2.50471]
D(LOG(CALL1(-3))) -0.005612 0.014423 0.073035 0.235591 -0.157806

[-0.36503] [ 0.13477] [ 1.45493] [ 2.65239] [-0.41740]
D(LOG(TAB1(-1))) 0.005333 0.416494 -0.015371 -0.333567 -1.448829

[ 0.14619] [ 1.64019] [-0.12905] [-1.58267] [-1.61502]
D(LOG(TAB1(-2))) -0.049164 0.42395 0.301245 -0.397456 -1.597593

[-1.43441] [ 1.77692] [ 2.69173] [-2.00709] [-1.89538]
D(LOG(TAB1(-3))) -0.024628 -0.282937 -0.063148 -0.145588 0.621328

[-0.73492] [-1.21292] [-0.57711] [-0.75195] [ 0.75395]
D(LOG(DEPMN_REAL(-1))) 0.024173 -0.164091 -0.128245 0.33491 0.108766

[ 1.44422] [-1.40836] [-2.34653] [ 3.46323] [ 0.26424]
D(LOG(DEPMN_REAL(-2))) -0.021616 -0.066725 -0.013073 0.014205 -0.01918

[-1.20061] [-0.53239] [-0.22237] [ 0.13656] [-0.04332]
D(LOG(DEPMN_REAL(-3))) 0.025546 0.306614 0.049892 -0.189206 -0.727004

[ 1.56386] [ 2.69640] [ 0.93537] [-2.00471] [-1.80971]
D(LOG(SPUB_REAL(-1))) -0.002355 -0.009722 0.001344 0.015435 -0.146257

[-0.59104] [-0.35047] [ 0.10326] [ 0.67043] [-1.49247]
D(LOG(SPUB_REAL(-2))) 0.005805 -0.002819 -0.002011 -0.010227 -0.241947

[ 1.48440] [-0.10354] [-0.15748] [-0.45261] [-2.51574]
D(LOG(SPUB_REAL(-3))) -0.00522 -0.021839 0.000518 -0.007706 -0.102959

[-1.30662] [-0.78524] [ 0.03969] [-0.33384] [-1.04789]
C 0.001116 0.000999 -9.16E-06 -0.006765 -0.026417

[ 1.42225] [ 0.18292] [-0.00358] [-1.49288] [-1.36955]

 R-squared 0.370904 0.206794 0.376992 0.43515 0.18077
 Adj. R-squared 0.284331 0.097637 0.291257 0.357418 0.068032
 Sum sq. resids 0.006958 0.33715 0.074183 0.23226 4.207921
 S.E. equation 0.00799 0.055616 0.026088 0.046161 0.196481
 F-statistic 4.284297 1.894464 4.397182 5.598102 1.603454
 Log likelihood 434.896 192.3539 286.9782 215.6458 34.59175
 Akaike AIC -6.702336 -2.821663 -4.335651 -3.194333 -0.297468
 Schwarz SC -6.340312 -2.459639 -3.973627 -2.832309 0.064556
 Mean dependent 0.00173 -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.010012
 S.D. dependent 0.009444 0.058547 0.030988 0.057585 0.203526



 Pág. 33 

Modelo 3 modificado. Incluye al PIB como variable exógena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL)) D(LOG(SPUB_REAL))
D(LOG(CALL1(-1))) 0.001217 0.14886 -0.036916 -0.019033

[ 0.01057] [ 2.68918] [-0.39248] [-0.04668]
D(LOG(CALL1(-2))) -0.391087 -0.057472 0.098366 0.897505

[-3.67797] [-1.12457] [ 1.13276] [ 2.38428]
D(LOG(CALL1(-3))) 0.002213 0.06887 0.243906 -0.149622

[ 0.02093] [ 1.35539] [ 2.82497] [-0.39978]
D(LOG(TAB1(-1))) 0.446248 0.001284 -0.344097 -1.397557

[ 1.78385] [ 0.01068] [-1.68429] [-1.57811]
D(LOG(TAB1(-2))) 0.367102 0.299823 -0.331867 -1.362848

[ 1.54336] [ 2.62266] [-1.70844] [-1.61850]
D(LOG(TAB1(-3))) -0.307452 -0.061089 -0.113305 0.751804

[-1.33121] [-0.55034] [-0.60072] [ 0.91952]
D(LOG(DEPMN_REA -0.133124 -0.125436 0.302224 0.003157

[-1.14549] [-2.24570] [ 3.18433] [ 0.00767]
D(LOG(DEPMN_REA -0.125501 -0.03733 0.047935 -0.025862

[-1.02969] [-0.63726] [ 0.48158] [-0.05994]
D(LOG(DEPMN_REA 0.332094 0.047791 -0.2227 -0.862186

[ 2.92873] [ 0.87693] [-2.40489] [-2.14786]
D(LOG(SPUB_REAL( -0.0155 -0.000862 0.01902 -0.144951

[-0.56663] [-0.06555] [ 0.85139] [-1.49684]
D(LOG(SPUB_REAL( 0.004964 -0.001094 -0.018126 -0.266183

[ 0.18272] [-0.08381] [-0.81695] [-2.76761]
D(LOG(SPUB_REAL( -0.03058 -0.001525 -0.00035 -0.086832

[-1.10606] [-0.11479] [-0.01550] [-0.88718]
C 0.001552 -0.000492 -0.008147 -0.034138

[ 0.28813] [-0.19003] [-1.85178] [-1.79010]
D(LOG(PIB)) -1.592225 -0.333894 1.397225 3.356571

[-2.59138] [-1.13066] [ 2.78451] [ 1.54315]
D(LOG(PIB(-1))) 0.266595 -0.041519 1.518663 2.696021

[ 0.43133] [-0.13977] [ 3.00867] [ 1.23216]
D(LOG(PIB(-2))) 0.20357 -0.138853 0.22044 2.560486

[ 0.33115] [-0.46996] [ 0.43909] [ 1.17656]

 R-squared 0.225604 0.361452 0.466116 0.196905
 Adj. R-squared 0.119036 0.273578 0.392646 0.086387
 Sum sq. resids 0.329155 0.076034 0.219527 4.125047
 S.E. equation 0.054952 0.026411 0.044878 0.194537
 F-statistic 2.11699 4.113317 6.344282 1.781659
 Log likelihood 193.8539 285.4383 219.1697 35.83496
 Akaike AIC -2.845663 -4.311013 -3.250715 -0.317359
 Schwarz SC -2.483639 -3.948989 -2.888691 0.044665
 Mean dependent -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.010012
 S.D. dependent 0.058547 0.030988 0.057585 0.203526
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Modelo 4. Incluye el crédito de los Bancos privados en lugar del crédito total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
 t-statistics in [ ]

D(LOG(PIB)) D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL))D(LOG(BCPRIV_REAL))
D(LOG(PIB(-1))) -0.245501 0.510779 0.048422 1.130318 1.100017

[-2.75549] [ 0.84390] [ 0.17295] [ 2.29655] [ 1.71703]
D(LOG(PIB(-2))) 0.193199 -0.255199 -0.268898 0.484076 0.159635

[ 2.11987] [-0.41219] [-0.93890] [ 0.96150] [ 0.24359]
D(LOG(PIB(-3))) 0.359625 -1.232086 -0.559617 0.590533 -0.104467

[ 4.06829] [-2.05170] [-2.01456] [ 1.20931] [-0.16435]
D(LOG(CALL1(-1))) -0.011712 -0.019099 0.126392 -0.108214 -0.067472

[-0.66366] [-0.15931] [ 2.27917] [-1.11005] [-0.53173]
D(LOG(CALL1(-2))) -0.003381 -0.410476 -0.07725 0.086138 -0.020253

[-0.20967] [-3.74761] [-1.52470] [ 0.96712] [-0.17469]
D(LOG(CALL1(-3))) -0.011188 0.005771 0.060944 0.250372 0.326887

[-0.71478] [ 0.05427] [ 1.23899] [ 2.89550] [ 2.90430]
D(LOG(TAB1(-1))) -0.004801 0.414801 0.011266 -0.300811 -0.169864

[-0.12773] [ 1.62439] [ 0.09538] [-1.44865] [-0.62846]
D(LOG(TAB1(-2))) -0.035864 0.416802 0.293476 -0.45566 -0.31917

[-1.06027] [ 1.81382] [ 2.76092] [-2.43851] [-1.31223]
D(LOG(TAB1(-3))) -0.036104 -0.326299 -0.081698 -0.19161 -0.188245

[-1.10628] [-1.47174] [-0.79661] [-1.06280] [-0.80216]
D(LOG(DEPMN_REAL(-1))) 0.018697 -0.344877 -0.17639 0.111308 -0.104305

[ 0.86497] [-2.34861] [-2.59680] [ 0.93216] [-0.67108]
D(LOG(DEPMN_REAL(-2))) -0.034957 -0.14928 -0.114748 -0.026601 -0.133707

[-1.56379] [-0.98301] [-1.63350] [-0.21541] [-0.83183]
D(LOG(DEPMN_REAL(-3))) 0.005198 0.275735 0.042872 -0.211556 0.008857

[ 0.24566] [ 1.91835] [ 0.64480] [-1.81001] [ 0.05821]
D(LOG(BCPRIV_REAL(-1))) 0.005585 0.175569 0.01086 0.24949 0.39682

[ 0.34302] [ 1.58737] [ 0.21226] [ 2.77398] [ 3.38959]
D(LOG(BCPRIV_REAL(-2))) 0.009662 0.083812 0.129618 0.035325 0.22368

[ 0.56445] [ 0.72073] [ 2.40963] [ 0.37357] [ 1.81726]
D(LOG(BCPRIV_REAL(-3))) 0.02044 0.013349 0.001585 -0.000803 0.006969

[ 1.15547] [ 0.11108] [ 0.02852] [-0.00822] [ 0.05478]
C 0.001285 0.002387 0.000377 -0.005887 -0.004503

[ 1.63122] [ 0.44606] [ 0.15220] [-1.35274] [-0.79487]

 R-squared 0.358664 0.229847 0.411743 0.473576 0.360257
 Adj. R-squared 0.270406 0.123863 0.33079 0.401133 0.272219
 Sum sq. resids 0.007093 0.327351 0.070046 0.21646 0.366748
 S.E. equation 0.008067 0.054802 0.02535 0.044563 0.058006
 F-statistic 4.063843 2.16869 5.086204 6.537172 4.092068
 Log likelihood 433.6917 194.1973 290.5653 220.0492 187.0947
 Akaike AIC -6.683067 -2.851158 -4.393045 -3.264787 -2.737516
 Schwarz SC -6.321042 -2.489133 -4.031021 -2.902763 -2.375492
 Mean dependent 0.00173 -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.00489
 S.D. dependent 0.009444 0.058547 0.030988 0.057585 0.067994
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Modelo 4 modificado. Incluye al PIB como variable exógena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL))D(LOG(BCPRIV_REAL))
D(LOG(CALL1(-1))) -0.050689 0.113674 -0.090928 -0.065153

[-0.43064] [ 2.03961] [-0.95813] [-0.52056]
D(LOG(CALL1(-2))) -0.430366 -0.087872 0.093583 -0.026805

[-4.01270] [-1.73036] [ 1.08225] [-0.23505]
D(LOG(CALL1(-3))) -0.017573 0.053205 0.265327 0.333686

[-0.16755] [ 1.07136] [ 3.13765] [ 2.99210]
D(LOG(TAB1(-1))) 0.424393 0.020599 -0.298864 -0.153799

[ 1.68755] [ 0.17299] [-1.47398] [-0.57516]
D(LOG(TAB1(-2))) 0.380153 0.293305 -0.416427 -0.271776

[ 1.67051] [ 2.72207] [-2.26964] [-1.12317]
D(LOG(TAB1(-3))) -0.367321 -0.084535 -0.151172 -0.143302

[-1.67134] [-0.81235] [-0.85313] [-0.61322]
D(LOG(DEPMN_REAL -0.323061 -0.174552 0.090236 -0.127195

[-2.22362] [-2.53741] [ 0.77035] [-0.82336]
D(LOG(DEPMN_REAL -0.233922 -0.146482 0.022793 -0.120313

[-1.57999] [-2.08957] [ 0.19095] [-0.76426]
D(LOG(DEPMN_REAL 0.268691 0.034924 -0.214425 -0.006296

[ 1.90176] [ 0.52206] [-1.88237] [-0.04191]
D(LOG(BCPRIV_REAL 0.182337 0.011571 0.243139 0.390151

[ 1.67072] [ 0.22393] [ 2.76321] [ 3.36207]
D(LOG(BCPRIV_REAL 0.102581 0.135404 0.022728 0.216876

[ 0.89395] [ 2.49212] [ 0.24566] [ 1.77747]
D(LOG(BCPRIV_REAL 0.048415 0.010832 -0.026396 -0.010536

[ 0.40659] [ 0.19212] [-0.27494] [-0.08322]
C 0.003322 0.000139 -0.007207 -0.006455

[ 0.62697] [ 0.05523] [-1.68710] [-1.14582]
D(LOG(PIB)) -1.626007 -0.394607 1.231683 0.916408

[-2.71938] [-1.39380] [ 2.55490] [ 1.44138]
D(LOG(PIB(-1))) 0.019492 -0.107885 1.453696 1.263243

[ 0.03237] [-0.37832] [ 2.99376] [ 1.97263]
D(LOG(PIB(-2))) 0.182113 -0.113183 0.218034 0.065169

[ 0.30115] [-0.39528] [ 0.44719] [ 0.10135]

 R-squared 0.250925 0.400524 0.496657 0.372068
 Adj. R-squared 0.147841 0.318027 0.427389 0.285655
 Sum sq. resids 0.318392 0.071381 0.206969 0.359978
 S.E. equation 0.054047 0.025591 0.043575 0.057468
 F-statistic 2.434186 4.855032 7.170129 4.305703
 Log likelihood 195.9317 289.3846 222.8513 188.2593
 Akaike AIC -2.878907 -4.374154 -3.309621 -2.756149
 Schwarz SC -2.516883 -4.01213 -2.947596 -2.394125
 Mean dependent -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.00489
 S.D. dependent 0.058547 0.030988 0.057585 0.067994
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Modelo 5. Incluye el crédito de los Bancos públicos en lugar del crédito total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(PIB)) D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL)) D(LOG(BCPUB_REAL))
D(LOG(PIB(-1))) -0.228964 0.578935 0.027456 1.267711 2.41198

[-2.55027] [ 0.94052] [ 0.09647] [ 2.49650] [ 3.46971]
D(LOG(PIB(-2))) 0.216361 -0.389242 -0.320538 0.440274 0.325073

[ 2.31427] [-0.60726] [-1.08154] [ 0.83263] [ 0.44907]
D(LOG(PIB(-3))) 0.341586 -1.177454 -0.508456 0.414236 -0.538914

[ 3.76024] [-1.89051] [-1.76562] [ 0.80622] [-0.76619]
D(LOG(CALL1(-1))) -0.011523 0.041918 0.165587 -0.07441 0.138771

[-0.67286] [ 0.35701] [ 3.05004] [-0.76820] [ 1.04652]
D(LOG(CALL1(-2))) 0.002009 -0.383482 -0.058349 0.100728 0.071589

[ 0.12707] [-3.53719] [-1.16400] [ 1.12625] [ 0.58470]
D(LOG(CALL1(-3))) -0.007233 0.020535 0.070423 0.243503 0.312376

[-0.47093] [ 0.19500] [ 1.44630] [ 2.80291] [ 2.62658]
D(LOG(TAB1(-1))) 0.009435 0.367989 -0.016981 -0.307198 -0.255473

[ 0.25710] [ 1.46252] [-0.14596] [-1.47998] [-0.89906]
D(LOG(TAB1(-2))) -0.038565 0.443448 0.310919 -0.456969 -0.457435

[-1.13415] [ 1.90214] [ 2.88439] [-2.37606] [-1.73743]
D(LOG(TAB1(-3))) -0.036257 -0.295102 -0.07666 -0.158721 -0.023668

[-1.10369] [-1.31022] [-0.73611] [-0.85423] [-0.09305]
D(LOG(DEPMN_REAL(-1))) 0.032739 -0.201718 -0.143018 0.293754 0.177171

[ 1.80339] [-1.62068] [-2.48515] [ 2.86093] [ 1.26045]
D(LOG(DEPMN_REAL(-2))) -0.027179 -0.054604 -0.007353 -0.051111 0.110695

[-1.43022] [-0.41910] [-0.12206] [-0.47553] [ 0.75231]
D(LOG(DEPMN_REAL(-3))) 0.025375 0.288264 0.006923 -0.189806 -0.061377

[ 1.40629] [ 2.33008] [ 0.12103] [-1.85978] [-0.43930]
D(LOG(BCPUB_REAL(-1))) -0.010668 0.078965 0.011385 0.067517 0.102674

[-0.80980] [ 0.87425] [ 0.27261] [ 0.90612] [ 1.00656]
D(LOG(BCPUB_REAL(-2))) 0.013456 -0.065459 -0.023937 0.098716 -0.051379

[ 1.02229] [-0.72533] [-0.57364] [ 1.32595] [-0.50412]
D(LOG(BCPUB_REAL(-3))) -0.007966 0.029033 0.078894 -0.032687 -0.028027

[-0.61092] [ 0.32476] [ 1.90866] [-0.44322] [-0.27760]
C 0.001114 0.001966 0.000444 -0.005688 -0.01195

[ 1.37820] [ 0.35455] [ 0.17312] [-1.24356] [-1.90856]

 R-squared 0.355127 0.211238 0.398057 0.445119 0.276384
 Adj. R-squared 0.266383 0.102693 0.31522 0.36876 0.176803
 Sum sq. resids 0.007132 0.335261 0.071675 0.228161 0.427588
 S.E. equation 0.008089 0.05546 0.025643 0.045752 0.062632
 F-statistic 4.001703 1.946083 4.805346 5.829241 2.775486
 Log likelihood 433.348 192.7051 289.1279 216.7588 177.5019
 Akaike AIC -6.677567 -2.827282 -4.370047 -3.21214 -2.584031
 Schwarz SC -6.315543 -2.465258 -4.008023 -2.850116 -2.222007
 Mean dependent 0.00173 -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.008434
 S.D. dependent 0.009444 0.058547 0.030988 0.057585 0.069032
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Modelo 5 modificado. Incluye al PIB como variable exógena. 
 
 Sample (adjusted): 1999:05 2009:12
 Included observations: 128 after adjustments
t-statistics in [ ]

D(LOG(CALL1)) D(LOG(TAB1)) D(LOG(DEPMN_REAL)) D(LOG(BCPUB_REAL))
D(LOG(CALL1(-1))) 0.016606 0.157046 -0.060221 0.135868

[ 0.14266] [ 2.86789] [-0.63855] [ 1.02721]
D(LOG(CALL1(-2))) -0.394339 -0.065987 0.098026 0.055903

[-3.68101] [-1.30934] [ 1.12938] [ 0.45923]
D(LOG(CALL1(-3))) 0.007299 0.066648 0.252449 0.313368

[ 0.06978] [ 1.35433] [ 2.97864] [ 2.63632]
D(LOG(TAB1(-1))) 0.397512 -0.00473 -0.318685 -0.243768

[ 1.59343] [-0.04030] [-1.57669] [-0.85993]
D(LOG(TAB1(-2))) 0.416857 0.317078 -0.408617 -0.405523

[ 1.79311] [ 2.89920] [-2.16939] [-1.53510]
D(LOG(TAB1(-3))) -0.329625 -0.076561 -0.113404 0.015041

[-1.46584] [-0.72371] [-0.62244] [ 0.05886]
D(LOG(DEPMN_REAL(-1) -0.160572 -0.137146 0.252984 0.152794

[-1.28060] [-2.32497] [ 2.49021] [ 1.07238]
D(LOG(DEPMN_REAL(-2) -0.108576 -0.024071 -0.01756 0.109924

[-0.84068] [-0.39617] [-0.16781] [ 0.74902]
D(LOG(DEPMN_REAL(-3) 0.306762 0.003468 -0.221607 -0.094474

[ 2.47998] [ 0.05960] [-2.21122] [-0.67214]
D(LOG(BCPUB_REAL(-1)) 0.057051 0.004387 0.080676 0.1016

[ 0.63676] [ 0.10409] [ 1.11137] [ 0.99794]
D(LOG(BCPUB_REAL(-2)) -0.066229 -0.032092 0.081695 -0.080147

[-0.74342] [-0.76573] [ 1.13183] [-0.79173]
D(LOG(BCPUB_REAL(-3)) 0.026076 0.081682 -0.022662 -0.014616

[ 0.29366] [ 1.95535] [-0.31499] [-0.14485]
C 0.002151 -8.29E-05 -0.007094 -0.014069

[ 0.39225] [-0.03216] [-1.59683] [-2.25810]
D(LOG(PIB)) -1.390715 -0.259411 1.243332 0.602627

[-2.26648] [-0.89866] [ 2.50094] [ 0.86430]
D(LOG(PIB(-1))) 0.155426 -0.094752 1.550823 2.438538

[ 0.25312] [-0.32800] [ 3.11718] [ 3.49486]
D(LOG(PIB(-2))) 0.04201 -0.186495 0.173208 0.332905

[ 0.06635] [-0.62613] [ 0.33766] [ 0.46273]

 R-squared 0.222039 0.385395 0.472102 0.277438
 Adj. R-squared 0.11498 0.300816 0.399456 0.178003
 Sum sq. resids 0.33067 0.073183 0.217066 0.426965
 S.E. equation 0.055079 0.025911 0.044625 0.062587
 F-statistic 2.073985 4.556641 6.498631 2.790145
 Log likelihood 193.5669 287.8269 219.8744 177.5931
 Akaike AIC -2.84107 -4.34923 -3.261991 -2.58549
 Schwarz SC -2.479045 -3.987206 -2.899967 -2.223466
 Mean dependent -0.000224 -0.001511 -0.00229 -0.008434
 S.D. dependent 0.058547 0.030988 0.057585 0.069032
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