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Resumen 
 
Esta investigación tiene como objetivo analizar la relevancia del canal de crédito en 
Uruguay. Se evalúa la existencia y efectividad de la política monetaria a través de canal 
de crédito bancario y hojas de balance de la política monetaria en la economía 
uruguaya.  
El estudio sobre el canal de crédito bancario se realiza a través de técnicas de datos de 
panel, procesando información sobre los balances de las instituciones bancarias 
correspondientes al período comprendido entre enero 2006 y junio 2009, con el objetivo 
de analizar la respuesta diferencial de los bancos según las características de tamaño, 
liquidez y capitalización ante un aumento en la tasa de interés. El análisis se realiza para 
los créditos en moneda nacional y extranjera, y diferenciando créditos otorgados a las 
familias y empresas. Los resultados indican que el canal de crédito estaría activo tanto 
para los préstamos otorgados en moneda nacional, como extranjera. Una política 
monetaria restrictiva afectaría en mayor medida los bancos peor capitalizados cuando se 
toman en cuenta los créditos otorgados en moneda extranjera. Los bancos menos 
líquidos son también los más afectados al analizar los créditos otorgados en moneda 
nacional. Adicionalmente, una política monetaria restrictiva conllevaría una reducción 
de los créditos a las familias de mayor entidad que a las empresas.  
Para la investigación del canal de hojas de balance de la política monetaria se utilizó un 
panel de datos para los años 2005 al 2008 de estados financieros de empresas obtenido 
de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO). Se explota las diferencias por tamaño de 
empresas, asumiendo que las pequeñas empresas son las más afectadas por las 
asimetrías de información, y por tanto, tienen mayor dificultad para acceder a fuentes de 
financiamiento externas. En el presente trabajo se testea si las variables (inversión y 
ventas) del balance de las empresas pequeñas  son las que resultan más afectadas por 
una política monetaria restrictiva. Los resultados no proveen de evidencia clara sobre la 
existencia de este canal. Contemplando el alto grado de dolarización de las empresas 
uruguayas, se testea si la política monetaria tiene un efecto diferencial a través del 
descalce de monedas entre activos y pasivos. Adicionalmente, se busca determinar si la 
liquidez puede ser una variable a través de la cual la política monetaria cause un efecto 
diferencial. Los resultados indican que la política monetaria afecta negativamente el 
balance de las firmas, pero no lo hace de manera diferencial por características de las 
firmas. Dentro de las empresas pequeñas, las  firmas con mayor descalce y mejor 
liquidez mostraron una peor performance en términos de ventas e inversión en el 
período analizado.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se propone como objetivo aportar evidencia sobre los efectos de la 
política monetaria a través del crédito. Para ello se estudia a nivel microeconómico la 
existencia del llamado canal de crédito en la literatura sobre canales de transmisión. La 
consideración de este canal es necesaria, en la medida que contribuye a la comprensión 
de las respuestas del nivel de actividad y de los componentes de la demanda ante 
acciones de política monetaria. 
 
Se espera que la evidencia presentada en este trabajo, junto a los restantes renglones, 
contribuya al esclarecimiento de la naturaleza de los mecanismos de transmisión 
monetaria en Uruguay y, de esta manera, aportar directamente al diseño e 
implementación de la política monetaria, teniendo en cuenta las peculiaridades de la 
economía uruguaya. 
 
En el caso uruguayo, la gran dependencia del crédito bancario por parte de las empresas 
y la reducida participación de firmas en los mercados de capitales podrían dar indicios 
sobre la importancia del canal crediticio de la política monetaria. No obstante, el 
elevado grado de dolarización del sistema financiero podría limitar la capacidad de la 
política monetaria para afectar las colocaciones totales del sistema bancario. Aún así, 
evidencia de economías dolarizadas, como el caso de Perú, muestran que el canal puede 
estar activo. Adicionalmente, la  dolarización de la economía uruguaya se ha reducido 
en los últimos tiempos cobrando importancia la potencial eficacia del canal de crédito, 
dejando lugar a necesidad de analizar la existencia del canal de crédito. 
 
Desde una perspectiva teórica, los efectos de la política monetaria sobre la cantidad de 
crédito en la economía se transmiten mediante dos subcanales: el efecto hoja de balance 
(que resalta factores de la demanda de créditos) y el canal de préstamos bancarios (que 
se enfoca en factores de oferta). Se analiza la existencia del canal de préstamos 
bancarios así como del de hojas de balance para el caso uruguayo mediante una 
aproximación microeconométrica. Se explota la heterogeneidad de corte transversal y 
dinámica de series de tiempo para identificar los efectos de un shock de política 
monetaria sobre la oferta de crédito y el balance de las firmas. Adicionalmente, este tipo 
de aproximación permite el estudio de respuestas diferenciadas según características de  
los bancos y empresas, permitiendo discernir cuáles son los agentes más afectados de la 
economía. Específicamente, se utilizará un panel de datos de los balances de los bancos 
del sistema uruguayo, y un panel con datos de empresas de la economía uruguaya, con 
el objetivo de identificar el canal de crédito bancario y de hojas de balance, 
respectivamente. 
 
En la primera parte de la investigación se estudia el canal de crédito bancario. Se 
entiende por este canal todas las acciones que el Banco Central emprende y afectan la 
disposición de los bancos a otorgar créditos, ya sea en moneda nacional como en 
moneda extranjera. Es decir, todas las medidas que tome el Banco Central que incidan 
sobre la disposición a prestar de las instituciones y, por lo tanto, afecten la oferta de 
crédito, estarían actuando el canal de préstamos bancarios. En economías altamente 
dolarizadas, como la uruguaya, el canal de crédito bancario podría estar activo a través 
de la emisión de títulos de corto plazo por parte de la autoridad monetaria y Gobierno o 
través de los encajes bancarios. Estas acciones podrían afectar la disposición a otorgar 
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préstamos por parte de las instituciones bancarias en cualquiera de las monedas, 
quedando en evidencia un canal de préstamos bancarios. 
 
Se analiza la efectividad del canal de crédito bancario para los préstamos otorgados en 
moneda nacional y extranjera de forma desagregada, utilizando como proxy del estado 
de la política monetaria la tasa Call interbancaria y la tasa ITLUP. Adicionalmente, se 
toman en cuenta, en una segunda etapa, los créditos a empresas y familias. El propósito 
es indagar si las familias (y pequeñas empresas) son desplazadas del sistema bancario 
por las grandes empresas, siendo los más afectados frente a shocks contractivos de la 
política monetaria. Esto último tiene fuertes implicancias para la política monetaria 
respecto a su efecto diferencial sobre los agentes económicos. 
 
En una segunda parte del trabajo se procede a la identificación del canal de hojas de 
balance de la política monetaria con un panel de datos de empresas para los años 2005 a 
2008, con frecuencia anual. Se pretende estimar si la política monetaria afecta el 
balance de las firmas. Para la identificación del canal se dividió la muestra de empresas 
existentes en empresas grandes y pequeñas de acuerdo a sus activos. La idea es 
diferenciar a las empresas de acuerdo al acceso a los mercados financieros, reflejando el 
desigual efecto de la existencia de las diversas asimetrías de información. Se asume que 
las empresas pequeñas son las que sufren en mayor medida las imperfecciones de 
mercado, y por tanto se busca testear si la política tiene un efecto mayor sobre ellas. 
 
El documento se organiza de la siguiente manera. En la próxima sección se realiza una 
breve aproximación teórica al canal del crédito bancario, y se revisan algunos aspectos 
conceptuales. En la sección III se estudia en canal de crédito bancario, se discute la 
dificultad en la identificación del canal del crédito bancario y se revisa en esta sección 
brevemente la literatura empírica relevante disponible a nivel internacional y nacional. 
Adicionalmente, se presenta la estrategia metodológica, el modelo microeconométrico, 
el método empírico, y los datos a utilizar en la investigación, y se presentan los 
resultados. La siguiente sección se encarga del análisis de la existencia del canal de 
hojas de balance de la política monetaria, revisando literatura relevante, describiendo 
los datos de la base utilizada y la metodología de estimación. Finalmente la sección IV 
concluye.  
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II. APROXIMACIÓN TEÓRICA DEL CANAL DE CRÉDITO 
 
El modelo tradicional con el que suelen analizarse los efectos de la política monetaria 
supone información simétrica y ausencia de costos de transacción, por lo que los bancos 
no desempeñan un papel determinante en la transmisión de la política monetaria. Sin 
embargo, reconociendo los problemas de información asimétrica presentes en las 
relaciones crediticias, los intermediarios financieros adquieren un papel relevante. De 
esta manera, deben reconocerse al menos dos fuentes de financiamiento para las firmas: 
el financiamiento externo y los fondos propios. 
 
Dos mecanismos sugiere la literatura para explicar la conexión entre las acciones de la 
política monetaria y la disponibilidad de fondos externos (o intermediados): el canal de 
las hojas de balance y el canal de crédito bancario. 
 
El canal de hojas de balance enfatiza el papel que tienen las imperfecciones de mercado 
sobre el costo de financiamiento externo, el cual depende de la riqueza neta de la firma 
(determinado principalmente por sus flujos de ingresos futuros esperados y por el valor 
de los activos contenidos en su portafolio). Cuanto menor sea la riqueza neta (la hoja de 
balance de la firma), y consecuentemente el colateral de la firma, mayor será el premio 
que las firmas deban pagar por el financiamiento externo. Esto es, ante una política 
monetaria contractiva, el valor del colateral disminuye, haciendo que aumente el 
incentivo de las firmas a tomar proyectos riesgosos. Adicionalmente, existe un 
problema de selección adversa en la solicitud de crédito: debido a la reducción del 
capital de las firmas, éstas acudirán a financiamiento ajeno con proyectos más riesgosos. 
De esta forma, la información asimétrica entre la firma y el acreedor, llevan a este 
último a incrementar el premio exigido por los fondos, e incluso en algunos casos a 
restringirlo. 
 
Por su parte, el canal de crédito bancario se refiere a los efectos de la política monetaria 
sobre la oferta y disponibilidad de créditos. Una contracción monetaria trae aparejada 
una disminución en las reservas bancarias, lo cual aumenta el costo marginal de otorgar 
préstamos (Bernanke y Blinder, 1988), disminuyendo la oferta de fondos del sector 
bancario. Por lo tanto, este canal establece que la política monetaria genera efectos 
sobre el nivel de actividad afectando 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 al canal de la tasa de interés). La efectividad de este 
mecanismo puede variar entre bancos dependiendo del grado de acceso a otras fuentes 
de financiamiento de los bancos. De acuerdo a Kashyap y Stein (1995), el canal de 
crédito bancario debería ser más importante para bancos pequeños con estructuras de 
capital simple y financiado principalmente por depósitos. A su vez, la literatura 
internacional señala que el impacto de la política monetaria a través del canal del crédito 
debería ser mayor para bancos menos líquidos y menos capitalizados, características que 
reflejan el grado de fricciones de información que enfrentan los bancos en los mercados 
financieros. 
 
En síntesis, ambos canales pueden verse como mecanismos complementarios para 
explicar el impacto de factores financieros en los efectos reales de la política monetaria, 
partiendo de la existencia de problemas de información asimétrica. A su vez, estos 
canales deben considerarse como una sofisticación del canal de tasa de interés, 
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reforzando los efectos reales de éste. Sin embargo, cabe destacar que este reforzamiento 
se plasmaría en un impacto diferencial entre los diferentes agentes de la economía. Así, 
el canal de las hojas de balance predice un mayor impacto sobre aquellos agentes para 
los que el costo de financiación es más sensible al colateral aportado, mientras que el 
canal de crédito bancario predice un mayor efecto para aquellos más dependientes al 
sistema bancario. 
 
Estos enfoques teóricos tradicionales sobre las consecuencias de la política monetaria en 
los equilibrios macroeconómicos destacan la existencia de problemas de información en 
los mercados. Sin embargo, para el caso de la economía uruguaya debemos tener en 
cuenta además que existen patologías como la dolarización y la sustitución de monedas 
que pueden afectar la eficacia de estos mecanismos de transmisión.  
 
Esta particularidad, común a las economías emergentes como la uruguaya, afecta la 
eficiencia de los mecanismos tradicionales de política monetaria, pero de todos modos 
no debería descartarse totalmente la posibilidad de afectar, en este caso, la oferta de 
crédito bancario y las hojas de balance de las firmas. Experiencias recientes en 
economías dolarizadas como las de Perú y Colombia demuestran que la implementación 
de regímenes de Objetivos de Inflación ha reforzado la efectividad de la política 
monetaria, reforzando la confianza en la moneda local y provocando una gradual 
desdolarización de la economía1.  
 
Una investigación del BIS2 sostiene que los cambios estructurales a los que se han 
enfrentado las economías emergentes en los últimos años han alterado los mecanismos 
de transmisión de la política monetaria, cobrando especial interés el canal de tasa de 
interés, de precios de activos, de tipo de cambio, de expectativas y crédito. Aún cuando, 
éste último ha perdido efectividad en algunos países donde el sistema financiero se ha 
desarrollado de manera importante y cobrado mayor profundidad, en otras economías 
donde aún el sistema financiero permanece escasamente desarrollado, provocando una 
importante dependencia de los agentes al sistema bancario, resulta de especial interés la 
investigación de su existencia. 
 

III. IDENTIFICACIÓN DEL CANAL DEL CRÉDITO BANCARIO 
 
Se entiende por canal de crédito bancario como el mecanismo mediante el cual las 
acciones “bancocentralistas” afectan la disposición de los bancos a otorgar créditos, 
tanto en moneda nacional o extranjera. Es decir, toda vez que el Banco Central 
emprenda acciones que incidan sobre la disposición a prestar y, por lo tanto, el crédito 
se vea afectado, estaría actuando el canal de préstamos bancarios. En concreto, en 
sistemas financieros dolarizados, como el uruguayo, el canal de crédito  bancario podría 
estar activo a través de la emisión de títulos de corto plazo por parte de la autoridad 
monetaria y Gobierno, que hagan que los bancos destinen parte de su liquidez a la 
compra de éstos, disminuyendo su disposición a prestar. Incluso, algunos bancos 
podrían verse incentivados a cambiar de posición en moneda extranjera, reduciendo así 
la disposición a prestar en dicha moneda.  
 

                                                 
1 Armas y Grippa (2005) aportan un profundo análisis sobre el tema para el caso de la economía peruana.   
2 Monetary policy transmission in emerging market economies: what is new? Mohanty and Turner, (2008) 
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Dos condiciones son requeridas, a priori, para que el canal de crédito bancario este 
activo: primero, algunas firmas deben ser dependientes del crédito bancario; segundo, el 
banco central debe ser capaz de afectar la oferta de crédito de las empresas. La primera 
condición se cumple especialmente para el caso de la economía uruguaya ya que las 
fuentes de financiamiento disponibles para las empresas son escasas y limitadas. La 
importancia del mercado de valores ha sido mínima, con un escaso desarrollo del 
mercado de capitales. Las empresas han sido dependientes del sistema bancario para su 
financiación, aún cuando el crédito de proveedores y las utilidades retenidas son una 
fuente de financiamiento de importancia.  
 
Respecto a la segunda condición el sistema bancario en su conjunto no debe tener 
capacidad para contrarrestar los efectos del cambio de política. Por lo tanto, no deben 
existir  sustitutos perfectos del crédito, ni fuentes alternativas al financiamiento a través 
de depósitos (préstamos del exterior, emisión de deuda, etc.). Para que este canal esté 
activo se requiere que los bancos reduzcan, al menos en parte, los préstamos, o lo que es 
lo mismo, que el banco no sea indiferente a las medidas anteriores. Debido a que los 
depósitos son la fuente de financiamiento más barata para los bancos, sería costoso 
(para algunos bancos) o incluso imposible (para otros bancos) contrarrestar la caída de 
depósitos luego de una política monetaria contractiva con otras fuentes de 
financiamiento, afectando la oferta de créditos. 
 
Desde el punto de vista teórico la política monetaria puede tener efectos sobre el crédito 
bancario en la medida en que existan problemas de información asimétrica en los 
mercados financieros, que son los que, en última instancia, provocan cambios en la 
disposición a otorgar préstamos de los bancos. La lógica detrás es que será más difícil 
para un banco contrarrestar una política monetaria cuanto más importantes sean las 
imperfecciones de mercado. En este sentido, el tamaño de la institución, la 
disponibilidad de liquidez y la capitalización son variables clave. El tamaño es una de 
las variables que muestra la capacidad del banco de obtener financiamiento externo, 
debido a que enfrentan costos de información más altos o un premio mayor por ese 
financiamiento. Por su parte, la liquidez de los activos determina el grado en que los 
bancos pueden obtener fondos desde sus activos más líquidos para proteger su 
portafolio de créditos. Y el grado de capitalización prevé el grado de acceso al 
financiamiento externo. 
 
Las estrategias empíricas sobre el análisis de este canal padecen de problemas de 
identificación en los movimientos de los de créditos bancarios. La utilización de datos 
agregados no permite la identificación propia del canal, si no que pueden existir 
diferentes lecturas de la evidencia que pueda encontrarse. La existencia de este canal, 
requiere que la política monetaria sea capaz de afectar la oferta de créditos de las 
instituciones. Sin embargo, de encontrarse correlación entre los créditos y la tasa de 
interés no justifica la existencia de este canal, ya que puede ser efecto del movimiento 
en la demanda por éstos.  
 
Para discriminar la oferta de la demanda de créditos la literatura se ha enfocado en 
explotar las técnicas de datos de panel. Kashyap y Stein (1995) proponen una nueva 
aproximación metodológica que permite aprovechar las diferencias de corte transversal 
en el análisis de los cambios de la política monetaria sobre las hojas de balance de los 
bancos comerciales. En este sentido, la estimación de un panel de  datos permite superar 
los problemas de identificación en las estimaciones que utilizan datos agregados. Esta 
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estrategia descansa en la hipótesis de que ciertas características específicas de los 
bancos (liquidez, capitalización y tamaño3) tienen efectos únicamente sobre la oferta de 
créditos, mientras la demanda por éstos es independiente. De esta forma, la utilización 
de datos individuales, a nivel del banco, permite explotar las diferencias de corte 
transversal en el comportamiento de las instituciones para estudiar la existencia del 
canal del crédito bancario. No sólo permite identificar los movimientos en la oferta de 
créditos, si no que permite un estudio diferencial del comportamiento de los bancos. 
 
Así, para analizar la existencia del canal del crédito bancario y las respuestas 
diferenciales por bancos a la política monetaria se utilizan los balances individuales de 
cada institución del sistema bancario uruguayo. Las variables relevantes a ser tenidas en 
cuenta en el análisis son los créditos otorgados, tanto en moneda nacional como 
extranjera, y las características de los bancos más arriba mencionadas como liquidez, 
capitalización y tamaño de la institución. La hipótesis que se busca contrastar es si ante 
un aumento de la tasa de interés en pesos, (que defina el “estado” de la política 
monetaria) los bancos reducen su disposición a prestar, en cualquiera de las monedas, 
nacional o extranjera. De esta forma, frente a una política monetaria contractiva, el 
crédito se vería reducido y, en última instancia, se afectaría el nivel de actividad de la 
economía.  
 

III.1.  ANTECEDENTES 
 
A nivel internacional, la literatura teórica y empírica es amplia para países 
desarrollados. Para economías emergentes la literatura sobre este tema ha sido menos 
desarrollada. Como principales referentes en cuanto a los aspectos teóricos este trabajo 
seguirá a Bernanke y Blinder (1988) por sus desarrollos sobre el canal del crédito.  
 
En cuanto a la literatura internacional con aproximaciones empíricas, este trabajo se 
enfoca en los trabajos que cuentan con un enfoque microeconométrico para la 
identificación del canal de crédito. En especial, se han seguido con particular atención 
las referidas a las economías chilena y peruana por sus semejanzas con la uruguaya en 
cuanto a sus características de economías pequeñas y abiertas. Además en el caso de 
Perú con un grado de dolarización significativo, que imponen particularidades 
importantes a la transmisión de la política monetaria. Para el caso chileno, Alfaro 
(2003) encuentra que los bancos menos líquidos y, en menor medida, bancos chicos y 
poco capitalizados, reducen su oferta de crédito ante un shock de política monetaria 
contractivo. Los agentes más afectados son las familias y las PyMES. Esta despareja 
distribución de la caída de la oferta de crédito tiene una influencia significativa en 
términos de actividad. Se concluye que el canal de crédito bancario ha funcionado como 
un mecanismo de transmisión teniendo un impacto independiente y significativo sobre 
el nivel de actividad económica. Por su parte, un referente peruano es Shiva y Loo-
Kung (2004). Los autores concluyen que si bien la política monetaria no tiene efectos 
sobre la oferta de créditos en moneda extranjera, sí se encuentra activo el canal de 
crédito para los créditos concedidos en moneda nacional.  
 

                                                 
3 Se toman en cuenta estas características ya que están asociadas con la capacidad de los bancos de otorgar créditos. 
Para un detallado análisis sobre cómo afecta cada una de estas características ver Bernanke y Blinder (1988); 
Kashyap and Stein, 2000; y Kishan y Opiela (2000). 
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A su vez, Gómez-González y Grosz (2007) estudian este canal para Colombia y 
Argentina con un panel de datos del sistema bancario. En el caso de Argentina no 
encuentran evidencia que cambios en la tasa de política monetaria afecte el total de 
créditos directamente, mientras si lo hace diferencialmente a través de la capitalización 
y la liquidez. Por su parte, en Colombia existe un efecto directo sobre los créditos 
totales reforzado por un efecto diferencial a través de la capitalización y liquidez. Para 
el caso de Colombia los autores confirman la existencia del canal de crédito bancario 
con el análisis de un panel de firmas. 
 
A nivel nacional la literatura sobre el canal de crédito es escasa. En Chiesa et. al. 
(2004), los autores exploran la existencia del canal de crédito bancario utilizando un 
panel de datos del sistema bancario para el período comprendido entre enero 2003 y 
junio 2004. Esta primera aproximación  indica que durante el período considerado el 
canal estudiado estaría activo. El tamaño y la liquidez son características importantes 
para explicar el efecto diferencial de la política monetaria sobre los créditos totales. Sin 
embargo, este trabajo abarca un período de análisis muy corto donde se estaba saliendo 
de una fuerte crisis bancaria, con lo cual los resultados deben relativizarse.  
 
Por su parte, un trabajo elaborado por el FMI (Gelos y Piñón, 2007) estudia la 
existencia del canal de crédito bancario para el período 2003-2006. Los resultados 
indican la existencia del canal de crédito para la economía uruguaya para los créditos en 
moneda local, y efectos similares sobre el crédito en moneda extranjera ante aumentos 
en la tasa de interés de Estados Unidos.  
 
El presente trabajo pretende extender el período de análisis de estos estudios utilizando 
la misma identificación del canal de crédito bancario.  
 
Otros trabajos han planteado la importancia del canal del crédito o han encontrado una 
primera aproximación al mismo. En este sentido, en su trabajo monográfico, Varela y 
Vera (2002) plantean la relevancia del canal de crédito para la economía uruguaya. Los 
autores establecen que cada vez que un cambio en la política de encajes o de 
devaluación altere la disposición de los bancos a mantener moneda extranjera o nacional 
y, por lo tanto, modifique su disposición a prestar en una u otra moneda, este canal se 
activa. De esta forma, concluyen que pueden existir intervenciones de política que 
alteren los costos relativos de prestar en una u otra moneda. Cabe destacar que si estas 
políticas se realizan a través de cambios en los encajes, las consideraciones aquí 
expresadas deben relativizarse, debido al elevado grado de dolarización del sistema 
financiero. Por su parte, Aboal, Lorenzo y Noya (2003) encuentran una relación 
significativa entre el PIB potencial y los créditos bancarios. A través de la estimación de 
una ecuación de demanda agregada para el período 1991- 2001, encuentran que el 
comportamiento del crédito al sector privado tiene un efecto significativo sobre la 
demanda, con una elasticidad por encima de 0,15.  
 
Por su parte, Noya et al. (1999) estudia el efecto del crédito sobre la demanda agregada. 
Se analizan los determinantes del ahorro privado doméstico en Uruguay usando series 
de tiempo de agregados macroeconómicos para dos períodos: 1955-1994 y 1975-1994. 
La evidencia encontrada para los determinantes del ahorro privado no apoya la validez 
de la hipótesis del ciclo de vida de ingreso permanente (consumo privado, ingreso 
disponible del sector privado y la tasa de interés real esperada de los depósitos en 
moneda nacional), pero indica que existe una dependencia del consumo privado al 
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ingreso. Esto indicaría, de acuerdo a los autores, que existe una gran cantidad de 
consumidores con restricciones de liquidez (entre 38% y 49% de todos los 
consumidores). Incluso, encuentran que la proporción de consumidores con 
restricciones no es fija, sino que varía de acuerdo con la expansión real del crédito 
bancario, particularmente del crédito al consumo. 
 

III.2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

III.2.1. MODELO ECONOMÉTRICO 
 
La ecuación a estimar se deriva del modelo teórico desarrollado por Bernanke y Blinder 
(1988) y adaptado para su estimación por Ehrman et al (2001) será: 
 

1 1
1 0 0 0 1

(1) log( ) log( ) log( ) inf
m m m m m

it i j it j j t j j t j j t j t j it t j it
j j j j j

cred a cred b r c y d ex f x rα ε− − − − − − −
= = = = =

∆ = + ∆ + + ∆ + + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑
 
donde credit son los créditos otorgados por el banco i en el momento t, rt  es la tasa de 
interés nominal (proxy de la política monetaria) en el momento t, yt es el PIB o una 
medida de la actividad económica, inft es la inflación y xit las características de los 
bancos (tamaño, liquidez y capitalización). El modelo permite la existencia de efectos 
fijos, representados por la constante específica por banco αi.  
 
En la ecuación (1) la primera diferencia del logaritmo de los créditos (tasa de 
crecimiento) se regresa sobre la tasa de interés, proxy del instrumento de política 
monetaria, y sus interacciones con las características de las instituciones bancarias. El 
PIB y la inflación se incluyen como forma de controlar por la demanda de créditos. La 
introducción de estas variables permite capturar los movimientos cíclicos y sirve para 
aislar los efectos de shocks de política monetaria de la tasa de interés. Adicionalmente, 
se incluirá en la regresión una medida del riesgo país de forma de controlar por shocks 
externos.  
 
Debido a las características de la economía uruguaya y su alta dolarización, se 
distinguirán entre créditos otorgados en moneda nacional y extranjera. En una segunda 
etapa, se distinguirán a su vez entre créditos concedidos a empresas y a familias con el 
fin de identificar los agentes más afectados por la política monetaria. El objetivo es 
analizar el impacto diferencial sobre las familias (y pequeñas empresas) y las grandes 
empresas. El interés de este análisis surge ya que las familias y pequeñas empresas4 son 
los agentes más dependientes al sistema bancario y con menor posibilidad de acceso a 
otras fuentes de financiamiento externo, por lo cual el efecto de la política monetaria 
sobre estos agentes tiene fuertes consecuencias.  
 
La identificación del canal de crédito, es decir, el movimiento en la oferta de créditos 
debido a cambios en la política monetaria puede captarse a través de los coeficientes de 
las interacciones entre las características y la tasa de interés (coeficientes fj en la 
ecuación de arriba) detectando comportamientos diferenciales por banco. Se espera que 
los bancos pequeños, menos líquidos y con menor capitalización sean los más afectados 

                                                 
4 Con los datos disponibles no podremos distinguir entre créditos otorgados a pequeñas y grandes empresas, que son 
sujeta a ser afectados diferencialmente por la política monetaria. 
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por cambios en la política monetaria. A su vez, los coeficientes bj muestran el efecto 
promedio de la política monetaria sobre los créditos bancarios. 
 
La metodología de estimación será la propuesta por Arellano y Bond. Los efectos fijos 
de los bancos son capturados a través de la constante. Debido a la estructura dinámica 
del modelo, existe correlación entre las variables endógenas rezagadas y el término de 
error, lo que hace que las estimaciones de los coeficientes a través de MCO sean 
inconsistentes y sesgadas. A su vez, el estimador intra-grupos (Whithin group estimator) 
también es sesgado. 
 
Debido a la estructura dinámica del modelo econométrico, y la necesidad de utilizar 
técnica de datos de panel dinámico, el estimador adecuado es el propuesto por Arellano 
y Bond (1991) basado en el Método Generalizado de los Momentos (MGM). Para poder 
eliminar los efectos fijos de la estimación se procede a la estimación en primeras 
diferencias. Adicionalmente, en esta metodología los niveles de las variables rezagadas 
son utilizados como variables instrumentales. La estimación por MGM asegura la 
eficiencia y consistencia de las estimaciones si los instrumentos han sido bien 
escogidos, de modo de tomar en cuenta las propiedades de correlación del modelo. La 
validez de los instrumentos en este tipo de modelos es comprobada a través del test de 
Sargan. A su vez, se testea la autocorrelación de los residuos de primer y segundo 
orden. De acuerdo a Arellano (2002) si los errores estuvieran incorrelacionados debería 
verificarse que existe autocorrelación de primer orden en primeras diferencias, pero no 
de segundo orden. Se estiman siempre errores robustos a la presencia de 
heteroscedasticidad en los datos y los coeficientes estimados se basan en las 
estimaciones MGM de primer orden, de acuerdo a lo recomendado por Arellano y 
Bond.5 

III.2.2. LOS DATOS 
 
Se utilizarán datos de panel para identificar los cambios en la oferta de crédito en 
respuesta a la política monetaria. El período de análisis será de enero 2006 a junio de 
2009. Los datos de los bancos utilizados son relevados del Boletín Informativo Mensual 
de la Superintendencia de Instituciones Financieras del BCU. Se consideran solamente 
los que estuvieron activos durante todo el período de análisis, dejando de lado aquellos 
que ingresaron o se retiraron de la plaza en ese período.6 De esta forma, la muestra 
comprende 12 bancos: 11 bancos comerciales privados y el BROU. De esta forma, 
N=12 y T=42, conformando un panel de 504 observaciones. 
 
De los balances de los bancos se recolecta información sobre crédito otorgados al Sector 
no Financiero en moneda nacional y extranjera, así como los datos necesarios para la 
construcción de las características de los bancos. Se recogen datos sobre activos, 
patrimonio, ratio de liquidez a 30 y 90 días, y número de clientes. 
 
Para testear la respuesta diferencial de los bancos se calcularon las siguientes 
características. Tamaño, que se define utilizando el logaritmo de los activos de los 

                                                 
5 En la estimación MGM, se utilizan como instrumentos desde el segundo retardo a un año para atrás de la primera 
diferencia del crédito y las características de los bancos. Inflación, PIB y el indicador de política monetaria son 
considerados como exógenos.  
6 De esta forma, quedan excluidos Bandes y Sudameris. En cuanto a la fusión del ABN-AMRO Bank y Banco 
Santander se los trató como un único banco desde el inicio de la muestra. 
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bancos.7 Capitalización, definida como el ratio entre patrimonio y activos totales; y la 
liquidez que se extrae de los balances bancarios, ratio calculado por el BCU. Todas las 
características se incluyen como desvíos de la media de la banca para un período 
determinado. Los bancos por debajo de la media tendrán un indicador negativo de la 
característica correspondiente, mientras que para los que se encuentran por encima el 
indicador debe ser positivo. De esta manera, si el signo de la característica es positivo 
significa que el banco es grande, líquido o capitalizado, y a la inversa. Así, la media en 
el término de interacción será cero. Por lo tanto, el coeficiente puede ser interpretado 
como el efecto sobre la disposición a prestar de la política monetaria para el promedio 
del sistema bancario en la muestra. 
 
Los datos sobre stock de créditos a empresas y familias en moneda nacional y extranjera 
desde enero 2006 a setiembre 2009 fueron provistos por el BCU. Se tomaron las 
mismas medidas de características que en el caso anterior para el ejercicio empírico.  
 
En todos los casos, los créditos en moneda nacional son considerados en términos 
reales, mientras que los créditos en moneda extranjera son considerados en su propia 
moneda, de forma de evitar que la evolución del tipo de cambio real afecte las 
estimaciones o contamine la evolución de los créditos en esta moneda. 
 
Para identificar los efectos de un shock de política monetaria sobre la oferta de créditos 
se necesita un indicador atado a la política monetaria. La literatura internacional sugiere 
varias tasas de interés como candidatas, sin embargo para la economía uruguaya el set 
de opciones se ve limitado a la disponibilidad de datos. Como proxy del “estado” de la 
política monetaria se tomarán en cuenta dos medidas. La primera, más cercana a la 
política monetaria, la tasa de interés Call interbancaria. Y, en segundo lugar, la tasa 
ITLUP, calculada por BEVSA8. La idea por la cual se incluye esta tasa en el análisis 
empírico, es que, ante aumentos de la tasa en moneda nacional de las letras emitidas por 
el Banco Central, los bancos pueden verse atraídos a posicionar parte de sus activos en 
letras en pesos de corto plazo de forma que se reduce la liquidez disponible para 
préstamos. La diferencia entre las tasas es la pendiente de la curva de rendimientos, 
razón por la cual el análisis de ambas tasas reporta información relevante respecto a los 
efectos de la política monetaria sobre la oferta de crédito. Ambas tasas son incluidas en 
niveles en la regresión, ya que en el período considerado ambas tasas son estacionarias. 
 
Para controlar por efectos de demanda se tomaron en cuenta indicadores de actividad 
económica y precios. Adicionalmente, se incluyó el UBI (calculado por RAFAP; 
promedio mensual)  en las estimaciones. El objetivo es controlar por efectos externos.  
En cuanto a la inflación, se tomó inflación 12 meses, calculada con el Índice de Precios 
al Consumo (IPC), calculado por el INE. Por su parte, para la actividad se tomó el 
Índice de Volumen Físico (IVF) del PIB calculado por el BCU con base 1983 = 100. 
Para obtenerlo con frecuencia mensual se procedió a mensualizarlo a partir de métodos 
univariados con series relacionadas (serie: IVF industrial sin Refinería Pepsi ni Botnia), 
de desagregación temporal (método Fernandez).9 

                                                 
7 También se consideró como dimensión del tamaño el número de clientes por bancos. Sin embargo, finalmente se 
utiliza como aproximación al tamaño el monto de los activos ya que ambas series presentan una correlación mayor al 
0.9 y no existen diferencias en los resultados empíricos. 
8 Se utilizó también la ITLUP a 30 días con resultados muy similares a los presentados para la ITLUP. 
9 Se empleó el programa Ecotrim de Eurostat. Por mayor detaller respecto del método empleado véase, Barcellan R. 
y Buono D (2002), pág. 22. (“Temporal Disaggregation Techniques ECOTRIM Interface -Version 1.01- User 
Manual”, Eurostat, The Statistical Office of the European Communities). 
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Pequeños Grandes
Poco 

capitalización
Alta 

capitalización
Baja 

liquidez
Alta 

liquidez
Total

Media activos (Mill dolares) 317.0 2,348.0 1,244.0 1,635.0 1,802.0 254.0 1,361.0
Fracción activos (%) 1.9 14.4 7.6 10.0 11.0 1.6 8.3
Número clientes (Miles) 9.3 173.8 73.1 142.5 126.1 12.7 93.8
Media depósitos (Mill dolares) 242.9 1,945.0 1,022.0 1,342.2 1,477.9 212.4 1,117.6
Fracción depósitos (%) 1.8 14.5 7.6 9.9 11.0 1.6 8.3
Media Crédito (Mill dolares) 85.4 778.3 440.7 443.4 601.4 39.8 441.5
Fracción crédito (%) 1.6 14.7 8.3 8.3 11.4 0.7 8.3
Ratio depósitos créditos 5.5 2.1 2.5 6.7 2.1 7.9 3.7
Dolarización depósitos (%) 89.7 80.4 83.4 88.5 81.3 94.1 84.9
Dolarización créditos (%) 89.3 77.3 82.6 84.3 79.4 92.4 83.1
Fuerte:  Cálculos propios en base a los datos de los balances bancarios. BCU
Nota: Promedios mensuales. Los bancos son divididos según su característica. Se definen de acuerdo a si la observación 
(desvación respecto a la media del sistema) es positiva o negativa.

Fracción crédito a 
las empresas en 

moneda extranjera

Fracción crédito a 
las empresas en 

moneda nacional

Dolarización 
créditos a 
empresas

Dolarización 
créditos a 
familias

Pequeños 98.9 84.1 99.4 78.2
Grandes 97.5 61.4 99.2 77.2

Poco capitalización 98.3 74.9 99.2 86.6
Alta capitalización 97.9 66.3 99.5 56.4

Baja liquidez 97.9 68.6 99.2 81.8
Alta liquidez 98.8 82.2 99.5 67.0

Total 98.2 72.4 99.3 77.7
Fuerte:  Cálculos propios en base a los datos otorgados por el BCU

Nota: Frácción de crédito al sector financiero privado residente. Total es familias y empresas. Los 
bancos son divididos según su característica. Se definen de acuerdo a si  la observación (desvación 
respecto a la media del sistema) es positiva o negativa.

 
La tabla 1 muestra información básica de los balances bancarios para la muestra 
completa de los 12 bancos para el año 2008.  
 
Tabla 1 -  Características de los bancos (Año 2008) 

 
La tabla evidencia que los bancos más chicos son menos líquidos, mientras que 
muestran similares niveles de capitalización que los grandes. Esto demuestra la 
necesidad de los bancos pequeños de tener reservas de valores por la dificultad de 
acceso al financiamiento externo, más allá de los depósitos. Esto queda en evidencia en 
el ratio depósitos a créditos, mayor en el caso de los bancos pequeños y más líquidos. 
Los bancos de mayor tamaño y menor liquidez mantienen una mayor fracción de los 
créditos otorgados por el sistema y captan la mayor parte de los depósitos. Por su parte, 
bancos pequeños y más líquidos tienen mayor grado de dolarización de depósitos y 
créditos. El grado de dolarización es similar para los diferentes niveles de 
capitalización.  
 
Tabla 2 – Créditos a familias y empresas de los bancos y las características (Año 
2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la tabla 2 destaca la similitud en la proporción de crédito en moneda extranjera 
otorgado a las empresas a pesar de las distintas características de los bancos. Mientras 
tanto, en moneda nacional se presentan algunas disparidades. Los bancos pequeños, 
menos líquidos y más capitalizados otorgan una mayor fracción de crédito a las 
empresas. Cabe destacar que el grado de dolarización de los créditos otorgados a las 
empresas es mayor que en el caso de las familias. En efecto, para el año 2008 la 
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dolarización de los créditos otorgados es del 99,3%, mientras para las familias 
corresponde un 77,7%. Por su parte, el mayor grado de dolarización en los créditos a las 
familias se encuentra en los bancos pequeños, altamente capitalizados y líquidos. 
 

III.2.3. RESULTADOS 
 

a. Créditos moneda nacional y extranjera 
 
El set de coeficientes relevantes para las conclusiones del trabajo está representado por 
bj y fj en la ecuación 1, pues dichos coeficientes permiten la identificación de un canal 
de crédito bancario. Así, el primero explicita el efecto promedio de la política monetaria 
sobre los créditos, mientras que el segundo permite la identificación de la oferta de 
créditos según la forma en que las características de los bancos interactúan con los 
shocks de la política monetaria. Estos coeficientes permiten la identificación de las 
repuestas diferenciales de las instituciones bancarias antes un impulso de política 
monetaria. Se espera que los coeficientes fj sean significativos y positivos en caso que el 
exista una respuesta diferencial de las instituciones frente a la política monetaria. Esto 
significa que los bancos pequeños, menos líquidos y con menor capitalización sean los 
más afectados por cambios en la política monetaria.  
 
En la tabla 3 se presentan los coeficientes de interés10. El primer bloque de columnas 
presenta resultados para la tasa Call y el segundo para la ITLUP. Como puede 
observarse, tanto la tasa de interés Call, como la tasa ITLUP tienen un impacto 
significativo y negativo sobre los créditos bancarios concedidos en moneda nacional. La 
primera columna de cada bloque incluye simultáneamente todas las características, 
mientras las siguientes las incluyen una a la vez debido a la alta correlación existente 
entre ellas.  
 
Analizando las características por separado, la interacción entre el tamaño y la 
capitalización con la tasa Call son significativas y positivas, es decir el signo esperado. 
Esto significa que los bancos más pequeños y peor capitalizados se ven más afectados 
frente a un shock contractivo de la política monetaria. En cambio, la liquidez es 
significativa pero con el signo no esperado. La estimación con la tasa ITLUP, muestra 
que sólo la interacción de la capitalización es significativa y positiva. Ambas tasas son 
significativas en el tercer retardo, con lo cual un shock de política monetaria demoraría 
1 trimestre en afectar los préstamos bancarios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 En el Anexo I se presentan las estimaciones completas. 
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Tabla 3 – Identificación canal del crédito en moneda nacional 
Créditos moneda nacional (∆log créditos t, variable dependiente) 

  CALL CALL CALL CALL ITLUP ITLUP ITLUP ITLUP 

Tasa de interés t-1 -0.0647 -0.0932 -0.0803 -0.0943 -0.725 -0.717 -0.711 -0.755 

  [-0.474] [-0.625] [-0.518] [-0.703] [-0.719] [-0.698] [-0.705] [-0.757] 

Tasa de interés t-2 0.0273 0.0278 0.0315 0.032 0.122 0.149 0.177 0.139 

  [0.124] [0.122] [0.139] [0.140] [0.170] [0.204] [0.229] [0.193] 

Tasa de interés t-3 -0.407** -0.404** -0.396** -0.390** -1.035** -1.036** -1.067** -1.014** 

  [-2.510] [-2.381] [-2.228] [-2.275] [-1.970] [-2.151] [-2.089] [-2.098] 

Tasa interés liquidez -0.131 -0.292**     -0.112 -0.148     

  [-1.391] [-2.499]     [-0.839] [-0.960]     

Tasa interés capitalización 0.378     0.761** 0.478*   0.298   

  [0.999]     [2.357] [1.821]   [1.295]   

Tasa interés tamaño 0.711   1.325***   -0.519     -0.00624 

  [1.568]   [5.404]   [-1.005]     [-0.00843] 

Robust z-statistics in brackets 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
La diferencia entre la Call y la ITLUP es la pendiente de la curva de rendimientos. La 
tasa Call es la tasa más cercana al estado de la política monetaria, en cambio, la ITLUP 
puede mostrar el costo de oportunidad de otorgar créditos de los bancos a través de las 
colocaciones de Letras en el mercado. Es interesante incluir ambas tasas en la misma 
regresión de forma de comprobar si la suma de los coeficientes de ambas tasas es 
significativamente diferente de cero. El objetivo es distinguir la relevancia entre uno u 
otro costo de oportunidad para los bancos en diferentes momentos del tiempo. 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. Cuando se incluyen ambas 
tasas. Sólo la ITLUP se vuelve significativa y negativa. Esto muestra que la política 
monetaria a través del incremento de las tasas de las letras afecta la oferta de crédito 
bancario. Liquidez, capitalización y tamaño son relevantes a la hora de explicar un 
efecto heterogéneo de la política monetaria sobre la oferta de préstamos denominados 
en moneda nacional.  
 
Por tanto, la política monetaria tiene un efecto heterogéneo sobre los bancos de acuerdo 
a la capitalización y la liquidez, a la vez que un efecto directo a través de su impacto 
sobre la colocación en el mercado de Letras. Por lo tanto, el canal de préstamos 
bancarios denominados en moneda nacional estaría activo para el período considerado. 
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Tabla 4 – Efecto de la política monetaria sobre los créditos en moneda nacional 
Créditos moneda nacional (∆log créditos t es la variable dependiente) 

Tasa de interés call 0.301 0.311 0.301 0.299 

  [0.866] [0.814] [0.845] [0.898] 

Tasa de interés callt-1 0.169 0.169 0.188 0.188 

  [0.616] [0.660] [0.720] [0.747] 

Tasa de interés callt-2 0.46 0.439 0.491 0.488 

  [1.269] [1.251] [1.375] [1.382] 

Tasa de interés callt-3 ‐0.449 ‐0.483 ‐0.413 ‐0.413 

  [‐0.914] [‐0.926] [‐0.820] [‐0.851] 

Itlup t 0.267 0.176 0.153 0.159 

  [0.207] [0.133] [0.112] [0.120] 

Itlup t-1 ‐2.494* ‐2.406* ‐2.489** ‐2.489* 

  [‐1.913] [‐1.898] [‐1.973] [‐1.913] 

Itlup t-2 1.4 1.454 1.274 1.289 

  [1.331] [1.303] [1.209] [1.222] 

Itlup t-3 ‐0.898* ‐0.870* ‐0.849* ‐0.860* 

  [‐1.831] [‐1.803] [‐1.911] [‐1.710] 

Call tamaño ‐0.132* ‐0.298***     

  [‐1.957] [‐3.318]     

Call capitalización 0.381     0.785** 

  [0.942]     [2.489] 

Call liquidez 0.765   1.386***   

  [1.414]   [5.669]   

Robust z‐statistics in brackets 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Se repitió el mismo ejercicio para los créditos denominados en moneda extranjera. Los 
resultados se muestran en la tabla 5.  
 
Tabla 5 – Identificación canal del crédito en moneda extranjera 

Créditos moneda extranjera (∆log créditos t, variable dependiente) 

  CALL CALL CALL CALL ITLUP ITLUP ITLUP ITLUP 

Tasa de interés 0.157 0.16 0.165 0.169 0.389 0.392 0.405 0.415 

  [0.712] [0.764] [0.795] [0.716] [0.758] [0.834] [0.811] [0.806] 

Tasa de interés t-1 ‐0.273*** ‐0.283** ‐0.280** ‐0.281** ‐1.152 ‐1.15 ‐1.147 ‐1.139 

  [‐3.003] [‐2.547] [‐2.339] [‐2.266] [‐1.502] [‐1.444] [‐1.389] [‐1.387] 

Tasa de interés t-2 ‐0.359** ‐0.357** ‐0.354** ‐0.350** ‐0.537 ‐0.534 ‐0.537 ‐0.546 

  [‐2.466] [‐2.417] [‐2.099] [‐2.133] [‐1.189] [‐1.184] [‐1.280] [‐1.369] 

Tasa interés liquidez 0.416   0.979   0.689   0.845**   

  [0.887]   [1.338]   [1.071]   [2.198]   

Tasa interés capitalización 0.608 0.751**     0.643* 0.731***     

  [1.601] [2.429]     [1.702] [3.862]     

Tasa interés tamaño ‐0.00857     ‐0.185 0.118     ‐0.133 

  [‐0.182]     [‐1.195] [1.109]     [‐0.955] 

Robust z-statistics in brackets             

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1             
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Para los préstamos denominados en moneda extranjera, la tasa de interés Call resultó 
significativa y negativa en el primer y el segundo retardo, mientras la ITLUP no tiene  
influencia directa sobre los créditos. De las interacciones de las características con la 
Call, sólo la capitalización resultó significativa. En tanto, a pesar que su efecto no es 
directo, la ITLUP afecta en forma heterogénea a los créditos a través de la 
capitalización y la liquidez de las instituciones. De este ejercicio también se puede 
concluir que el canal del crédito bancario es relevante para los préstamos denominados 
en moneda extranjera. De todas formas, y comparando con el ejercicio para los créditos 
denominados en moneda nacional, se puede observar que los coeficientes relevantes (bj 
y fj) son menores en este caso. Estos coeficientes determinan el impacto del aumento de 
1 punto en la tasa de interés sobre el crecimiento de los créditos. Se puede concluir así, 
que los bancos reducen la oferta de créditos en moneda extranjera en menor medida que 
los denominados en moneda nacional frente a un impulso de política monetaria.  
 
 

b. Créditos a empresas y familias 
 
En este apartado adicionalmente se desagregan los créditos otorgados a familias y 
empresas. El objetivo es distinguir si existe un efecto diferencial de la política monetaria 
sobre los diferentes agentes de la economía.  
 
En la tabla 6 se presentan los resultados para las empresas, mientras que la tabla 7 
contiene las estimaciones para las familias11. En ambos casos se distingue los créditos 
denominados en moneda nacional y extranjera. Como se observa en estas tablas, tanto la 
tasa Call como la ITLUP han afectado de forma directa y negativa la oferta de crédito 
bancario de las empresas y familias, en moneda nacional y extranjera. Es decir que una 
política monetaria contractiva reduce la oferta de préstamos de las instituciones de 
forma homogénea. 
 
El crédito a las empresas parece capturar el rol que juegan las asimetrías de información 
en la respuesta de los préstamos bancarios a impulsos de política monetaria. De hecho, 
liquidez y capitalización han sido restrictivas en la oferta de crédito a las empresas, 
mientras que los préstamos a las familias han sido sólo afectados por el tamaño (aunque 
de signo contrario al esperado, si se considera únicamente su interacción con la tasa 
Call).  
 
Los coeficientes directos de las tasas de interés se pueden interpretar como el efecto de 
un aumento de 1 punto de la tasa de interés sobre la tasa de crecimiento de los créditos. 
Analizando el efecto directo de las tasas de interés sobre los créditos se observa que la 
reducción en los créditos, consecuencia de un impulso de política monetaria, es mayor 
sobre los otorgados a las familias. Estos resultados sugieren entonces que los agentes se 
ven afectados de forma heterogénea por la política monetaria, siendo directamente más 
afectados los préstamos a las familias.  
 

                                                 
11 Las tablas 3 y 4 del Anexo 1 contienen las estimaciones de detalladas. 
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Tabla 6 – Identificación del canal de crédito a las empresas 
  Moneda extranjera Moneda nacional 
  ITLUP ITLUP ITLUP CALL CALL CALL ITLUP ITLUP ITLUP CALL CALL CALL 
Itlup t 0.730 0.723 0.742       ‐0.749** ‐0.749* ‐0.830**       
  [0.879] [0.889] [0.888]       [‐1.979] [‐1.951] [‐2.194]       
Itlup t-1 ‐1.636 ‐1.631 ‐1.619       ‐0.0147 ‐0.0152 0.0127       
  [‐1.271] [‐1.263] [‐1.278]       [‐0.0161] [‐0.0167] [0.0143]       
Itlup t-2 ‐0.878*** ‐0.848*** ‐0.800***       ‐0.604* ‐0.603* ‐0.652*       
  [‐3.696] [‐2.979] [‐2.666]       [‐1.808] [‐1.738] [‐1.764]       
Itlup liquidez   1.027           0.0605         
    [1.556]           [0.267]         
Itlup capitalización     0.792***           0.340       
      [3.390]           [0.918]       
Itlup tamaño ‐0.127           ‐0.0249           
  [‐0.972]           [‐0.280]           
Tasa de interés call       0.109 0.102 0.122       0.111 0.0992 0.111 
        [0.385] [0.380] [0.397]       [0.426] [0.443] [0.430] 
Tasa de interés callt-1       ‐0.288* ‐0.279* ‐0.257**       ‐0.278 ‐0.273 ‐0.275 
        [‐1.872] [‐1.915] [‐2.142]       [‐1.276] [‐1.250] [‐1.355] 
Tasa de interés callt-2       ‐0.489* ‐0.485* ‐0.461*       ‐0.0176 ‐0.0212 ‐0.00752 
        [‐1.656] [‐1.663] [‐1.926]       [‐0.0761] [‐0.0942] [‐0.0325] 
Call liquidez         1.346           1.975***   
          [1.142]           [4.275]   
Call capitalización           0.960*           1.059** 
            [1.749]           [2.005] 
Call tamaño       ‐0.238           ‐0.297     
        [‐1.181]           [‐1.528]     
Robust z‐statistics in brackets       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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Tabla 7 – Identificación del canal de crédito a las familias 
  Moneda extranjera Moneda nacional 

  ITLUP ITLUP ITLUP CALL CALL CALL ITLUP ITLUP ITLUP CALL CALL CALL 

Itlup t ‐1.365*** ‐1.429*** ‐1.376***       ‐1.210* ‐1.287* ‐1.274*       

  [‐4.917] [‐5.094] [‐4.639]       [‐1.825] [‐1.851] [‐1.959]       

Itlup t-1 ‐0.515 ‐0.529 ‐0.485       1.236*** 1.254*** 1.269***       

  [‐0.329] [‐0.351] [‐0.326]       [3.401] [3.693] [3.649]       

Itlup t-2 0.289 0.368 0.436       ‐1.702*** ‐1.771*** ‐1.735***       

  [0.447] [0.549] [0.577]       [‐4.386] [‐3.681] [‐4.174]       

Itlup liquidez   0.598           ‐1.028         

    [1.138]           [‐1.129]         

Itlup capitalización     0.557           ‐0.148       

      [1.563]           [‐0.362]       

Itlup tamaño ‐0.161           ‐0.224           

  [‐1.078]           [‐1.575]           

Tasa de interés call       ‐0.840** ‐0.809* ‐0.760*       ‐0.292*** ‐0.321*** ‐0.323*** 

        [‐2.048] [‐1.784] [‐1.809]       [‐2.752] [‐3.130] [‐3.433] 

Tasa de interés callt-1       0.151 0.146 0.154       0.0532 0.0662 0.0634 

        [0.325] [0.313] [0.335]       [0.179] [0.238] [0.219] 

Tasa de interés callt-2       ‐0.624 ‐0.604 ‐0.578       ‐0.204 ‐0.224 ‐0.215 

        [‐1.335] [‐1.368] [‐1.427]       [‐1.240] [‐1.242] [‐1.216] 

Call liquidez         0.404           ‐0.308   

          [0.707]           [‐0.595]   

Call capitalización           0.399           0.0678 

            [1.419]           [0.373] 

Call tamaño       ‐0.0561           ‐0.196**     

        [‐0.370]           [‐2.258]     

Robust z‐statistics in brackets       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
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IV. EL CANAL DE HOJAS DE BALANCE 
 
En esta segunda parte de la investigación se procede a la identificación del canal de hojas de 
balance de la política monetaria a partir de un estudio con datos microeconómicos (panel de 
datos de empresas para los años 2005-2008), con el propósito de estimar si la política monetaria 
afecta el balance de las firmas. 

IV.1. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 
 

Los estudios con datos microeconómicos permiten explotar las diferencias individuales del 
comportamiento entre empresas para estudiar la existencia del canal de hojas de balance. El 
canal de hojas de balance de la política monetaria, como se mencionara anteriormente, se basa en 
el efecto sobre el costo de financiamiento, y por tanto, sobre las hojas de balance de las 
empresas, de un cambio en la tasa de interés. Este efecto se basa en las imperfecciones de 
mercado, que afectan de diferente manera la posición financiera, de acuerdo al acceso a los 
mercados financieros de las firmas, o a la capacidad de obtener liquidez.  
 
De acuerdo a la teoría, una política monetaria contractiva afecta las hojas de balance de las 
firmas, porque, por un lado, incrementa los intereses a pagar por la deuda, y por tanto, el flujo de 
caja y la posición financiera, incrementando los problemas de riesgo moral y selección adversa. 
Y, por otro lado, porque este incremento de tasas de interés, afecta el precio de los activos, y por 
tanto el colateral de las firmas, finalmente reduciendo la inversión de la empresas en ambos 
casos. Adicionalmente, el balance de las firmas puede verse afectado, si el consumo de los 
agentes de la economía se ve afectado frente a la política monetaria. Sus ventas y ganancias se 
verían indirectamente alterados, siendo a su vez un efecto sobre el patrimonio de las empresas, y 
por tanto el valor del colateral, teniendo así menor acceso a financiación externa. Debido a las 
imperfecciones de mercado, las empresas con menor acceso de los mercados financieros son más 
afectadas, ya que la respuesta a una política monetaria contractiva incrementando su liquidez es 
más restringida. 
 
Por tanto, el canal de hojas de balance, ejerce su influencia a través de la riqueza de las firmas y 
de su flujo de ingresos. Cuando se produce una innovación de política monetaria contractiva, 
genera a través de esas dos últimas variables un aumento de problemas de información, con lo 
cual se afecta la capacidad de endeudamiento y, por tanto, la demanda agregada. La paridad del 
tipo de cambio también juega un papel a través del canal del crédito, si es que el descalce en las 
hojas de balance difiere entre empresas de diferente tamaño.  
 
Tanto el canal del crédito bancario como el de hojas de balance de la política monetaria predicen 
que cuando la política monetaria es restrictiva, el gasto o la inversión de las firmas más 
dependientes del crédito bancario se reducen, haciéndose más dependiente de la posibilidad de 
financiarse internamente (aumenta la sensibilidad a los flujos de caja internos). La distinción se 
encuentra en que ante una política monetaria contractiva, de acuerdo al canal de crédito bancario, 
la oferta de crédito se reduce y, por lo tanto, las firmas podrían depender más del financiamiento 
interno, para aquellas firmas que son dependientes del préstamo bancario. En tanto que, el canal 
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de las hojas de balance predice que ante esta política, el colateral de las firmas baja y, en 
consecuencia, se reduce la posibilidad de obtener financiamiento exterior de todo tipo. 
 

IV.1.1. ANTECEDENTES 
 

Este tipo de estudios, con datos de empresas no financieras, no ha sido ampliamente utilizado en 
la literatura, debido a que los datos requeridos no están disponibles en todos los países. De todas 
formas, en EE.UU. y recientemente en la Unión Europea este tipo de investigación ha tenido un 
desarrollo importante. Kashyap, Lamont y Stein (1992) se propusieron contrastar empíricamente 
la presencia de ambos canales. Los autores argumentaban que si el canal de las hojas de balance 
era cierto, entonces la disminución de crédito bancario debía ser mayor en empresas con altos 
niveles de endeudamiento. Sin embargo, los autores no encontraron correlación entre los niveles 
de endeudamiento y la sensibilidad de la inversión a los flujos de caja de las empresas. Chatelain 
et al (2003) encuentran para varios países de Europa activo el canal del crédito bancario, a partir 
de estimaciones de ecuaciones del acelerador de la inversión.  
 
Recientemente, de Oliveira (2008) estudia la importancia de este canal para las corporaciones 
brasileras, y encuentra que efectivamente el canal de hojas de balance se encuentra operativo ya 
que la tasa de interés de referencia de la política monetaria afecta de manera diversa según el 
tamaño de las empresas. Este último trabajo es el más cercano a la aproximación empírica que se 
realiza en la presente investigación. 
 
Para el caso uruguayo, Cabrera y Munyo (2007) estudian el efecto de hojas de balance de las 
firmas. Con un panel de datos de empresas uruguayas que comprende el período 2001-2004, 
estudian el efecto de una depreciación del tipo de cambio real sobre la inversión. Encuentran 
efectivamente que las empresas más dolarizadas invierten relativamente menos en tiempos de 
depreciación real del tipo de cambio. Esto puede ser visto como un desacelerador financiero.  
 
Otro trabajo relacionado es De Brun et al. (2001) que busca evidencia sobre la existencia de 
restricciones financieras en el proceso de decisiones de inversión para el período 1997-2000. Con 
este fin, analiza especificaciones alternativas para la ecuación de inversión, usando un panel de 
datos de empresas uruguayas. Así, exploran los efectos de la capacidad de las empresas para 
financiar las inversiones tomando en cuenta dos atributos: tamaño y propiedad. Los resultados 
sugieren que el flujo de caja juega un papel importante en las decisiones de inversión. Incluso, 
encuentran evidencia de que las restricciones financieras son más severas para firmas de menor 
tamaño y que estas restricciones fueron más severas durante los años de crisis 1999-2000. De 
esta forma, concluyen que la caída de la inversión en 1999-2000 está asociada con las mayores 
restricciones financieras. 
 

IV.2. DESCRIPCION DE LOS DATOS 
 
Los datos utilizados en esta parte del trabajo proceden de los estados financieros de varias 
empresas de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO), que los obtiene de la Auditoría Interna de 
la Nación (AIN). Desde el año 2001, y de acuerdo a la ley 16.060, las empresas que superen 
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ventas anuales equivalentes a 750.000 y/o su activo total supere el valor de 225.000, están 
obligadas a registrar sus estados contable en la AIN. Adicionalmente, de acuerdo a las normas 
contables adecuadas para Uruguay, debería expresarse en la notas a los estados contables la 
posición en moneda extranjera. De acuerdo a Gili (2005) el porcentaje de firmas que cumplen 
con la norma solamente alcanza al 20% para el conjunto de empresas que disponía información 
en el año 2003. Para la presente investigación se seleccionaron las empresas que presentaron las 
notas a los estados contables en moneda extranjera, y aquellas que presentaban datos en al menos 
dos años seguidos. La muestra de empresas cubre los  años 2005 al 2008.  
 
Así, se obtuvo información para 103 empresas. De éstas se excluyeron del análisis sociedades 
anónimas financieras de inversión, sociedades anónimas usuarias de zonas francas y las 
instituciones de intermediación financiera, empresas de silvicultura, extracción de madera y 
servicios conexos, y actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o de terceros12. 
Adicionalmente, se eliminan las observaciones de empresas con patrimonio negativo, ya que se 
consideran en situación de insolvencia (4 empresas en la muestra). Adicionalmente, se 
eliminaron datos atípicos de la muestra, considerando variables clave como la dolarización de 
pasivos, ratio inversión-capital, ventas-activo, y el leverage. De esta forma, la muestra queda 
compuesta por 83 empresas, obteniendo un panel desbalanceado de 292 observaciones empresa-
año. Es decir, se obtienen en promedio 3.6 observaciones por empresa. 
 
Los datos en moneda extranjera se convirtieron a pesos de acuerdo al tipo de cambio a la fecha 
de cierre del balance. Todos los datos fueron llevados a pesos de diciembre de 2008. La 
información obtenida de los balances de las empresas fue completada con información de 
exportaciones, con datos provenientes de Dirección Nacional de Aduanas. Finalmente, las 
empresas clasificaron según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - Tercera 
Revisión (CIIU 3) y se agruparon en 5 sectores: Comercio, Otros servicios, Industria, 
Construcción y Primario. 
 
Dos preocupaciones pueden surgir de esta base de datos. La primera, la existencia de un sesgo 
debido al tamaño de las empresas, y en segundo lugar la existencia de algún sesgo por tener un 
panel desbalanceado. Respecto a la primera preocupación, debido a la fuente de información de 
la base de datos, efectivamente existe un sesgo hacia empresas medianas y grandes. Sin embargo 
existe cierta variabilidad en este sentido, considerando tanto personal ocupado como ventas 
como indicador de tamaño (ver Tabla 1 del Anexo 2). Como se argumenta se considera que las 
empresas más chicas son las que tienen más problemas para el acceso al financiamiento externo 
y por tanto las que más sufren las imperfecciones de los mercados de capitales. En consecuencia, 
si los resultados son positivos respecto a la existencia del canal, serían conservadores en la 
medida que estamos incluyendo las empresas más grandes del conjunto de la población.  
 
La segunda inquietud se debe a que la muestra es un panel desbalanceado. Si la baja de las 
empresas de la muestra estuviera ligada a un deterioro de sus balances debido a política 
monetaria restrictiva (es decir, se supone que la política monetaria tiene un fuerte efecto sobre 
                                                 
12 Las sociedades anónimas financieras de inversión, sociedades anónimas usuarias de zonas francas y las instituciones de 
intermediación financiera se dejan de lado por ser actividades extraterritoriales o actividades no comerciales.  Las empresas de 
silvicultura, extracción de madera y servicios conexos no se toman en cuenta debido a que sus ratios presentan una alta 
volatilidad. Y por último, las actividades inmobiliarias por las particularidades que presentan, donde predomina capital y no el 
servicio. 
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algunas firmas provocando el cierre y desaparición de la muestra), entonces se comprobaría un 
sesgo de selección en la muestra, ya que sólo se contaría con las empresas fuertes que sobreviven 
a la política que bajo estudio. Sin embargo, no se considera que las empresas dejen de existir de 
la muestra como consecuencia de la política monetaria, si no que se considera que la salida o 
entrada de empresas se produce de manera aleatoria, con lo cual la consecuencia es sólo la 
pérdida de información, y no un sesgo de selección. Aún cuando la salida de empresas fuera 
consecuencia de un atributo de estas empresas, como por ejemplo su situación financiera y de 
acceso a los mercados financieros, que se ve afectada luego de una política monetaria restrictiva,  
estarían quedando las empresas menos afectadas por la política monetaria. Por lo tanto, si se 
encontrara algún efecto este sería un efecto menor al que teóricamente se debería observar. Las 
estimaciones serían por tanto, conservadoras. 
 

IV.2.1. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LA BASE DE DATOS 
 
En la siguiente tabla se puede ver la distribución del número de empresas-año. Debe destacarse 
que no hay empresas del sector primario, y que existe una menor representación de empresas 
para el año 2008. 
 

Tabla  8 – Empresas por sector y año 
Número de empresas por año y sector     

  2005 2006 2007 2008 

Comercio 32 32 32 24 

Construcción 5 5 5 2 

Industria 30 33 30 20 

Otros servicios 10 10 10 3 

Total 77 80 77 49 
 
 
La dolarización promedio de pasivos en la muestra para los años 2005 al 2008, alcanza a 54% 
(véase tabla 9). En tanto, Gili (2005) encuentra que el grado de dolarización de la deuda alcanza 
al 60% para el año 2003. Por otra parte, Cabrera y Munyo (2007) encuentran una dolarización 
promedio de 71,5%, para los años 2001-2004. Una de las diferencias en la base de datos utilizada 
en este trabajo es que ellos incluyen empresas que cotizaron en el Mercado de Valores. 
Adicionalmente, incluyen varias empresas del sector primario que son las más dolarizadas. 
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Tabla 9 – Dolarización activos y  pasivos (Promedio anual 2005-2008)13 
Sector Media p50 Varianza N 

Dolarización Activos 

Comercio 0.2050 0.1549 0.0383 117 

Construcción 0.2507 0.2136 0.0265 17 

Industria 0.2172 0.2029 0.0235 106 

Otros servicios 0.2176 0.0488 0.0611 33 

Total 0.2141 0.1821 0.0343 273 

Dolarización Pasivos 

Comercio 0.5633 0.5351 0.1002 119 

Construcción 0.4857 0.5654 0.0710 17 

Industria 0.6018 0.6305 0.0829 106 

Otros servicios 0.3305 0.3058 0.0574 33 

Total 0.5454 0.5351 0.0929 275 
 
En la tabla 10 se muestran los principales estadísticos descriptivos diferenciando las empresas 
por  tamaño. El tamaño se define con el total de activos las empresas por encima de la media del 
logaritmo de los activos son clasificadas como grandes.  
 
Como se observa en la tabla 10 y el gráfico 1, la estructura financiera difiere entre ambas 
categorías, dejando en evidencia el desigual acceso a los mercados financieros. En el gráfico se 
puede observar la estructura financiera de las firmas. Las empresas grandes tienen mayor 
proporción de deuda bancaria en sus pasivos. Esto muestra que las empresas grandes tienen un 
mayor acceso al crédito bancario. De acuerdo con la literatura internacional, a mayor tamaño de 
las empresas, más controladas están por los mercados financieros por lo que sufren en menor 
medida las asimetrías de información. Adicionalmente, debido a los menores costos de agencia 
que experimentan las empresas grandes, adquieren mayor proporción de deuda de largo plazo, 
mientras las pequeñas tienen pasivos de corto plazo. En efecto, Munyo (2003) encuentra una 
correlación positiva entre acceso al crédito bancario y el tamaño de la firma. Gili (2005) 
confirma esta hipótesis. Esto no significa que las empresas pequeñas no sean dependientes del 
crédito bancario para sus operaciones, sino que su acceso es restringido. Incluso, el resto de la 
financiación externa que pueden obtener (comercial o diversa) no es sustituta perfecta del crédito 
bancario.  
 
La variable inversión fue provista por LIDECO y se calcula como Activos Totales - Pasivos 
Espontáneos. En los hechos se despeja del ratio de Endeudamiento Financiero que se calcula 
como Deuda Financiera total sobre Inversión, y por tanto, la inversión se obtiene de la Deuda 
Financiera Total sobre Endeudamiento Financiero. 

 
 
 
 

                                                 
13 En la Tabla 1 del Anexo 2 se presentan los datos por año. 
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Tabla 10 – Estadísticas descriptivas     

  Grandes   Pequeñas 

Variable Media p50 Varianza   Media p50 Varianza 

Dolarización pasivos 0.510 0.467 0.093  0.538 0.550 0.107 

Dolarización activos 0.184 0.182 0.023 * 0.223 0.156 0.045 

Deuda bancaria (% Pasivo) 0.335 0.302 0.078 * 0.274 0.194 0.085 

Deuda largo plazo (% Pasivo) 0.240 0.151 0.065 * 0.162 0.006 0.063 

Leverage 0.471 0.490 0.054  0.506 0.515 0.066 

Mismatch (Exportaciones/Pasivo ME) 1.330 0.118 5.839 * 0.389 0.000 1.917 

Posición ME/Activos -0.08 -0.03 0.05  -0.07 -0.05 0.07 

Maturity deuda ME (Pasivo cp en ME/ Pasivo cp) 0.503 0.496 0.129 * 0.567 0.502 0.259 

Liquidez 1.957 1.443 2.897 * 2.367 1.764 6.394 

Ventas/Activo 1.761 1.515 1.303 * 2.203 1.814 2.758 

Exportaciones/ventas 0.256 0.057 0.115  0.154 0.000 1.168 

Exporta (dummy=1 si exporta) 0.731 1.000 0.198  0.3061 0 0.214 

Ventas 809 378 809484 * 66 52 5655 

Activo 546 337 289875 * 36 30 507 

Patrimonio 282 165 83314 * 17 13 211 

Inversión 188 190 57  189 190 56 

*test de  diferencias de media significativo               
 
 
Gráfica 1 – Estructura financiera de las empresas 
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IV.3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y RESULTADOS  
 
Con esta base de datos se procede a la estimación de la influencia del canal de hojas de balance 
de la política monetaria. Este tipo de aproximación permite el estudio de respuestas diferenciadas 
según características de las empresas, permitiendo discernir quiénes son los agentes más 
afectados de la economía. Esto se reduce a la estimación de la influencia de la política monetaria 
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sobre el balance de las firmas en presencia de imperfecciones de mercado. En ambos casos, se 
estimarán los efectos para la muestra completa y luego para la muestra dividida en grandes y 
pequeñas empresas. Esta sub-división se realiza fundamentalmente para diferenciar las empresas 
de acuerdo a su acceso a los mercados financieros. Se asume que las pequeñas empresas son las 
que sufren en mayor medida las imperfecciones del mercado, y sufren por tanto en mayor 
medida el efecto de la política monetaria a través de su efecto sobre las hojas de balances. Se 
busca diferenciar la respuesta de variables como la inversión, y otras variables del balance de las 
empresas como las ventas, a la política monetaria. El estado de la política monetaria será medido 
por la tasa de interés call. 
 
Debido a la alta dolarización de las empresas uruguayas, el descalce de monedas en sus activos y 
pasivos constituye una variable fundamental a la hora de analizar el impacto de la política 
monetaria sobre el balance de las firmas (inversión y ventas). Se busca determinar si existe un 
efecto diferencial de la política monetaria según el descalce de las firmas. La hipótesis es que las 
empresas con mayor descalce entre sus activos y pasivos son las más afectadas por la política 
monetaria.  
 
Adicionalmente, se contempla el efecto de la liquidez de las empresas en sus decisiones de 
ventas e inversión. Si existe en las empresas uruguayas una dependencia fuerte del 
financiamiento de corto plazo, la política monetaria podría llegar a tener efecto en el balance de 
las firmas, además de un efecto expectativas fuerte. Se busca contrastar si las empresas menos 
líquidas son así afectadas en mayor medida por un shock de política monetaria.  
 
Las estimaciones se realizan para la muestra completa y para otra dividida de acuerdo al tamaño 
de las firmas. La teoría predice que en épocas de política monetaria contractiva, la oferta de 
créditos bancarios disminuye, así como la participación de crédito bancario en la estructura de la 
deuda, y que este efecto es diferencial de acuerdo a las imperfecciones de mercado. Por tanto, los 
coeficientes de interés serían β y η, coeficientes sobre la call, diferenciado la muestra por tamaño 
de empresas. Mientras β, mide efecto de la tasa de interés, η, estaría mostrando un efecto 
diferenciado por firmas de acuerdo a la dolarización de la deuda.    
 
El modelo a estimar entonces se basará en la siguiente ecuación: 
  

(2) 
*i t it it it it

it

I call descalce call X
K

α β η λ ε= + + + +  

 
Como se mencionó, la ecuación será estimada para la muestra completa y para la muestra con las 
firmas clasificadas en grandes y pequeñas. La variable dependiente es la inversión sobre el 
capital de la empresa. Call es la tasa de interés interbancaria14 promedio anual, que se toma como 
proxy del estado de la política monetaria. Se incluye el descalce de monedas, medida como el 
ratio de la posición de moneda extranjera sobre activos, sola e interaccionada con la tasa de 
interés call. Se testea si la política monetaria tiene un efecto diferencial de acuerdo al descalce de 
monedas de las firmas. Un mayor descalce (menor valor de la variable) podría generar un efecto 
mayor de la política monetaria sobre las empresas, a través del canal de tipo de cambio. Para 

                                                 
14 Se incluye como ln(1+call). 



 
 

26

analizar el efecto de la política monetaria sobre las hojas de balance de las firmas se incluye, 
adicionalmente, la estimación de la misma ecuación, pero para el ratio de las ventas-activo.  
 
Esta misma ecuación será además estimada utilizando como variable la liquidez, en lugar del 
descalce. La liquidez se mide como activo corriente menos pasivo corriente sobre los activos. Es 
decir, las firmas más líquidas presentan un valor mayor de esta variable. Se pretende analizar si 
la política tiene un efecto diferencial sobre las firmas dependiendo de la liquidez.  
 
Se controla por otras variables del balance (Xt) que puedan afectar la inversión, por ejemplo 
ventas, leverage, dolarización de los activos. Se incluye una dummy que vale 1 si la empresa es 
exportadora. El leverage se incluye para controlar por la estructura financiera de las empresas, 
así como la dolarización de activos, que controla por la cobertura al riesgo de dolarización. 
También se incluye la dolarización de los pasivos interaccionada por la variación del tipo de 
cambio real para testear el efecto de hojas de balance a través del tipo de cambio.  Se analiza 
cómo afecta una devaluación real de acuerdo al grado de dolarización de las empresas.15 Se 
incluyen además efectos individuales por firma, que controla por heterogeneidad inobservable de 
las firmas.  
 
En el Anexo 2 se presentan estimaciones replicando el ejercicio sobre el efecto de hojas de 
balance para la presente base de datos, así como las estimaciones tomando en cuenta la liquidez.  
 
Debido a la existencia de efectos individuales por firmas, la ecuación se estima utilizando las 
metodologías de datos de panel: fixed y random effects. La diferencia fundamental entre ambas 
es que random effects supone que los efectos individuales de las firmas están incorrelacionados 
con las variables explicativas. No existe a priori un fundamento sobre el cual descartar uno u otro 
método, por lo cual se recurre al test de Hausman. Si la hipótesis nula, de que no existe 
diferencia sistemática en los coeficientes, no se rechaza, entonces podemos usar random effects, 
de lo contrario debemos usar los resultados de las estimaciones de fixed effects. La ecuación fue 
estimada también por Métodos Cuadrados Ordinarios (MCO), donde se asume no existen efectos 
individuales. Se realizó el test de Breusch and Pagan para testar por random effects. En todos los 
casos se rechazó la hipótesis nula de var(αi)=0. 
 
La tabla 11 muestra los resultados de la estimación para el ratio de inversión sobre capital16. Sin 
incluir otros controles, la tasa de interés call es estadísticamente significativa y negativa, en la 
muestra total. Cuando se realiza la estimación para empresas grandes y pequeñas se observa que 
sólo es significativa para las firmas de menor tamaño.  
 
En cambio, al introducir el descalce sin interactuar con la tasa call, esta diferencia del efecto 
sobre las empresas desaparece. El descalce es significativo y positivo para la muestra completa y 
las empresas grandes. El signo es el esperado, firmas con mayor descalce en sus activos y 
pasivos incrementan en menor medida la inversión ante un aumento de la tasa de interés.  
 
                                                 
15 Se incluyó adicionalmente una tendencia en la estimación para testar que el coeficiente de la tasa de interés (que tiene solo 
variabilidad en el tiempo) no estuviera recogiendo tendencias temporales. Resultó no significativa sin cambiar los restantes 
resultados. No se presentan los resultados en el trabajo. 
16 El test de Hausman no rechaza la hipótesis nula de igualdad de coeficientes entre las estimaciones de fixed y random effects, 
razón por la cual los resultados se presentan para las estimaciones realizadas por random effects. 
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Incluyendo otras variables de control como leverage, la tasa call se vuelve no significativa para 
las empresas grandes y pequeñas, aun sí se mantiene negativa y significativa para la muestra 
completa. El descalce interaccionado con la tasa de interés resultó ser no significativo. Por tanto, 
no hay un efecto diferencial de la política monetaria a través del descalce de las firmas. La 
dolarización de activos, variable proxy de cobertura al riesgo de dolarización, es positiva y 
significativa para las empresas pequeñas. Esto muestra que las firmas de menor tamaño con 
mayor dolarización de sus activos, o mejor dicho, mayor cobertura al riesgo de dolarización, 
invirtieron más durante el período analizado. 
 
Los resultados para el ratio de ventas-activo difieren de lo anterior (ver tabla 12). La tasa de 
interés call es significativa y negativa para la muestra completa y sub-divida en tamaño de las 
empresas. Al incluir variables de control, en especial la dolarización de activos, no se puede 
rechazar la hipótesis de que la diferencia de los coeficientes de la tasa de interés por grupos sea 
diferente de cero. Con lo cual el efecto de la política monetaria sobre las ventas no está 
relacionado al diferente  acceso de los mercados financieros. Esto podría ser evidencia de un 
canal de tasa de interés activo, pero no el canal adicional a través del cual actúan las 
imperfecciones de mercado, el canal de hojas de balance de la política monetaria. Respecto a las 
variables de control, sólo para las empresas pequeñas resultó significativo y positivo el descalce 
en moneda extranjera entre activos y pasivos, y significativa y positiva la dummy que indica si la 
empresa es exportadora. Esto significa que dentro de las firmas pequeñas, las firmas 
exportadoras y con menor descalce invirtieron más en el período analizado. 
 
En el Anexo 2 se presentan los resultados utilizando la liquidez de las empresas. Las 
estimaciones para la inversión (ver tabla 3 del Anexo 2) son muy similares a las realizadas con el 
descalce en moneda extranjera. Sin incluir variables controles, la tasa de interés call es 
significativa y negativa, pero desaparece el efecto al incluirlas. A su vez, la interacción de la 
liquidez con la tasa de interés call resulta no significativa en todas las especificaciones. Vale la 
pena destacar que la liquidez es significativa y positiva para las empresas pequeñas, indicando 
que las empresas pequeñas más liquidas invirtieron más en el período analizado. Las 
estimaciones para las ventas son a su vez muy similares a las obtenidas con el descalce. En 
efecto, la tasa de interés call es significativa y negativa para la muestra completa y las sub-
muestras, no pudiendo rechazar la hipótesis nula de igualdad de coeficientes para las sub-
muestras (ver tabla 4 del Anexo 2).  
 
En la tabla 5 del Anexo 2 se presenta evidencia sobre el efecto de una depreciación real sobre la 
inversión de las empresas. Al contrario de lo obtenido por Cabrera y Munyo (2003), no se 
encontró evidencia de un desacelerador financiero para los años 2005-2004. De hecho, sólo 
incluyendo la variación del TCR y la interacción de ésta con la dolarización de pasivos, se 
encuentra que la interacción es significativa y negativa (en línea con Cabrera y Munyo (2003)) 
sólo para las empresas pequeñas, mientras la variación del TCR es positiva y significativa. Las 
bases de datos utilizadas en ambos trabajos difieren sustancialmente, sobre todo en el período de 
estudio. Mientras que en Cabrera y Munyo (2003) la base abarca períodos de fuerte depreciación 
del tipo de cambio, durante el período de análisis (2005-2008) de este trabajo, por el contrario, el 
tipo de cambio se apreció. La hipótesis a contrastar sería la existencia de un efecto asimétrico del 
tipo de cambio sobre la inversión de las empresas uruguayas.  
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En suma, no existe una clara evidencia del canal de hojas de balance de la política monetaria. 
Los resultados indican que la política monetaria afecta negativamente el balance de las firmas, 
pero no lo hace de manera diferencial por características de las firmas. Se encontró que dentro de 
las empresas de menor tamaño con menor descalce de moneda extranjera y más líquidas tuvieron 
mejor performance en términos de ventas y de inversión. A su vez, en casi todos los casos 
analizados la mayor dolarización de activos tiene un efecto positivo sobre las variables del 
balance de las firmas. 
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Tabla 11 – Resultados canal de hojas de balance. Variable dependiente Inversión/capital 
 

Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes
Random 
effects

Fixed 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Liquidez*call ‐5.69 ‐5.032 ‐3.422 ‐23.14 ‐5.456 ‐3.532 ‐20.49 ‐5.404 ‐3.57 ‐19.09 ‐5.114 ‐3.253 ‐14.52
[‐1.450] [‐1.366] [‐1.100] [‐1.171] [‐1.401] [‐1.087] [‐0.971] [‐1.384] [‐1.101] [‐0.871] [‐1.351] [‐1.011] [‐0.627]

Liquidez 0.364* 0.255 0.313* 1.211 0.433* 0.358* 1.994 0.435* 0.361* 2.063 0.424* 0.335* 2.083
[1.708] [1.404] [1.714] [0.895] [1.859] [1.887] [1.569] [1.863] [1.880] [1.640] [1.868] [1.657] [1.404]

Call ‐12.17* ‐12.63* ‐14.13* ‐8.376 ‐10.19 ‐12.48 ‐6.318 ‐10.15 ‐12.19 ‐6.976 ‐12.80* ‐11.82 ‐15.66
[‐1.785] [‐1.833] [‐1.685] [‐0.841] [‐1.395] [‐1.432] [‐0.587] [‐1.392] [‐1.415] [‐0.659] [‐1.786] [‐1.356] [‐1.488]

Leverage 3.312* 2.593 4.939 3.325* 2.645 5.026 3.079 2.224 5.939
[1.701] [0.994] [1.402] [1.710] [1.006] [1.426] [1.533] [0.850] [1.387]

Exporta ‐0.401 ‐0.29 ‐0.588 ‐0.588 ‐0.805 ‐0.252
[‐0.452] [‐0.226] [‐0.747] [‐0.634] [‐0.627] [‐0.241]

Dolarizaicón activos 2.900* 5.217** ‐0.262
[1.787] [2.435] [‐0.0758]

Ventas/Activo ‐0.677 ‐0.143 ‐1.935
[‐1.455] [‐0.446] [‐1.612]

Constant 5.096*** 4.858*** 5.424*** 4.190*** 3.379*** 4.041** 1.562 3.577*** 4.102** 1.957 4.645*** 3.620** 4.938**
[5.462] [19.80] [4.789] [3.132] [2.778] [2.462] [0.836] [2.812] [2.433] [1.037] [3.150] [1.991] [2.083]

Observations 286 286 148 138 286 148 138 286 148 138 286 148 138
R2 Overall mode 0.00571 0.00364 0.00929 0.00885 0.0505 0.045 0.0763 0.0489 0.045 0.0652 0.0242 0.12 0.0233
Number of empresa 83 83 47 43 83 47 43 83 47 43 83 47 43
Hausman test 0.845

Variable  
inversión/capital

Robust t‐statistics in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Tabla 12 – Resultados canal de hojas de balance. Variable dependiente Ventas/Activos 
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Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes

Fixed 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Liquidez*call ‐0.766 ‐0.859 ‐1.173** 2.619 ‐0.726 ‐1.190** 2.847 ‐0.74 ‐1.175** 2.423 ‐0.798* ‐1.191** 1.661
[‐1.496] [‐1.592] [‐2.059] [1.299] [‐1.475] [‐2.316] [1.331] [‐1.525] [‐2.316] [1.120] [‐1.659] [‐2.309] [0.886]

Liquidez 0.0463* 0.031 0.0658** ‐0.0486 0.0540** 0.0727*** 0.0326 0.0537** 0.0721*** 0.00623 0.0569** 0.0728*** 0.0843
[1.669] [1.147] [2.260] [‐0.292] [2.234] [2.927] [0.185] [2.232] [2.916] [0.0373] [2.320] [2.865] [0.500]

Call ‐3.892*** ‐4.018*** ‐4.280** ‐4.915*** ‐3.638*** ‐4.001** ‐4.648*** ‐3.652*** ‐4.105** ‐4.470*** ‐3.635*** ‐4.126** ‐4.340***
[‐3.469] [‐3.526] [‐2.199] [‐3.457] [‐3.204] [‐2.105] [‐2.974] [‐3.250] [‐2.218] [‐2.821] [‐3.322] [‐2.190] [‐3.087]

Leverage 0.417 0.467 0.529 0.414 0.457 0.473 0.458 0.482 0.606
[0.966] [0.709] [1.201] [0.951] [0.688] [1.057] [1.153] [0.791] [1.401]

Exporta 0.127 0.13 0.185 0.146 0.146 0.231
[1.007] [0.850] [1.159] [1.184] [0.956] [1.469]

Dolarizaic'on activos ‐0.247 ‐0.181 ‐0.599
[‐0.706] [‐0.316] [‐1.295]

Constant 2.149*** 2.136*** 2.348*** 1.895*** 1.933*** 2.099*** 1.613*** 1.870*** 2.064*** 1.505*** 1.889*** 2.087*** 1.505***
[12.12] [51.04] [8.306] [10.54] [6.231] [4.193] [5.305] [5.619] [3.992] [4.430] [5.447] [3.631] [4.964]

Observations 286 286 148 138 286 148 138 286 148 138 286 148 138
R2 Overall mode 0.00317 0.00117 0.00312 0.00235 0.0359 0.0178 0.0817 0.0206 0.00903 0.0786 0.0162 0.00655 0.0862
Number of empresa 83 83 47 43 83 47 43 83 47 43 83 47 43
Hausman test 1

Variable  
ventas/activos

Robust t‐statistics in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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V. CONCLUSIONES 
 
El objetivo final de esta investigación fue arrojar luz sobre el canal de crédito, desagregado en 
ambos sub-canales; canal de crédito bancario, y el canal de hojas de balance.  
 
La evidencia recogida en este trabajo permite concluir que el canal de crédito bancario opera en 
la economía uruguaya. En una primera etapa, el objetivo de este trabajo fue buscar evidencia 
explotando las diferencias de corte transversal de los bancos y la dinámica de las series de 
tiempo, utilizando datos de los balances bancarios desde enero 2006 a junio 2009, analizando de 
forma independiente los créditos otorgados en moneda nacional y extranjera. Este enfoque 
permite evaluar la efectividad del canal de crédito bancario, ya que permite la identificación de 
los efectos sobre la oferta de préstamos de los bancos. La estrategia empírica se basó en la 
hipótesis teórica de que la política monetaria puede tener efectos sobre el crédito bancario en la 
medida en que existan problemas de información asimétrica en los mercados financieros. Así, en 
última instancia, son las características que determinan el grado de información asimétrica de los 
bancos que provocan cambios en la disposición a otorgar préstamos. Las características de las 
instituciones bancarias consideradas fueron tamaño, capitalización y liquidez.  
 
La forma en la que ha operado este canal se asemeja a lo encontrado en la evidencia 
internacional. Los resultados indican que el canal de crédito bancario estaría activo durante el 
período estudiado: enero 2006 – junio 2009. Tanto la tasa Call, como la ITLUP afectan 
negativamente los créditos en moneda nacional. A su vez, existe una respuesta diferencial de los 
bancos ante un shock de política monetaria dependiendo de la capitalización y su liquidez. Por su 
parte, la tasa Call tiene un efecto directo y negativo sobre los préstamos denominados en moneda 
extranjera, no así la ITLUP. Por otra parte, existe una respuesta diferencial de los créditos en 
moneda extranjera de acuerdo a su capitalización, es decir, los bancos con menor capitalización 
se ven obligados a reducir en mayor medida los créditos frente a un impulso de política 
monetaria. A su vez, se encontró que los bancos reducen la oferta de créditos en moneda 
extranjera en menor medida que los denominados en moneda nacional frente a un impulso de 
política monetaria. Los resultados desagregados por empresas y familias, indican que la política 
monetaria afecta los créditos otorgados a ambos tipos de agentes. El crédito a las familias es el 
más afectado por la política monetaria, mientras que sólo el crédito a las empresas muestra una 
respuesta diferencial según la capitalización y liquidez de las instituciones bancarias.  
 
En una segunda etapa, con un panel de balances financieros de empresas de frecuencia anual 
para el período 2005-2008, se analizó la existencia e importancia del canal de hojas de balance. 
Las estimaciones para este canal no aportan evidencia clara sobre su existencia. Se buscó la 
respuesta diferencial, según tamaño de las empresas, de variables del balance, como la inversión 
y las ventas, a la política monetaria. Los resultados indican que la política monetaria afecta 
negativamente el balance de las firmas, pero no lo hace de manera diferencial. Tomando el 
cuenta el grado de dolarización de la economía uruguaya y las posibles restricciones de liquidez 
de las empresas, se utilizó el descalce en moneda extranjera entre activos y pasivos, y la liquidez 
para testear un efecto diferencial sobre las variables del balance de las firmas a la política 
monería. En ningún caso los resultados muestran un efecto diferencial a través de estas variables. 
Se encontró que dentro de las empresas de menor tamaño, aquellas con menor descalce de 
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moneda extranjera en sus activos y pasivos, y con mayor liquidez, mostraron mejor performance 
en términos de ventas y de inversión. A su vez, en casi todos los casos analizados la mayor 
dolarización de activos, proxy de la cobertura al riesgo de dolarización, tiene un efecto positivo 
sobre las variables del balance de las firmas. Se controló en todas las regresiones por el impacto 
a través del tipo, llegando a la conclusión que el efecto de desacelerador financiero de una 
depreciación cambiaria encontrado por Cabrera y Munyo (2003) no es importante en el período 
analizado en esta investigación.  
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Anexo 1 – Canal del crédito Bancario 
 
Tabla 1 – Estimación créditos moneda extranjera 

Créditos moneda extranjera (∆log créditos t) 
  CALL CALL CALL CALL ITLUP ITLUP ITLUP ITLUP 
∆log créditos 
t-1 ‐0.0377 ‐0.0299 ‐0.0037 0.00584 ‐0.0111 ‐0.000743 0.0188 0.0303 
  [‐1.299] [‐1.096] [‐0.179] [0.182] [‐0.554] [‐0.0364] [1.072] [1.181] 
Tasa de 
interés 0.157 0.16 0.165 0.169 0.389 0.392 0.405 0.415 
  [0.712] [0.764] [0.795] [0.716] [0.758] [0.834] [0.811] [0.806] 
Tasa de 
interés t-1 ‐0.273*** ‐0.283** ‐0.280** ‐0.281** ‐1.152 ‐1.15 ‐1.147 ‐1.139 
  [‐3.003] [‐2.547] [‐2.339] [‐2.266] [‐1.502] [‐1.444] [‐1.389] [‐1.387] 
Tasa de 
interés t-2 ‐0.359** ‐0.357** ‐0.354** ‐0.350** ‐0.537 ‐0.534 ‐0.537 ‐0.546 
  [‐2.466] [‐2.417] [‐2.099] [‐2.133] [‐1.189] [‐1.184] [‐1.280] [‐1.369] 
Ubi 0.00509 0.00492 0.00365 0.00338 ‐0.00209 ‐0.00234 ‐0.00295 ‐0.00329 
  [0.317] [0.314] [0.224] [0.210] [‐0.130] [‐0.141] [‐0.187] [‐0.206] 
Ubi t-1 0.00269 0.00375 0.00326 0.0032 ‐0.0118* ‐0.0119* ‐0.0122* ‐0.0125* 
  [0.323] [0.439] [0.379] [0.374] [‐1.730] [‐1.865] [‐1.693] [‐1.779] 
Ubi t-2 0.0232*** 0.0234*** 0.0235*** 0.0228*** 0.0220*** 0.0220*** 0.0219** 0.0217** 
  [3.040] [2.954] [2.645] [2.631] [3.194] [2.832] [2.529] [2.523] 
Tamañot-1 0.157     0.029 0.15     0.0348 
  [1.264]     [0.476] [1.499]     [0.539] 
Capitalización 

t-1 0.111*** 0.0611***     0.101 0.034     
  [2.789] [4.197]     [1.623] [1.366]     
Liquidez t-1 ‐0.0483   ‐0.0289   ‐0.0944   ‐0.0571**   
  [‐1.448]   [‐1.226]   [‐1.284]   [‐2.219]   
Tasa interés 
liquidez 0.416   0.979   0.689   0.845**   
  [0.887]   [1.338]   [1.071]   [2.198]   
Tasa interés 
capitalización 0.608 0.751**     0.643* 0.731***     
  [1.601] [2.429]     [1.702] [3.862]     
Tasa interés 
tamaño ‐0.00857     ‐0.185 0.118     ‐0.133 
  [‐0.182]     [‐1.195] [1.109]     [‐0.955] 
∆logPIBt ‐0.0558 ‐0.0554 ‐0.0523 ‐0.0576 ‐0.0419 ‐0.0412 ‐0.0417 ‐0.0446 
  [‐0.476] [‐0.472] [‐0.448] [‐0.468] [‐0.429] [‐0.407] [‐0.401] [‐0.421] 
∆log PIB t-1 0.0225 0.0222 0.0244 0.0196 0.0211 0.0229 0.0226 0.0205 
  [0.444] [0.443] [0.513] [0.396] [0.483] [0.534] [0.526] [0.473] 
∆log PIB t-2 ‐0.0426 ‐0.0492 ‐0.0516 ‐0.051 ‐0.0492 ‐0.0501 ‐0.0539 ‐0.0565 
  [‐0.653] [‐0.722] [‐0.802] [‐0.778] [‐0.854] [‐0.866] [‐0.920] [‐0.953] 
Inflación 12 t 0.00805 0.00989 0.00885 0.00927 ‐0.016 ‐0.0159 ‐0.0155 ‐0.015 
  [0.466] [0.542] [0.573] [0.567] [‐1.288] [‐1.223] [‐1.434] [‐1.311] 
Inflación 12 t-
1 ‐0.016 ‐0.0178 ‐0.0168 ‐0.0172 ‐0.00163 ‐0.00179 ‐0.00207 ‐0.00254 
  [‐0.948] [‐0.944] [‐0.902] [‐0.881] [‐0.142] [‐0.143] [‐0.162] [‐0.194] 
Inflación 12 t-
2 ‐0.00673 ‐0.006 ‐0.00608 ‐0.00611 ‐0.0220** ‐0.0217** ‐0.0214* ‐0.0212** 
  [‐0.717] [‐0.655] [‐0.616] [‐0.665] [‐1.978] [‐2.155] [‐1.956] [‐2.005] 
Observations 444 444 444 444 444 444 444 444 
Number of 
banco 12 12 12 12 12 12 12 12 
Sargan 
statistic 0.165 0.0978 0.0638 0.0636 0.155 0.19 0.158 0.135 
Ar(1) test 0.088 0.0988 0.108 0.103 0.111 0.125 0.122 0.117 
Ar(2) test 0.516 0.526 0.609 0.642 0.557 0.602 0.807 0.875 
Robust z-statistics in brackets             
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1             
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Tabla 2 – Estimación créditos moneda nacional 
Créditos moneda nacional (∆log créditos t) 

  CALL CALL CALL CALL ITLUP ITLUP ITLUP ITLUP 

∆log créditos t-1 0.0433 0.0808 0.0794 0.0806 0.0944 0.109 0.111 0.13 

  [0.532] [1.060] [0.962] [0.910] [0.830] [1.121] [1.032] [1.261] 

Tasa de interés t-1 ‐0.0647 ‐0.0932 ‐0.0803 ‐0.0943 ‐0.725 ‐0.717 ‐0.711 ‐0.755 

  [‐0.474] [‐0.625] [‐0.518] [‐0.703] [‐0.719] [‐0.698] [‐0.705] [‐0.757] 

Tasa de interés t-2 0.0273 0.0278 0.0315 0.032 0.122 0.149 0.177 0.139 

  [0.124] [0.122] [0.139] [0.140] [0.170] [0.204] [0.229] [0.193] 

Tasa de interés t-3 ‐0.407** 
‐

0.404** ‐0.396** ‐0.390** ‐1.035** ‐1.036** 
‐

1.067** ‐1.014** 

  [‐2.510] [‐2.381] [‐2.228] [‐2.275] [‐1.970] [‐2.151] [‐2.089] [‐2.098] 
Tasa interés 
liquidez ‐0.131 

‐
0.292**     ‐0.112 ‐0.148     

  [‐1.391] [‐2.499]     [‐0.839] [‐0.960]     
Tasa interés 
capitalización 0.378     0.761** 0.478*   0.298   

  [0.999]     [2.357] [1.821]   [1.295]   
Tasa interés 
tamaño 0.711   1.325***   ‐0.519     ‐0.00624 

  [1.568]   [5.404]   [‐1.005]     
[‐

0.00843] 

Liquidez t-1 
‐

0.0404**   ‐0.0326   ‐0.0125     ‐0.0229 

  [‐2.026]   [‐1.134]   [‐0.268]     [‐1.431] 

Tamaño t-1 0.114 0.0569     0.103 0.049     

  [1.198] [0.526]     [1.226] [0.475]     

Capitalización t-1 0.102***     0.0307 0.0768**   0.0406   

  [3.343]     [0.762] [2.516]   [1.108]   

∆log PIBt 0.105 0.1 0.111 0.112 0.186 0.192 0.192 0.192 

  [0.833] [0.749] [0.825] [0.830] [1.225] [1.255] [1.243] [1.278] 

∆log PIB t-1 0.114** 0.107** 0.114*** 0.119*** 0.103** 0.0968** 0.0987* 0.0988** 

  [2.471] [2.541] [2.745] [3.029] [2.117] [1.980] [1.926] [2.091] 

∆log PIB t-2 ‐0.00921 ‐0.0162 ‐0.0134 ‐0.0122 ‐0.0224 ‐0.0241 ‐0.0234 ‐0.022 

  [‐0.155] [‐0.268] [‐0.227] [‐0.206] [‐0.391] [‐0.408] [‐0.408] [‐0.362] 

Inflación 12t ‐0.0294 ‐0.0287 ‐0.0292 ‐0.0297 ‐0.0354 ‐0.0361 ‐0.0335 ‐0.036 

  [‐1.334] [‐1.134] [‐1.256] [‐1.178] [‐0.962] [‐1.002] [‐0.916] [‐0.982] 

Inflación 12 t-1 0.0342 0.0299 0.0339 0.0304 0.0253 0.0267 0.0241 0.0272 

  [1.201] [0.855] [1.048] [0.860] [0.646] [0.672] [0.612] [0.680] 

Inflación 12 t-2 ‐0.0214 ‐0.019 ‐0.0208 ‐0.0178 ‐0.0382 ‐0.0384 ‐0.037 ‐0.0389 

  [‐1.524] [‐1.167] [‐1.438] [‐1.055] [‐1.386] [‐1.397] [‐1.346] [‐1.445] 

Observations 444 444 444 444 444 444 444 444 

Number of banco 12 12 12 12 12 12 12 12 

Sargan statistic 0.154 0.286 0.284 0.304 0.192 0.398 0.388 0.369 

Ar(1) test 0.0096 0.00972 0.00923 0.0111 0.0123 0.0104 0.0119 0.0102 

Ar(2) test 0.273 0.311 0.317 0.25 0.229 0.331 0.271 0.186 

Robust z-statistics in brackets 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 3 – Crédito otorgados a familias y empresas en moneda extranjera 
  Créditos moneda extranjera 

  Empresas Familias 

  ITLUP ITLUP ITLUP CALL CALL CALL ITLUP ITLUP ITLUP CALL CALL 

∆log créditos t-1 -0.0241 -0.027 -0.0248 -0.0333 -0.0372 -0.0393* -0.0388 -0.0413 -0.0394 -0.0234 -0.0311 

  [-1.177] [-1.489] [-1.640] [-1.181] [-1.440] [-1.679] [-0.539] [-0.542] [-0.551] [-0.284] [-0.401] 

Itlup t 0.73 0.723 0.742       -1.365*** -1.429*** -1.376***     

  [0.879] [0.889] [0.888]       [-4.917] [-5.094] [-4.639]     

Itlup t-1 -1.636 -1.631 -1.619       -0.515 -0.529 -0.485     

  [-1.271] [-1.263] [-1.278]       [-0.329] [-0.351] [-0.326]     

Itlup t-2 -0.878*** -0.848*** -0.800***       0.289 0.368 0.436     

  [-3.696] [-2.979] [-2.666]       [0.447] [0.549] [0.577]     

Ubi 0.00662 0.0073 0.00809 0.0239 0.0245 0.0244 0.0107* 0.0123** 0.0125** 0.0452 0.0451* 

  [0.358] [0.374] [0.391] [1.302] [1.279] [1.463] [1.728] [1.963] [2.092] [1.631] [1.674] 

Ubi t-1 -0.0193 -0.0192 -0.0194* 0.00104 0.000217 -0.00114 -0.011 -0.00912 -0.00863 -0.0446 -0.044 

  [-1.503] [-1.574] [-1.660] [0.166] [0.0323] [-0.147] [-0.867] [-0.756] [-0.597] [-1.422] [-1.367] 

Ubi t-2 0.0339* 0.0339* 0.0334* 0.0349 0.0352 0.0339* 0.0393 0.0393 0.038 0.0577 0.0564 

  [1.677] [1.676] [1.781] [1.588] [1.611] [1.772] [0.975] [1.003] [1.004] [1.363] [1.372] 

Tamañot-1 0.146     0.142     -0.0934**     -0.0995**   

  [1.154]     [1.120]     [-2.175]     [-2.134]   

Capitalización t-1     0.0471*     0.0674***     -0.179     

      [1.815]     [6.537]     [-1.640]     

Liquidez t-1   -0.0773*     -0.0428     -0.142**     -0.115 

    [-1.936]     [-1.409]     [-2.000]     [-1.231] 

Itlup liquidez   1.027           0.598       

    [1.556]           [1.138]       

Itlup capitalización     0.792***           0.557     

      [3.390]           [1.563]     

Itlup tamaño -0.127           -0.161         

  [-0.972]           [-1.078]         

∆log PIBt -0.211 -0.207 -0.206 -0.209 -0.204 -0.204 0.296 0.296 0.304 0.252 0.25 

  [-0.910] [-0.911] [-0.923] [-0.873] [-0.869] [-0.880] [1.523] [1.539] [1.525] [1.572] [1.604] 

∆log PIB t-1 -0.0429 -0.0371 -0.0306 -0.0376 -0.0276 -0.0233 0.0604 0.0593 0.0563 0.0943 0.0894 

  [-0.444] [-0.411] [-0.348] [-0.328] [-0.263] [-0.216] [0.721] [0.668] [0.685] [1.010] [0.904] 

∆log PIB t-2 -0.0945 -0.0899 -0.0838 -0.081 -0.0756 -0.0713 0.0664 0.0649 0.0621 0.0769 0.0708 

  [-0.839] [-0.815] [-0.773] [-0.675] [-0.648] [-0.598] [1.066] [1.021] [1.030] [0.998] [0.910] 

Inflación 12t -0.0143 -0.0144 -0.0135 0.0158 0.0149 0.0152 -0.069 -0.0659 -0.0639 -0.0574 -0.0542 

  [-1.486] [-1.347] [-0.994] [0.739] [0.690] [0.640] [-1.210] [-1.202] [-1.249] [-1.416] [-1.388] 
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Inflación 12 t-1 -0.0252 -0.0248 -0.0249 -0.0368 -0.0361 -0.036 0.0419 0.0419 0.0445 0.0463 0.0464 

  [-1.354] [-1.358] [-1.437] [-1.337] [-1.328] [-1.392] [0.749] [0.780] [0.762] [0.881] [0.925] 

Inflación 12 t-2 -0.011 -0.0109 -0.011 0.00473 0.00479 0.00444 -0.0102 -0.0106 -0.00841 -0.0189 -0.0191 

  [-1.171] [-1.137] [-1.392] [0.549] [0.550] [0.560] [-0.304] [-0.380] [-0.281] [-0.565] [-0.673] 

Tasa de interés call       0.109 0.102 0.122       -0.840** -0.809* 

        [0.385] [0.380] [0.397]       [-2.048] [-1.784] 

Tasa de interés callt-1       -0.288* -0.279* -0.257**       0.151 0.146 

        [-1.872] [-1.915] [-2.142]       [0.325] [0.313] 

Tasa de interés callt-2       -0.489* -0.485* -0.461*       -0.624 -0.604 

        [-1.656] [-1.663] [-1.926]       [-1.335] [-1.368] 

Call liquidez         1.346           0.404 

          [1.142]           [0.707] 

Call capitalización           0.960*           

            [1.749]           

Call tamaño       -0.238           -0.0561   

        [-1.181]           [-0.370]   

Observations 452 452 452 452 452 452 418 418 418 418 418 

Number of banco 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 

Sargan statistic 0.195 0.195 0.208 0.198 0.203 0.215 0.194 0.179 0.193 0.186 0.175 

Ar(1) test 0.236 0.238 0.238 0.232 0.234 0.232 0.127 0.122 0.125 0.128 0.122 

Ar(2) test 0.383 0.383 0.371 0.38 0.378 0.376 0.651 0.652 0.635 0.639 0.611 

Robust z-statistics in brackets 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Tabla 4 – Crédito otorgados a familias y empresas en moneda nacional 

  Créditos moneda nacional 

  Empresas Familias   

  ITLUP 
ITLU

P 
ITLU

P 
CAL

L CALL CALL 
ITLU

P 
ITLU

P 
ITLU

P CALL CALL CALL 

∆log 
créditos t-1 -0.00335 

-
0.0035

8 

-
0.0036

3 

-
0.011

8 -0.0382 
-

0.0191 

-
0.122*

** 

-
0.127*

** 

-
0.115*

** 

-
0.129*

* 
-

0.111* 

-
0.109*

* 

  [-0.0357] 

[-
0.0382

] 

[-
0.0382

] 
[-

0.147] 
[-

0.512] 
[-

0.235] 
[-

2.931] 
[-

3.131] 
[-

2.987] 
[-

2.454] 
[-

1.886] 
[-

2.177] 

Itlup t -0.749** 
-

0.749* 
-

0.735*       
-

1.210* 
-

1.287* 
-

1.274*       

  [-1.979] 
[-

1.951] 
[-

1.924]       
[-

1.825] 
[-

1.851] 
[-

1.959]       

Itlup t-1 -0.0147 
-

0.0152 
-

0.0224       
1.236*

** 
1.254*

** 
1.269*

**       

  [-0.0161] 

[-
0.0167

] 

[-
0.0245

]       [3.401] [3.693] [3.649]       

Itlup t-2 -0.604* 
-

0.603* 
-

0.583*       

-
1.702*

** 

-
1.771*

** 

-
1.735*

**       

  [-1.808] [- [-       [- [- [-       
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1.738] 1.724] 4.386] 3.681] 4.174] 

Ubi                         

Ubi t-1                         

Ubi t-2                         

Tamañot-1 0.0334     
0.036

2     
0.0065

4     

-
0.0072

9     

  [0.620]     
[0.510

]     [0.102]     
[-

0.107]     
Capitalizac
ión t-1     0.0203     0.0103     

-
0.0367     

-
0.0509 

      [0.426]     
[0.296

]     
[-

0.954]     
[-

0.971] 

Liquidez t-1   
-

0.0194     

-
0.0351

***     
-

0.0609     

-
0.109*

**   

    
[-

1.006]     
[-

2.754]     
[-

1.420]     
[-

4.540]   
Itlup 
liquidez   0.0605           -1.028         

    [0.267]           
[-

1.129]         
Itlup 
capitalizaci
ón     0.252           -0.148       

      [1.297]           
[-

0.362]       
Itlup 
tamaño -0.0249           -0.224           

  [-0.280]           
[-

1.575]           

∆log PIBt 0.134 0.134 0.136 0.132 0.138 0.14 
-

0.0934 -0.101 -0.095 
-

0.0642 
-

0.0632 
-

0.0605 

  [0.923] [0.924] [0.931] 
[1.060

] [1.066] 
[1.089

] 
[-

0.954] 
[-

1.090] 
[-

0.951] 
[-

0.650] 
[-

0.652] 
[-

0.604] 

∆log PIB t-1 0.135 0.135 0.138 0.134 0.147* 0.147* 
-

0.0709 
-

0.0782 
-

0.0693 
-

0.0391 
-

0.0409 
-

0.0334 

  [1.353] [1.359] [1.408] 
[1.563

] [1.678] 
[1.666

] 
[-

1.134] 
[-

1.216] 
[-

1.121] 
[-

0.731] 
[-

0.741] 
[-

0.639] 

∆log PIB t-2 0.093 0.0936 0.0956 
0.080

6 0.089 0.0874 
0.224*

** 
0.222*

** 
0.226*

** 
0.224*

** 
0.220*

** 
0.225*

** 

  [1.210] [1.203] [1.234] 
[1.171

] [1.295] 
[1.239

] [3.337] [3.374] [3.491] [3.434] [3.402] [3.478] 

Inflación 
12t -0.038 -0.038 -0.038 

-
0.020

4 -0.0211 
-

0.0211 
-

0.0188 
-

0.0183 
-

0.0184 
-

0.0138 
-

0.0141 
-

0.0142 

  [-1.053] 
[-

1.047] 
[-

1.051] 
[-

0.790] 
[-

0.864] 
[-

0.822] 
[-

0.585] 
[-

0.580] 
[-

0.588] 
[-

0.473] 
[-

0.480] 
[-

0.485] 

Inflación 
12 t-1 0.0541 0.0542 0.0544 

0.053
7 0.054 0.0543 

-
0.0101 

-
0.0096

3 
-

0.0111 
0.0035

4 
0.0053

1 0.0034 

  [1.194] [1.193] [1.196] 
[1.179

] [1.201] 
[1.196

] 
[-

0.311] 
[-

0.316] 
[-

0.339] [0.110] [0.167] [0.104] 

Inflación 
12 t-2 -0.0510** 

-
0.0510

** 

-
0.0511

** 

-
0.035

8 -0.0355 
-

0.0359 
-

0.0257 
-

0.0273 
-

0.0248 
-

0.0101 -0.011 

-
0.0089

5 

  [-2.031] 
[-

2.078] 
[-

2.010] 
[-

1.505] 
[-

1.471] 
[-

1.452] 
[-

1.344] 
[-

1.528] 
[-

1.331] 
[-

0.632] 
[-

0.649] 
[-

0.558] 

Tasa de 
interés call       0.111 0.0992 0.111       

-
0.292*

** 

-
0.321*

** 

-
0.323*

** 

        
[0.426

] [0.443] 
[0.430

]       
[-

2.752] 
[-

3.130] 
[-

3.433] 
Tasa de 
interés 
callt-1       -0.278 -0.273 -0.275       0.0532 0.0662 0.0634 
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[-

1.276] 
[-

1.250] 
[-

1.355]       [0.179] [0.238] [0.219] 
Tasa de 
interés 
callt-2       

-
0.017

6 -0.0212 

-
0.0075

2       -0.204 -0.224 -0.215 

        

[-
0.076

1] 
[-

0.0942] 

[-
0.0325

]       
[-

1.240] 
[-

1.242] 
[-

1.216] 
Call 
liquidez         

1.975*
**           -0.308   

          [4.275]           
[-

0.595]   
Call 
capitalizaci
ón           

1.059*
*           0.0678 

            
[2.005

]           [0.373] 

Call 
tamaño       -0.297           

-
0.196*

*     

        
[-

1.528]           
[-

2.258]     
Observatio
ns 452 452 452 452 452 452 441 441 441 441 441 441 
Number of 
banco 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Sargan 
statistic 0.106 0.102 0.104 

0.064
9 0.0584 0.0685 0.156 0.128 0.164 0.151 0.105 0.137 

Ar(1) test 0.00956 
0.0096

6 0.0098 
0.007

97 
0.0081

5 
0.0081

6 0.0954 0.0915 0.0888 0.0908 0.0932 0.0888 

Ar(2) test 0.504 0.5 0.504 0.416 0.424 0.344 0.975 0.777 0.752 0.867 0.918 0.995 

Robust z-statistics in brackets 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 2 – Canal del hojas de balance 
 
Tabla 1 – Tamaño de las empresas 

Tamaño Empresas en la 
muestra (% del total) 

Según personal ocupado 
Micro 0.0804 
Pequeñas 0.2098 
Medianas 0.3252 
Grandes 0.3846 
Según ventas anuales 
Micro 0.0105 
Pequeñas 0.0979 
Medianas 0.4161 
Grandes 0.4755 
Respecto a la media de 
activos 
Grandes 0.4825 

Nota: La definición de micro, pequeñas y  
grandes empresas se realiza de acuerdo al decreto nº 504/007. 
 
Tabla 2 – Dolarización pasivos y activos por año 
Año mean p50 variance N 

Dolarización pasivos 
2005 0.541 0.532 0.097 74
2006 0.541 0.601 0.077 79
2007 0.522 0.479 0.085 75
2008 0.597 0.569 0.128 47

Total 0.545 0.535 0.093 275
Dolarización activos 

2005 0.219 0.174 0.034 73
2006 0.230 0.207 0.034 78
2007 0.202 0.180 0.029 75
2008 0.200 0.157 0.044 47

Total 0.214 0.182 0.034 273
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Tabla 3 – Canal de hojas de balance. Variable dependiente Inversión/Capital 
 

Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes
Random 
effects

Fixed 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Liquidez*call ‐5.69 ‐5.032 ‐3.422 ‐23.14 ‐5.456 ‐3.532 ‐20.49 ‐5.404 ‐3.57 ‐19.09 ‐5.114 ‐3.253 ‐14.52
[‐1.450] [‐1.366] [‐1.100] [‐1.171] [‐1.401] [‐1.087] [‐0.971] [‐1.384] [‐1.101] [‐0.871] [‐1.351] [‐1.011] [‐0.627]

Liquidez 0.364* 0.255 0.313* 1.211 0.433* 0.358* 1.994 0.435* 0.361* 2.063 0.424* 0.335* 2.083
[1.708] [1.404] [1.714] [0.895] [1.859] [1.887] [1.569] [1.863] [1.880] [1.640] [1.868] [1.657] [1.404]

Call ‐12.17* ‐12.63* ‐14.13* ‐8.376 ‐10.19 ‐12.48 ‐6.318 ‐10.15 ‐12.19 ‐6.976 ‐12.80* ‐11.82 ‐15.66
[‐1.785] [‐1.833] [‐1.685] [‐0.841] [‐1.395] [‐1.432] [‐0.587] [‐1.392] [‐1.415] [‐0.659] [‐1.786] [‐1.356] [‐1.488]

Leverage 3.312* 2.593 4.939 3.325* 2.645 5.026 3.079 2.224 5.939
[1.701] [0.994] [1.402] [1.710] [1.006] [1.426] [1.533] [0.850] [1.387]

Exporta ‐0.401 ‐0.29 ‐0.588 ‐0.588 ‐0.805 ‐0.252
[‐0.452] [‐0.226] [‐0.747] [‐0.634] [‐0.627] [‐0.241]

Dolarizaicón activos 2.900* 5.217** ‐0.262
[1.787] [2.435] [‐0.0758]

Ventas/Activo ‐0.677 ‐0.143 ‐1.935
[‐1.455] [‐0.446] [‐1.612]

Constant 5.096*** 4.858*** 5.424*** 4.190*** 3.379*** 4.041** 1.562 3.577*** 4.102** 1.957 4.645*** 3.620** 4.938**
[5.462] [19.80] [4.789] [3.132] [2.778] [2.462] [0.836] [2.812] [2.433] [1.037] [3.150] [1.991] [2.083]

Observations 286 286 148 138 286 148 138 286 148 138 286 148 138
R2 Overall mode 0.00571 0.00364 0.00929 0.00885 0.0505 0.045 0.0763 0.0489 0.045 0.0652 0.0242 0.12 0.0233
Number of empresa 83 83 47 43 83 47 43 83 47 43 83 47 43
Hausman test 0.845

Variable  
inversión/capital

Robust t‐statistics in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Tabla 4 – Canal de hojas de balance. Variable dependiente Ventas/Activos 
 

Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes

Fixed 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Liquidez*call ‐0.766 ‐0.859 ‐1.173** 2.619 ‐0.726 ‐1.190** 2.847 ‐0.74 ‐1.175** 2.423 ‐0.798* ‐1.191** 1.661
[‐1.496] [‐1.592] [‐2.059] [1.299] [‐1.475] [‐2.316] [1.331] [‐1.525] [‐2.316] [1.120] [‐1.659] [‐2.309] [0.886]

Liquidez 0.0463* 0.031 0.0658** ‐0.0486 0.0540** 0.0727*** 0.0326 0.0537** 0.0721*** 0.00623 0.0569** 0.0728*** 0.0843
[1.669] [1.147] [2.260] [‐0.292] [2.234] [2.927] [0.185] [2.232] [2.916] [0.0373] [2.320] [2.865] [0.500]

Call ‐3.892*** ‐4.018*** ‐4.280** ‐4.915*** ‐3.638*** ‐4.001** ‐4.648*** ‐3.652*** ‐4.105** ‐4.470*** ‐3.635*** ‐4.126** ‐4.340***
[‐3.469] [‐3.526] [‐2.199] [‐3.457] [‐3.204] [‐2.105] [‐2.974] [‐3.250] [‐2.218] [‐2.821] [‐3.322] [‐2.190] [‐3.087]

Leverage 0.417 0.467 0.529 0.414 0.457 0.473 0.458 0.482 0.606
[0.966] [0.709] [1.201] [0.951] [0.688] [1.057] [1.153] [0.791] [1.401]

Exporta 0.127 0.13 0.185 0.146 0.146 0.231
[1.007] [0.850] [1.159] [1.184] [0.956] [1.469]

Dolarizaic'on activos ‐0.247 ‐0.181 ‐0.599
[‐0.706] [‐0.316] [‐1.295]

Constant 2.149*** 2.136*** 2.348*** 1.895*** 1.933*** 2.099*** 1.613*** 1.870*** 2.064*** 1.505*** 1.889*** 2.087*** 1.505***
[12.12] [51.04] [8.306] [10.54] [6.231] [4.193] [5.305] [5.619] [3.992] [4.430] [5.447] [3.631] [4.964]

Observations 286 286 148 138 286 148 138 286 148 138 286 148 138
R2 Overall mode 0.00317 0.00117 0.00312 0.00235 0.0359 0.0178 0.0817 0.0206 0.00903 0.0786 0.0162 0.00655 0.0862
Number of empresa 83 83 47 43 83 47 43 83 47 43 83 47 43
Hausman test 1

Variable  
ventas/activos

Robust t‐statistics in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Tabla 5 - Efecto hojas de balance tradicional 
 

Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes Pequeñas Grandes
Fixed 

effects
Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

Random 
effects

∆TCR 4.671 6.223 11.23* 1.443 5.669 11.59* ‐0.191 1.919 7.242 ‐4.977 10.01 6.174 7.266
[0.849] [1.163] [1.757] [0.145] [1.067] [1.844] [‐0.0185] [0.316] [1.017] [‐0.403] [1.049] [0.450] [0.518]
‐5.269 ‐6.459 -19.12** 7.252 ‐5.334 -19.70** 11.34 1.369 ‐12.77 20.83 ‐13.89 ‐10.83 ‐2.848

[‐0.819] [‐1.020] [‐2.133] [0.578] [‐0.835] [‐2.060] [0.908] [0.183] [‐1.341] [1.215] [‐0.892] [‐0.461] [‐0.153]
Ventas/Activo ‐0.406 0.107 ‐1.566 ‐0.438 0.0685 ‐1.599 ‐0.449 0.0737 ‐1.457

[‐0.975] [0.357] [‐1.417] [‐1.037] [0.222] [‐1.397] [‐1.068] [0.235] [‐1.338]
Dolarización activos 3.569** 4.322** 4.693 4.031** 4.308** 6.605*

[2.045] [1.984] [1.358] [2.287] [1.977] [1.732]
Dolarización pasivos ‐2.44 0.311 ‐4.17

[‐1.127] [0.0911] [‐1.393]
Constant 4.599*** 4.972*** 5.036*** 4.485*** 5.792*** 4.806*** 7.233*** 5.078*** 3.855*** 6.409** 6.272*** 3.679 7.914**

[10.63] [5.250] [4.198] [3.149] [4.235] [3.396] [2.732] [3.443] [2.610] [2.213] [2.868] [1.426] [2.241]

Observations 286 286 148 138 286 148 138 286 148 138 286 148 138
R2 Overall mode 0.0118 0.012 0.0352 0.0116 0.00201 0.051 0.00015 0.00593 0.108 0.00012 0.00731 0.108 0.00206
Number of empresa 83 83 47 43 83 47 43 83 47 43 83 47 43
Hausman test 1

Variable  
inversión/capital

Robust t‐statistics in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Dolarización 
pasivos*∆TCR
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