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Resumen 
 
Este trabajo utiliza datos microeconómicos y financieros de las empresas uruguayas con el objetivo de 
explicar los factores asociados a la dolarización financiera de las firmas. Se modelan las tenencias de liquidez 
y endeudamiento corporativo con el fin de buscar los factores que explican la elección de la moneda en cual 
las empresas mantienen sus saldos líquidos y el endeudamiento. 
Se concluye que los determinantes de la dolarización financiera responden a las características en cuanto a 
transabilidad de los productos e insumos de las firmas, así como de su tamaño, apalancamiento y 
participación de la liquidez en el activo. A su vez, se observa que las características de la dolarización de las 
deudas de las firmas no se diferencian significativamente entre las deudas comerciales, financieras o 
bancarias. El manejo del riesgo cambiario por parte de las empresas es similar tanto para sus deudas sujetas 
a regulación bancaria como para el caso de las deudas comerciales y no reguladas. 
El trabajo encuentra una relación particular entre el tamaño de las firmas y el apalancamiento. Las empresas 
pequeñas se financian con deuda comercial y liquidez, las empresas medianas acceden al sector bancario, 
mientras que las empresas grandes acceden a financiamiento externo tanto comercial como bancario 
manteniendo menores niveles de liquidez en el activo. 
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I. Introducción 

La intención de este trabajo es continuar la línea de investigación sobre las características 

microeconómicas de la dolarización de los agentes económicos en el Uruguay. En Licandro y 

Mello (2015) se identificaron características de la dolarización financiera y cultural de los 

hogares, utilizando la Encuesta Financiera de Hogares Uruguayos 2013. En el presente 

trabajo, se analiza la dolarización financiera de las empresas uruguayas, a partir de la 

utilización de la Encuesta de Actividad Económica 2012. Esta encuesta nunca se utilizó para 

trabajos financieros por lo que constituye una novedad en la búsqueda de identificar los 

factores que caracterizan la estructura financiera y la moneda preferida por las empresas.  

 

El principal aporte del trabajo es profundizar en el análisis de la dolarización a partir de datos 

microeconómicos. Existe vasta literatura financiera sobre la elección de portafolio, sobre 

gestión de riesgos y sobre la estructura financiera de las empresas, tanto desde un punto de 

vista teórico como empírico. Lo mismo sucede en lo referente al fenómeno de la dolarización, 

especialmente en Uruguay, tanto de activos como de pasivos. Sin embargo, no hay trabajos 

para Uruguay que aborden ambos temas, la estructura financiera y la elección de monedas 

desde una perspectiva de la firma, menos aun con datos microeconómicos.  

 

Las empresas obtienen fondos de fuentes internas y externas. Las fuentes de financiamiento 

provienen de la retención de utilidades o la recolocación de los fondos del propio giro de la 

empresa. Por el lado de las fuentes externas de financiamiento se cuenta el endeudamiento y 

la emisión de acciones.  

 

Dado que nuestro interés es determinar la elección de las empresas en cuanto a la moneda en 

la cual mantiene su liquidez y sus obligaciones, es relevante determinar la preferencia por 

mantener saldos líquidos y fundamentalmente por el apalancamiento financiero de la empresa. 

Según Miller y Modigliani (1958) la decisión entre deuda y fondos propios de la empresa 

determina la tasa de costo del capital y la tasa de fondeo, por lo que en definitiva impacta 

directamente en la rentabilidad de la empresa y en su viabilidad financiera. En definitiva, la 

elección de la forma en que la empresa decide su estructura financiera impacta directamente 

en el valor de la firma, por lo que la elección de la moneda en la que mantiene su activo y en la 

que decide endeudarse debe analizarse desde una perspectiva de maximización del valor de 

un portafolio.  

 



El trabajo se estructura de la siguiente manera, en la sección II exponemos antecedentes sobre 

trabajos referentes a la elección de la estructura de financiamiento de las empresas y sobre 

dolarización. En la sección III describimos los datos y utilizados y exponemos los distintos 

modelos estimados y sus principales resultados. La sección IV concluye.  

 

II. Antecedentes 

La estructura financiera de la empresa, en particular los diferentes niveles de endeudamiento 

impactan en el valor de mercado de la empresa y por consiguiente en el costo del capital. El 

costo del endeudamiento a causa del riesgo es menor que el de los fondos propios, a pesar de 

que ambos aumenten en cuanto se incrementa el endeudamiento. Por lo tanto, la gestión 

financiera de la empresa debiera buscar esa estructura óptima entre deuda y fondos propios 

que le permita minimizar el costo del capital. Además, una vez determinado el nivel óptimo de 

fondos propios, las empresas debieran determinar cuánto mantendrán en forma líquida y 

cuanto mantendrán en algún otro tipo de activo. Las empresas uruguayas además, determinan 

en que monedas tomaran cada una de esas decisiones.  

 

Miller y Modigliani (1958) concluyen que con de información completa y sin costos de 

transacción, el costo promedio del capital es independiente de la forma como se combinen el 

capital y la deuda. Es decir, la emisión y la retención de ganancias son tipos de financiación 

equivalentes, sin tener en cuenta las estructuras de gobernabilidad, toma de decisiones y su 

vínculo con los costos de transacción. Por lo tanto, bajo esos supuestos la estructura de 

financiamiento es irrelevante en la determinación del valor de la empresa.  

 

En los años setenta y principios de los ochenta, se origina un enfoque institucional en las 

finanzas, caracterizado por considerar la empresa como un conjunto de contratos entre 

diferentes agentes. De esta manera se origina la Teoría de Costos de Agencia, en la cual se 

plantean mecanismos para reducir los costos de adquisición de fondos mediante la reducción 

de eventuales conflictos de interés entre los diferentes agentes de las firmas: administradores, 

accionistas y acreedores. Estos conflictos producen ineficiencias en materia de gestión como 

inadecuadas asignaciones de recursos por parte de los administradores, generando costos que 

van en sentido contrario de los intereses de los accionistas.  

 

Durante este mismo periodo, se desarrolla  la Teoría de las Jerarquías de Preferencias o 

Pecking Order (Myers, 1977; Myers y Majluf, 1984), en la cual se busca explicar la relación 

entre la estructura de capital y los problemas de información asimétrica. Las empresas en 

primera instancia recurren al financiamiento interno, pues es menos costoso para la firma. En 

segunda instancia las empresas recurren al financiamiento externo, si no dispone de 



suficientes recursos propios, pero el financiamiento externo también esta jerarquizado, las  

empresas primero emitiendo deuda y posteriormente emitiendo acciones. Esta escala de 

preferencias resulta de la existencia de información asimétrica en los mercados de capitales 

acerca de la calidad de los proyectos de inversión que desea financiar la empresa con dichos 

recursos.  

 

Holmström y Tirole (1998), desde una perspectiva de organización industrial, demuestran que 

solo las empresas grandes pueden recurrir a la emisión directa de deuda. Las empresas 

medianas, con un nivel de capital razonable, recurren al financiamiento bancario y las 

empresas con capital y liquidez insuficiente no pueden invertir al no acceder a financiamiento. 

 

En lo referente a investigaciones empíricas, se han realizado diferentes aproximaciones, para 

el caso de economías como en desarrollo en general y uruguaya en particular. En Uruguay 

varios estudios que con distintas muestras de empresas miden el apalancamiento de las 

empresas uruguayas. Pascale (1994) mide el apalancamiento de las empresas entre los años 

1989 y 1991, Kamil (2004) lo hace para el período 1994-2001, Cabrera y Munyo (2007) 

analizan el período 2001- 2004, Alfaro, Rippe y Villa (2008) toman el año 2007 y Garcia y 

Lluberas (2012) analizan la estructura financiera para el período 2008-2011. Más allá que todos 

estos trabajos utilizan una muestra de empresas diferente parece haber una tendencia 

decreciente en el nivel de apalancamiento financiero de las empresas uruguayas y son 

coincidentes en el alto nivel de la deuda en moneda extranjera
3
. 

 

Monteserín y Chiappori (2004) determinan que el nivel de endeudamiento está positivamente 

relacionado con las oportunidades de crecimiento de la empresa, con su perfil exportador, pero 

principalmente el endeudamiento presenta persistencia. A su vez, el apalancamiento resultó 

decreciente con su capacidad de generar recursos internos. De esta forma la mayor generación 

de flujos internos es vista por las firmas más endeudadas como una oportunidad para reducir 

su exposición crediticia. Se confirmó la presencia de una relación negativa entre el nivel de 

endeudamiento y los costos financieros que éste tiene asociado. 

 

Céspedes, Gonzales y Molina (2009), realizan otra aproximación a los determinantes de la 

estructura de capital de las empresas latinoamericanas, utilizando una muestra que incluye 

siete países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. 

Encuentran que las firmas de la región tienen niveles de deuda similares a los encontrados en 

firmas estadounidenses, a pesar de las diferencias en regímenes impositivos y los mayores 

costos asociados al riesgo de default. Encuentran a partir de estimaciones de efectos fijos para 

datos de panel una relación positiva entre el apalancamiento y la concentración de propiedad. 

También se encuentra una relación positiva entre el crecimiento y el apalancamiento y afirman 

                                                           
3
 Estos trabajos utilizan muestras menores a 400 empresas, solo para empresas de más de 50 empleados y no 

incluyen empresas financieras ni agropecuarias. El presente trabajo utiliza una muestra de 4876 empresas de todos los 

sectores, todas las formas jurídicas y todos los tamaños, por lo que los resultados no serán estrictamente comparables.  



que entre mayores sean las firmas, mayores serán también sus activos tangibles, menor su 

rentabilidad y estarán más apalancadas.  

 

Otra aproximación a la estructura de capital fue realizada por Booth et al. (2001), ellos 

realizaron un estudio para países en vía de desarrollo, pues estos países cuentan con 

estructuras institucionales muy diferentes entre sí. Así pues, se analiza la elección de la 

estructura de capital de las firmas en 10 países en vía de desarrollo y se obtiene evidencia de 

que estas decisiones son afectadas por las mismas variables que aplican para las firmas de 

países desarrollados, a pesar de las profundas diferencias institucionales que se pueden 

presentar entre países en desarrollo. Entre los resultados obtenidos se encontró, que a mayor 

rentabilidad de la firma, menor es el nivel de endeudamiento, lo cual es consistente con la 

teoría del Pecking Order, lo que a su vez sugiere que el financiamiento externo es costoso y 

por tanto evitado por las firmas. También se encontró un soporte para el rol de los activos fijos 

en las decisiones de financiación modificando las decisiones de financiamiento a corto y largo 

plazo.  

 

Rajan y Zingales (1995) utilizan datos a nivel de países sobre el endeudamiento de las firmas y 

encuentran una relación positiva entre el tamaño de la firma y el apalancamiento. A su vez 

sugieren que a nivel agregado hay pocas diferencias en los determinantes entre los países 

desarrollados y los no desarrollados en cuanto a la estructura de financiamiento de las firmas, 

pero que a nivel micro hay diferencias que quedan por explicar. 

 

Hay varios trabajos sobre la dolarización en Uruguay de los que mencionare los que tienen 

directa relación con nuestra línea de investigación Las causas de la dolarización en Uruguay se 

han estudiado extensamente y Licandro y Licandro (2002, 2003) dan una buena reseña del 

fenómeno. Licandro y Mello (2015) identifican las características de los hogares uruguayos que 

explican la alta dolarización financiera y principalmente cultural. Se encontró que el tamaño de 

los ahorros y la riqueza es el principal determinante de la dolarización financiera, así como el 

hecho de tener activos reales, en Uruguay generalmente se expresa su valor en dólares, 

explica la dolarización cultural. Licandro, Mello y Odriozola (2014) analiza la utilización de 

derivados con datos a nivel de firma, concluyendo que las empresas uruguayas presentan una 

baja utilización de derivados financieros, cubriéndose del riesgo de tipo de cambio 

manteniendo altos niveles de liquidez en moneda extranjera.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



III. Descripción de los datos 

Para el análisis de las características asociadas a la dolarización financiera de la empresas 

utilizamos la Encuesta Anual de Actividad Económica de 2012 (EAAE 2012), a la que le 

agregamos información sobre endeudamiento bancario, previsiones y garantías de las 

empresas, obtenida de la Central de Riesgos que administra en Banco Central del Uruguay. La 

EAAE 2012 originalmente abarca a 5403 empresas de todos sectores de actividad económica y 

de todas las formas de personería jurídica que existen en la legislacion uruguaya. La EAAE 

2012 consta de varios módulos que abarcan los siguientes aspectos de la empresa para los 

años 2011 y 2012
4
: 

 Información general de la empresa 

 Locales, actividades y personal. 

 Estado de resultados. 

 Estado de situación patrimonial. 

 Impuestos y subsidios. 

 Ingresos por productos. 

 Compras y existencias. 

 Inversiones. 

 Activos y pasivos. 

 Tecnologias de la información y comunicación. 

Dado que nuestro objeto de estudio es el fenómeno de la dolarización, nuestro interes se 

centra en aspectos financieros de las empresas. Por lo tanto, fue necesario depurar la muestra 

de forma de no distorsionar los resultados eliminando algunas formas juridicas que no son 

empresas propiamente dichas, como ser los consorcios de propiedad horizontal, fundaciones 

sin fines de lucro, cooperativas sociales y asociaciones civiles sin fines de lucro. Una vez 

depurada ajustada la muestra a nuestros fines, la base de datos mantiene 4876 observaciones 

distribuidas en las formas jurídicas especificadas en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Personería jurídica de las instituciones de la muestra 

 

 

 

 

                                                           
4
 La metodología de la EAAE se encuentra en: 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/36026/Metodologia_eaee_2011.pdf/dba30002-3093-47c7-b01e-e025c263b8af 



La muestra abarca empresas de todos los sectores de la actividad económica, a excepción de 

los bancos, aunque si incluye empresas vinculadas a ellos como ser AFAPS o empresas de 

seguros. La distribución sectorial de la muestra se presenta en la tabla 2: 

 

Tabla 2: Distribución sectorial de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1 La dolarización financiera de las empresas: 

En esta parte del análisis nos centraremos en las decisiones financieras de las empresas y la 

elección de las monedas en las que se desarrollan las actividades financieras.  

Nos enfocamos en tres variables principalmente, en la moneda en la que mantienen la liquidez, 

la moneda en la que se endeudan en general y la moneda en la que toman crédito bancario en 

particular. El endeudamiento se justifica que sea analizado desde una perspectiva general y de 

la perspectiva bancaria en particular por el hecho que el endeudamiento bancario en moneda 

extranjera tiene regulación que hace que el crédito descalzado tenga costos adicionales que 

los créditos comerciales no tienen. Este factor resulta relevante ya que las características del 

endeudamiento comercial y bancario resultan ser bastante diferentes.  

 



III.1.1 Gestión de la liquidez 

La eleccion de los saldos líquidos de la empresa y la moneda en que los mantiene responde 

principalmente a la naturaleza de su negocio. Dada la universalidad de la muestra de la EAAE 

2012, no parece adecuado generalizar acerca de las decisiones de portafolio y liquidez, de ahí 

la necesidad de modelar de la manera más precisa posible esta decisiones. La determinación 

del nivel de liquidez que requiere la firma y del grado de dolarización de dicha liquidez es 

simultánea y endógena, ya que la firma enfrenta un trade-off entre activos líquidos y 

rentabilidad. Por lo tanto, el análisis de las decisiones sobre la dolarización de la liquidez 

debieran realizarse en dos etapas, una primera elección de la proporción del activo que se 

mantendrá en forma de liquidez y una segunda etapa para la dolarización de dicha liquidez. La 

tabla 3 describe algunos aspectos de la gestion de los saldos liquidos por parte de las 

empresas. 

 

Tabla 3: Descripción de la liquidez de las empresas
5
 

 

En promedio, la liquidez representa el 11,4% del activo de las empresas, entendiendo a los 

saldos líquidos como los depósitos bancarios y la caja
6
. La liquidez así considerada, está 

representada en partes prácticamente iguales efectivo y depósitos bancarios. A su vez, la 

dolarización de esta liquidez es de 19%, siendo 36% la de los depósitos y 11% la de los saldos 

en efectivo en moneda extranjera.  

 

La Figura 1 muestra la distribución de la participación de la liquidez en el activo de las 

empresas y de la dolarización de la liquidez. La liquidez representa una porción pequeña del 

activo para la mayor parte de las empresas, a su vez la porción de esa liquidez mantenida en 

moneda extranjera es del 55% en media para las empresas con activos líquidos en dólares. 

 

 

                                                           
5
 Las estadísticas descriptivas representan a la población total de empresas, las variables fueron ponderadas por el 

factor de expansión de la encuesta proporcionado por Instituto Nacional de Estadísticas(INE). 

6
 Los créditos comerciales de corto plazo generalmente son considerados liquidez, sin embargo, en la EAAE estos 

créditos  otorgados por las empresas no están discriminados por moneda, por lo que preferimos nos considerarlos en la 

liquidez ya que incluirlos distorsionaría los indicadores de dolarización que son nuestro interés principal.  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

% liq 5044 11.4 16.8 0 100

% de Caja en Liq. 4513 49.8 44.5 0 100

Dolariz Liq 5044 19.1 33.4 0 100

Dolariz de Depositos 3277 36.3 40.3 0 100

Dolariz de Caja 3869 11.3 26.6 0 100



Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

% deuda bancaria 5044 53.2 49.9 0 100

% deuda comercial 5044 66.7 47.1 0 100

% otras deudas 5044 3.2 17.7 0 100

Dolz deudas 4215 13.4 27.4 0 100

Dolz deuda bcaria 2993 62.3 42.2 0 100

Dolz deuda comercial 3905 19.2 35.1 0 100

Leverage:Pasivo/Activo 4786 44.3 72.1 0 3695

Figura 1: Histograma de la participación de la liquidez en el activo y dolarización de la liquidez
7
 

 

III.1.2 El endeudamiento de las empresas 

Otra decisión relevante para el análisis es la elección de la moneda en la que las empresas 

toman deuda. Interesa analizar todo el endeudamiento empresarial, así como identificar 

diferencias, por ejemplo entre las deudas comerciales y las deudas financieras en particular las 

deudas bancarias. La Tabla 4 describe las principales características de las deudas de las 

empresas. 

 

Tabla 4: Deudas de las empresas y su dolarización 

 

 

 

 

El 84% de las empresas uruguayas presenta algún tipo de deuda. El 53% presentan deudas 

bancarias y el 66,7% presentan deudas comerciales. Únicamente el 3% de las empresas 

presentan otro tipo de deudas. La dolarización de las deudas totales es de 13,4%, siendo 62,3 

la dolarización de las deudas bancarias y 19% la de las deudas comerciales. 

 

Por último, se muestra que el apalancamiento de las empresas es de 44%. Este resultado es 

significativamente menor al encontrado por los trabajos anteriormente citados para la economía 

uruguaya, mostrados en la Figura 2. La diferencia se explica por el hecho que la muestra 

utilizada en este trabajo es mucho más grande que las usadas anteriormente, que únicamente 

consideraban empresas de más de 49 empleados, llamadas “forzosas” por el INE al hacer el 

                                                           
7 El histograma presenta las 2249 empresas que tienen liquidez en moneda extranjera.  
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Dummy 

deuda

comercial 0 1 Total

0 57.5 42.5 100

1 41.5 58.5 100

Total 46.8 53.2 100

Dummy deuda bancaria

muestreo. En nuestra muestra, las empresas de menos de 50 empleados representan el 71% 

de la muestra. El apalancamiento de las empresas de más de 49 empleados en nuestra 

muestra es de 49,2%, lo que es consistente con una reducción paulatina del apalancamiento 

de las firmas.  

 

Figura 2: Evolución del apalancamiento de las empresas uruguayas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García y Lluberas 2012. 

 

Tabla 5: Interacción entre deudas comerciales y bancarias 

 

 

 

 

La Tabla 5 muestra que el 58,5% de las empresas que tienen deudas comerciales, también 

tienen deudas bancarias. El 41% de las empresas con deudas comerciales, únicamente tienen 

este financiamiento externo. El 57,5 % de las empresas que no tienen deudas comerciales 

tampoco tienen deudas bancarias, esto representa el 19% del total de empresas.  
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Figura 3: Apalancamiento y tamaño de la firma 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 3 muestra una relación positiva a tasa decreciente entre el apalancamiento y el 

tamaño de las firmas
8
.  

 

Figura 4: Apalancamiento bancario y comercial vs tamaño de la firma 

 

La Figura 4 nos muestra que el apalancamiento bancario y comercial tiene una relación muy 

diferente de acuerdo al tamaño de las firmas. El apalancamiento bancario aumenta con el 

tamaño de las firmas, mientras que el apalancamiento comercial tiene una relación cuadrática 

de parábola. Esto implica, que las firmas pequeñas no pueden financiarse con endeudamiento 

bancario y recurren al endeudamiento comercial exclusivamente, las empresas intermedias 

recurren al financiamiento bancario exclusivamente y las empresas grandes acceden a ambos 

tipos de financiamiento externo. Este hecho observado es consistente con los resultados del 

modelo de Holmström y Tirole (1998).  

                                                           
8
 El tamaño es una variable en la que interactúan las ventas totales, la cantidad de locales y el número de 

empleados, expresada en logaritmos.  
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III.2 Análisis empírico: 

El análisis econométrico se realiza en tres partes, una estimación de la dolarización de la 

liquidez, una estimación de la dolarización de la deuda en general y una estimación de la 

deuda bancaria en particular. Las estimaciones de los modelos de las tres variables 

dependientes escogidas para el análisis se realizaron en dos etapas, siguiendo la lógica de la 

elección secuencial de las empresas, además por tratarse de variables trucadas entre 0 y 100 

requieren un tratamiento especial. Para estimar estos modelos utilizaremos principalmente 

especificaciones para variables truncadas con presencia de endogeneidad, Tobit en dos 

etapas, así como especificaciones que corrijan el sesgo de selección, modelo de Heckman en 

dos etapas.  

 

El Modelo Tobit surgió como una generalización ad hoc del modelo de regresión clásico en el 

que las observaciones presentan un punto límite, generalmente el cero. Fue propuesto por 

Tobin (1958) como extensión a bienes duraderos del modelo lineal. El modelo parte de una 

especificación para una variable latente   
  que describiría el comportamiento de dicha variable 

condicional a un vector de variables explicativas x en ausencia de censura: 

 

  
           ,                (1) 

Donde              

 

Los distintos modelos censurados difieren en cuanto a la regla de observabilidad de   
 . En 

nuestro modelo Tobit, la variable latente es la preferencia por mantener saldos líquidos en 

dólares, o mantener deudas en moneda extranjera, la regla de observabilidad es de la forma: 

 

    {
  

              
     

                           
      (2) 

 

En términos microeconómicos, este modelo Tobit describe el comportamiento de los 0 y 100 

como soluciones esquina, donde   
  representaría la proporción de liquidez en dólares que, o la 

deuda en moneda extranjera decide tener la firma. Claramente, si estimamos por OLS 

utilizando toda la muestra (ceros y observaciones positivas) obtendremos estimaciones 

inconsistentes, donde el sesgo de inconsistencia sesgará los parámetros hacia los extremos.  

 

El modelo Tobit es adecuado para describir resultados de decisiones no restringidas 

(soluciones esquina), pero no lo es para describir ceros que reflejan restricciones al 

comportamiento individual, por ej., no es adecuado para modelar el ingreso salarial cuando hay 

desempleo involuntario en el caso de búsqueda de empleo. En nuestro caso de análisis el 



proceso que genera la censura o el truncamiento es distinto de aquel que determina los valores 

de las observaciones no censuradas o no truncadas. Esto sugiere descomponer el modelo 

Tobit en dos procesos, de manera que ahora tendremos un modelo bivariante con dos 

variables latentes donde 

   
      

            (3) 

   
      

            (4) 

y se observa    
  si    

  > 0. En este caso, podemos considerar que hay dos decisiones que se 

producen de forma secuencial. En el ejemplo de Heckman, especificó una ecuación de salarios 

(representada por    ) mientras que     era una variable binaria que describía la decisión de 

participación en el mercado de trabajo. Es evidente que el salario solo se observa en el caso de 

los individuos que han decidido participar. De forma análoga en nuestro modelo, la regla de 

observabilidad de la dolarización del endeudamiento dependerá de la elección de la estructura 

financiera de la empresa. Por lo tanto la regla de observabilidad para    
  seria: 

 

     {
             

   

               
   

      (5) 

Por lo que se observa el nivel de deuda en dólares   
  si    

   . Por lo general,     y     

estarán correlacionados, reflejando la endogeneidad en la muestra debido a la selección 

basada en    
   .  

 

II.2.1 Estimación del modelo de la dolarización de la liquidez  

Se estimó un modelo Tobit por variables instrumentales, en la primera etapa se estima un 

modelo para la participación de la liquidez en el activo total de las empresas, y en la segunda 

etapa un modelo para la dolarización de la liquidez, como lo representan las ecuaciones (6) y 

(7).  

 

                                                                             (6) 

                                                                            

                          (7) 

 

La ecuación (6) explica la proporción de los activos líquidos en el activo total. La participación 

de la liquidez en el activo (           para la empresa i, se estimó como una función de los 



activos líquidos rezagados (        , la deuda financiera           , la deuda comercial 

(         , la deuda bancaria (              y los activos totales de la firma.  

 

En la segunda etapa se estimó la ecuación (7) para nuestra variable de interés, dolarización de 

la liquidez          , como una función de la participación de la liquidez estimada en la primera 

etapa, de la dolarización de la deuda comercial              , de la dolarización de la deuda 

bancaria              , el tamaño de la firma, la proporción de las ventas al exterior en las 

ventas totales (            y variables dummies para los sectores de actividad. 

 

La Tabla 6 presenta los modelos estimados para la dolarización de la liquidez. La parte 

superior de la tabla presenta los resultados para la ecuación (7) para las distintas 

especificaciones, mientras que la parte inferior presenta la estimación de la ecuación (6) para el 

modelo Tobit en dos etapas. Primeramente, vemos que hay endogeneidad en la variable que 

mide la participación de la liquidez en el activo respecto a la dolarización de la liquidez. Tanto la 

participación de la liquidez, como el tamaño de la firma y su carácter de exportadora son 

variables que favorecen una mayor dolarización de los saldos líquidos de la empresa. La 

dolarización de las deudas también presenta una relación positiva con la dolarización de la 

liquidez. A su vez, las deudas bancarias y comerciales presentan una correlación negativa con 

la participación de la liquidez en el activo. Este hecho puede interpretarse como que las 

empresas grandes con acceso a financiamiento si bien mantienen una mayor proporción de su 

liquidez en dólares, financian su capital de giro con deuda, mientras que las pequeñas 

acumulan liquidez de forma ineficiente al no poder acceder a financiamiento externo . 

 

 



Tabla 6: Estimación de los modelos de dolarización de la liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                          (2.466)   

Constant                                                                   23.799***

                                                                          (0.000)   

Activo total t= -1                                                         -0.000***

                                                                          (0.000)   

Activos en me t= -1                                                         0.000***

                                                                          (0.000)   

Deuda Bcaria total~0                                                       -0.000***

                                                                          (0.000)   

Deudas comerciales~0                                                       -0.000*  

                                                                          (0.000)   

Deudas financieras~0                                                        0.000***

                                                                          (0.000)   

Activos liquidos e~1                                                        0.000***

                                                                          (0.615)   

Dummy comercio may~a                                                       -0.150   

                                                                          (0.862)   

Dummy transporte                                                            0.059   

                                                                          (0.560)   

Dummy S.A.                                                                 -1.176** 

                                                                          (0.010)   

% Exports                                                                   0.002   

                                                                          (0.111)   

Tamaño                                                                     -0.490***

                                                                          (0.006)   

Dolz Cred Bcario t=0                                                       -0.013** 

                                                                          (0.007)   

Dolz deuda comercial                                                       -0.029***

% liq                                                                               

                                                                                    

                                                          (1.050)                   

Constant                                                   49.102***                

sigma                                                                               

                                                                                    

                          (5.567)         (7.232)         (9.829)        (12.390)   

Constant                   -5.712         -14.048*        -70.145***      -82.065***

                          (1.539)         (1.557)         (2.635)         (2.657)   

Dummy comercio may~a        6.364***        6.418***        8.837***        8.913***

                          (2.162)         (2.188)         (3.693)         (3.727)   

Dummy transporte            7.224***        7.122***       11.837***       11.688***

                          (1.401)         (1.440)         (2.474)         (2.531)   

Dummy S.A.                  3.606**         4.070***        8.905***        9.596***

                          (0.025)         (0.025)         (0.040)         (0.041)   

% Exports                   0.323***        0.324***        0.429***        0.430***

                          (0.242)         (0.258)         (0.415)         (0.438)   

Tamaño                      0.512**         0.660**         1.891***        2.094***

                          (0.016)         (0.017)         (0.029)         (0.029)   

Dolz Cred Bcario t=0        0.078***        0.084***        0.117***        0.127***

                          (0.018)         (0.020)         (0.031)         (0.033)   

Dolz deuda comercial        0.425***        0.437***        0.643***        0.660***

                          (0.050)         (0.210)         (0.086)         (0.351)   

% liq                       0.167***        0.542**         0.382***        0.931***

main                                                                                

                                                                                    

                          OLS_liq          IV_liq       TOBIT_liq     IVTOBIT_liq   

                                                                                    

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

                                                                                    

r2_a                     .3584228        .3431498                                   

r2                       .3605516        .3453293                                   

p                        6.5e-227        6.2e-222        4.5e-198        9.2e-207   

chi2                                                     942.1836        982.4467   

ll                      -11711.72                        -7739.05       -17233.47   

N_rc                                                           75              75   

N_lc                                                         1023            1023   

N_unc                                                        1314            1314   

N                        2412.000        2412.000        2412.000        2412.000   

                                                                                    



II.2.2 Estimación del modelo de la dolarización de la deuda  

El análisis empírico de la dolarización de la deuda de las empresas implica primero modelar el 

nivel de apalancamiento de la estructura financiera de la firma y en segunda instancia 

determinar la moneda y la cuantía de la deuda a contraer. La ecuación (8) representa el 

modelo Probit de la ecuación de selección del modelo de Heckman, es decir, representa la 

decisión de tomar deuda por parte de la firma. 

 (       
  

  )                                                        (8) 

                                                                     

                                       (9) 

 

La ecuación (8) nos dice que la probabilidad que la empresa tenga alguna deuda es una 

función de la dolarización de la liquidez, la participación de la liquidez en el activo, el tamaño de 

la empresa y un vector de variables dummies sectoriales.  

 

La ecuación (9) establece que la dolarización de la deuda de la empresa i en el momento t, 

         , es una función del apalancamiento de la empresa i,      , la dolarización del activo, 

        , la dolarización de la liquidez,        , la participación de las exportaciones en el total 

de ventas,             , la participacion de los insumos importados,              y     un 

vector de dummies sectoriales. 

 

La Tabla 7 presenta los resultados de la estimación de (8) y (9) en las distintas 

especificaciones, siendo la parte inferior de la tabla la estimación de la ecuación de selección 

de Heckman (ecuación 8). 



* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

                                                                                                    

r2_a                     .2857988        .2876717                                                   

r2                       .2873778        .2892736                                                   

p                        6.0e-291        3.4e-288        1.0e-297        3.7e-242        6.8e-285   

chi2                                                     1408.696        1151.424        1349.354   

ll                       -18769.5                        -8976.82                                   

N_rc                                                           71              65                   

N_lc                                                         2539            2490                   

N_unc                                                        1462            1448                   

N                        4072.000        4003.000        4072.000        4003.000        4512.000   

                                                                                                    

                                                                                          (2.341)   

lambda                                                                                     -7.064***

mills                                                                                               

                                                                                                    

                                                                                          (0.387)   

Constant                                                                                   -5.281***

                                                                                          (0.000)   

Depositos mn t=0                                                                           -0.000***

                                                                                          (0.000)   

Depositos me t=0                                                                            0.000***

                                                                                          (0.153)   

Dummy educacion                                                                            -0.878***

                                                                                          (0.098)   

Dummy servicios                                                                             0.310***

                                                                                          (0.130)   

Dummy transporte                                                                            0.578***

                                                                                          (0.092)   

Dummy comercio                                                                              0.287***

                                                                                          (0.547)   

Dummy inmobiliarias                                                                         1.006*  

                                                                                          (0.508)   

Dummy talleres                                                                              1.073** 

                                                                                          (0.106)   

Dummy industria ma~a                                                                        0.780***

                                                                                          (0.019)   

Tamaño                                                                                      0.301***

                                                                                          (0.002)   

% liq                                                                                       0.015***

                                                                                          (0.114)   

Margen vta                                                                                 -0.413***

                                                                                          (0.001)   

Dolariz Liq                                                                                 0.005***

Dummy deuda total                                                                                   

                                                                                                    

                                                          (1.017)                                   

Constant                                                   49.235***                                

sigma                                                                                               

                                                                                                    

                          (0.791)         (0.799)         (2.308)         (2.281)         (0.978)   

Constant                    5.414***        5.193***      -38.737***      -38.232***        7.150***

                          (1.285)         (1.294)         (3.658)         (3.623)         (1.275)   

Dummy servicios            -3.612***       -3.852***      -16.801***      -16.741***       -3.689***

                          (1.419)         (1.410)         (3.421)         (3.343)         (1.416)   

Dummy transporte            2.178           2.075           8.363**         8.298**         1.873   

                          (0.888)         (0.888)         (2.230)         (2.189)         (0.904)   

Dummy comercio              5.990***        5.738***       12.786***       12.153***        5.127***

                          (0.020)         (0.019)         (0.043)         (0.042)         (0.020)   

% insumos ext               0.121***        0.120***        0.320***        0.295***        0.112***

                          (0.015)         (0.015)         (0.033)         (0.034)         (0.016)   

% Exports                   0.162***        0.145***        0.268***        0.221***        0.133***

                          (0.025)         (0.025)         (0.073)         (0.072)         (0.025)   

% liq                      -0.220***       -0.211***       -0.741***       -0.688***       -0.229***

                          (0.014)         (0.014)         (0.032)         (0.032)         (0.014)   

Dolariz Liq                 0.136***        0.146***        0.386***        0.392***        0.132***

                          (0.032)         (0.032)         (0.071)         (0.071)         (0.032)   

Dolariz Activo              0.527***        0.516***        1.054***        1.013***        0.526***

                          (0.425)         (0.516)         (0.952)         (1.102)         (0.419)   

Leverage: Deuda/Ac~o        0.872**         0.977*          2.211**         2.481**         0.873** 

main                                                                                                

                                                                                                    

                          OLS_deu          IV_deu       TOBIT_deu     IVTOBIT_deu         HCK_deu   

                                                                                                    

Tabla 7: Modelos estimados para la dolarización de la deuda total 

 

 

 

 

 



Los modelos Tobit, tanto en una como en dos etapas son las especificaciones que presentan 

mayores diferencias en cuanto al tamaño de los coeficientes respecto a las demas 

especificaciones. La variable a endogeneizar es el apalancamiento de la firma, la intuición que 

está detrás de esta especificación es que el nivel de deuda y la elección de la moneda en que 

se contrató la deuda se determinan conjuntamente por otros factores, como son el tamaño de 

la empresa, la dolarización de los activos en general y de la liquidez en particular, el grado de 

transabilidad de los bienes que produce la empresa y de los insumos que utiliza y las 

particularidades de su sector de actividad especifico.  

 

El nivel de dolarización del endeudamiento se correlaciona positivamente con el 

apalacamiento, la transabilidad de su producción y de sus insumos, por la dolarización de los 

activos y la liquidez, y negativamente con la participación de la liquidez en el activo. Esto 

parece relacionarse con lo observado en las estimaciones sobre la liquidez que sugieren que 

las empresas que acceden a endeudamiento de forma habitual tienen menor liquidez en el 

activo.  

 

II.2.3 Estimación del modelo de la dolarización de la deuda bancaria de las empresas 

La tercera dimension del analisis es modelar la dolarización del endeudamiento bancario. Este 

endeudamiento debiera presentar caracteristicas particulares respecto al endeudamiento total, 

ya que los bancos enfrentan una fuerte regulación en materia de descalces de monedas de sus 

clientes, así como en la gestion y medicion del riesgo financiero, en particular el riesgo de tipo 

de cambio.  

 

La ecuacion (11) representa la especificación que se estimó por los metodos explicados 

anteriormente, la ecuación (10) represneta la ecuación de selección utilizada para el modelo de 

Heckman, que representa la probabilidad de tener una deuda bancaria: 

                                                               (10) 

                                                         (11) 

 

La probabilidad de tener una deuda bancaria es una fiuncion que depende de la clasificación 

crediticia de la firma, CredScoreit , de liquidez de la empresa y de las variables dummy 

sectoriales.  



* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

                                                                                                    

r2_a                     .0904259        .0896819                                                   

r2                       .0933319          .09313                                                   

p                        4.13e-54        7.12e-45        3.48e-40        2.04e-34        4.09e-52   

chi2                                                     209.4336        181.8965        266.0315   

ll                      -14334.95                       -9948.486                                   

N_rc                                                          786             621                   

N_lc                                                          451             318                   

N_unc                                                        1581            1438                   

N                        2818.000        2377.000        2818.000        2377.000        3103.000   

                                                                                                    

                                                                                         (12.391)   

lambda                                                                                    -14.541   

mills                                                                                               

                                                                                                    

                                                                                          (0.084)   

Constant                                                                                    1.167***

                                                                                          (0.124)   

Dummy transporte                                                                            0.300** 

                                                                                          (0.076)   

Dummy comercio                                                                              0.204***

                                                                                          (0.098)   

Dummy industria ma~a                                                                        0.379***

                                                                                          (0.348)   

Dummy sucursal ext~a                                                                       -0.979***

                                                                                          (0.220)   

Dummy empresa unip~l                                                                        0.749***

                                                                                          (0.002)   

% liq                                                                                      -0.009***

                                                                                          (0.003)   

Prueba acida t=0                                                                           -0.008***

                                                                                          (0.025)   

Credit Score                                                                                0.059** 

Dummy deuda bancaria                                                                                

                                                                                                    

                                                          (1.250)                                   

Constant                                                   62.888***                                

sigma                                                                                               

                                                                                                    

                          (2.646)         (2.833)         (4.475)         (4.459)         (3.097)   

Constant                   43.761***       45.579***       39.949***       43.263***       45.603***

                          (2.601)         (2.708)         (4.458)         (4.301)         (2.769)   

Dummy transporte           16.371***       16.248***       27.134***       25.070***       15.349***

                          (1.955)         (2.059)         (3.318)         (3.241)         (2.011)   

Dummy comercio may~a        9.466***        8.241***       14.927***       11.940***        8.914***

                          (8.268)         (8.448)        (14.876)        (14.267)         (8.240)   

Dummy energia y agua       21.797***       23.169***       40.473***       40.722***       21.630***

                          (1.988)         (2.118)         (3.380)         (3.335)         (2.265)   

Dummy industria ma~a       11.783***       11.234***       18.169***       15.545***       10.552***

                          (2.689)         (2.875)         (4.565)         (4.546)         (2.806)   

Dummy S.R.L.               11.952***       11.434***       20.215***       18.444***       12.869***

                          (2.445)         (2.601)         (4.131)         (4.088)         (2.561)   

Dummy S.A.                 15.487***       14.728***       23.132***       20.773***       16.345***

                          (2.883)         (3.113)         (4.914)         (4.919)         (2.908)   

Margen vta                 -8.865***      -10.025***      -14.722***      -16.114***       -8.368***

                          (0.091)         (0.126)         (0.171)         (0.196)         (0.105)   

Prueba acida t=0           -0.304***       -0.224*         -0.497***       -0.217          -0.246** 

                          (0.020)         (0.021)         (0.034)         (0.033)         (0.020)   

Dolariz Liq                 0.189***        0.193***        0.258***        0.254***        0.191***

main                                                                                                

                                                                                                    

                      OLS_deu_bco      IV_deu_bco    TOBIT_deu_~o    IVTOBIT_De~o     HCK_deu_bco   

                                                                                                    

La dolarizacion del credito bancario es una funcion de la dolarización de la liquidez, de la 

prueba acida (     , es decir la razon entre los activos y los pasivos corrientes, el margen de 

ventas (      y las dummies sectoriales de las empresas.  

 

Tabla 8: Modelos de dolarizacion del endeudamiento bancario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tabla 8 muestra los modelos estimados para la dolarización de la deuda bancaria de las 

empresas. El ratio de Mills en la especificación de Heckman en dos etapas no es significativo. 

Esto implica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las empresas con 

deudas bancarias respecto a la muestra total de empresas. Si aumenta la liquidez (medida a 

traves de la prueba acida) y el margen de ventas, la dolarización de las deudas bancarias se 

reduce. Asimismo, la dolarización de la liquidez está positiva y significativamente 

correlacionado con la dolarización del credito bancario. 

  



 

IV. Conclusiones 

En este análisis empírico buscamos los determinantes de la dolarización financiera de las 

empresas uruguayas. Para ello utilizamos una base de datos no utilizada hasta el momento, 

que permite analizar determinantes microeconómicos y financieros de las decisiones de 

mantener saldos activos y pasivos en dólares.  

 

Los resultados de los modelos estimados sugieren que la dolarización de la liquidez estaría 

significativa y positivamente correlacionada con la liquidez, la dolarización de las deudas, el 

tamaño de la empresa y con el perfil transable de sus ventas. Esto es consistente con una 

gestión del riesgo de tipo de cambio adecuada en cuanto a descalces de monedas y con los 

resultados de Licandro, Mello y Odriozola (2014) que sugerían que las empresas uruguayas 

gestionan su riesgo de tipo de cambio manteniendo niveles altos de liquidez en moneda 

extranjera.  

 

Asimismo, la dolarización de las deudas en general y las deudas bancarias en particular, están 

positiva y significativamente correlacionadas con el apalancamiento general de la empresa, la 

dolarización de sus activos en general y de los activos líquidos en particular y con el perfil 

transable de la empresa en cuanto a sus ventas y la compra de insumos. A su vez, está 

negativamente correlacionada con la liquidez, es decir que a mayor liquidez menor es la 

dolarización de las deudas. Esto podría estar relacionado con el hecho que las empresas 

públicas, proveedoras de servicios no transables, mantienen altos niveles de liquidez en pesos 

y tienen en general bajos niveles de endeudamiento en dólares. Es de destacar que las 

características que explican la dolarización de las deudas en general no difieren 

significativamente de los de la deuda bancaria, sujeta a fuerte regulación de riesgo de tipo de 

cambio.  

 

Asimismo, se encontró evidencia de la relación que existe entre apalancamiento de las 

empresas y su tamaño del estilo del sugerido por Holmström y Tirole (1998). Las empresas 

chicas no acceden a financiamiento bancario, por lo que acumulan liquidez y se financian con 

proveedores. Las empresas medianas acceden a financiamiento bancario con menor 

endeudamiento comercial y las empresas grandes acceden a financiamiento externo tanto 

bancario como de proveedores.  
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