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The financial crisis of 2007 to 2008 is viewed as about the worst 
since the Great Depression of the 1930s.  However it is important to put 
the recent experience in  historical context .It is  definitely the worst event 
in the past 80 years but putting it in historical context relative to the Great 
Depression of the 1930s is important. For the US, in figure 1 you can see the 
comparison clearly. Real GDP fell by approximately 5.3% between 2007-
09 and fell by 35% 1929-1933. 

Figure 1. U.S. real GDP
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In Figure 2 world industrial production is displayed comparing the 
1930s with 2007-09. You can see that what happened in 2007 at the very 
beginning for about a year it really looked bad, the decline was very rapid, 
but then as you can see, it stabilized.

Figure 2. World Industrial Production

The crisis of 2007-08 was a global financial crisis, because it affected 
more than one geographical area. In a recent paper with John Landon Lane, 
we measured what we called global financial crises. We devised a metric 
to decide whether a crisis was global. To be a global financial crisis  a 
large number of countries and  more than one geographical area number of 
countries had to be involved at the same time

 In figure 3 there were 5 big global crises since the 1880s .  The recent 
event was relatively big, but it wasn’t  nearly as big as the 30s, or even 1907 
and the 1890s. The 1890 Baring  crisis started in the neighborhood, across 
the River Plate in Argentina.  The global spillover effects of that crisis were 
greater than the recent crisis.
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Figure 3. Weighted two-period moving sum of
Banking Crises frequencies: 1880-2009

In this paper I revisit the Great Depression and the policy issues 
learned from it. I compare the 1930s with 2007 to 2008, and then evaluate 
the actions taken by the Federal Reserve in the crisis in 2007 and 2008 to 
attenuate the recession in the light of history.  I discuss how the Chairman of 
the Federal Reserve, Ben Bernanke learned from the Great Depression. We 
didn’t have the same  outcome as in the 1930s which may reflect some of 
the monetary policies followed. But there are some significant differences 
between now and then and some of the policies that were undertaken during 
the recent crisis may have made things not as well as they could have been 
and may have led to some serious problems which should have implications 
for the next crisis. Then I conclude discussing some implications of the  
recent crisis and the Fed’s policy actions for the emerging countries. 

 THE GREAT CONTRACTION 1929-1933

I will first tell the story of the Great Contraction. That is the phrase 
Friedman and Schwartz used for the drastic decline in income between 1929 
and 1933. They showed that a collapse in  the  money supply collapsed 
by about 1/3 caused the contraction. The collapse in money came about 
because of four banking panics which the Federal Reserve did not prevent 
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them by acting as a lender of last resort. Friedman and Schwartz argued 
that if the Fed had acted as a lender of last resort, we would not have had 
the Great Depression. Bernanke, in a famous paper published in the AER, 
in 1983, agreed with Friedman and Schwartz, that it was monetary factors 
that caused the Great Depression. However he thought that we should focus 
on the fact that when the banking system collapsed, it raised the cost of 
financial intermediation and created a credit crunch, so he focused on the 
credit side of the Great Contraction. 

So let me again go into not-great detail to retell you some of the story 
that Friedman and Schwartz told in their book “A Monetary History of the 
United States”, and this book, as many of you know, is one of the most 
important books in economics in the twentieth century. The story begins 
with the Federal Reserve tightening monetary policy in early 1928 to try 
to take the air out of the balloon that was building up from Wall Street and 
they believed, based on thinking at the time, that when you have an asset 
price boom  it will lead to inflation, which will be followed by an asset price 
bust and deflation.

Figure 4 describes the stock price boom and bust. It has been argued 
that the boom may have been triggered by expansionary monetary policy 
in the 1920s. A recent  paper of mine with John Landon Lane shows that 
monetary policy can be a real trigger for asset price boom and the 20s was 
one of those examples. 

The economy turned down in the summer of 1929 following Fed 
tightening and then the Wall Street crash followed in October. The crash 
did not lead to the Great Depression because the New York Fed acted as 
a lender of last resort and provided liquidity to the money center banks in 
New York, and they provided liquidity to the stock brokers.. What happened 
after that, later in the fall of 1929, is that the New York Fed wanted to keep 
money easy, because they were really worried about the depression that 
was starting, but the Federal Reserve Board in Washington  was opposed 
because they were afraid that continued expansionary monetary policy 
would just fuel another asset price boom which would lead to inflation. 

So the Fed basically stopped  pursuing expansionary monetary policy 
and it failed to prevent four banking panics that occurred between October 
1930 and March 1933.
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Figure 4. US Real Stock Prices (1920-1932)

In the Friedman and Schwartz story, the decline in money supply 
worked through the money multiplier. In other words, what happened 
was that people were hoarding. They rushed to convert their deposits into 
currency, and staged runs on their banks.  The banks in turn reduced their 
deposit reserve ratio. That reduced the money multiplier, which reduced the 
money supply. This led to a contagion of fear which created a nationwide 
bank panic. In modern terms, there were four big liquidity shocks that 
started in 1930 and the fall in money led to a fall in real income via nominal 
rigidities because wages were relatively rigid. There was also deflation. 
Deflation combined with falling activity. What made things worse was a 
“fire sale”. The banks began selling their assets to try to meet the demands 
for cash by the depositors, and that reduced the prices of earning assets  
which meant that the net worth of firms and banks declined, banks’ balance 
sheets declined, and more banks failed. 

And so what Friedman and Schwartz argued was that if the Fed had 
acted as a proper lender of last resort, it would have pumped in massive 
liquidity through open market operations, or it would have let the discount 
window stay open and allow anyone to come to the window Had they done 
that they that could have prevented the Great Contraction.
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This story of total Fed inaction is not quite the case. There was one 
episode, in the spring of 1932, when under pressure from the Congress, 
the Fed did  conduct an expansionary open market purchase of one billion 
dollars. In today’s terms it’s 16 billion dollars, worth 2% of GDP in 1932.  
At today’s prices it was 10% of GDP. The expansionary policy did reverse 
the decline in money supply and it did reduce interest rates and it led to a 
reversal in industrial production and in real GDP. So that policy, which they 
only did for four months , could have ended the Great Depression right then. 
But they stopped expanding in July 1932. This policy, although short lived 
was a  lot like  the quantitative easing that the Fed and other central banks 
have followed since 2009. The Fed stopped: because : a) the Congress went 
on holiday and b), Fed officials really were worried that their expansionary 
policy was going to lead to inflation and that it would push the US off 
the gold standard. Once they stopped easing, then the deflationary pressure 
came back leading to one final huge panic in the winter of 1933.

What Friedman and Schwartz argue, is that had the Fed not stopped, 
the US would have been a lot better off and the world would have been a 
lot better off because the rest of the world also went into depression along 
with the US.

Let me just briefly mention some of the reasons why the Fed failed 
to be a lender of last resort.  First, Friedman and Schwartz emphasized a 
failure of communication between the 12 Federal Reserve banks and the 
Federal Reserve Board in Washington.  Second, Barry Eichengreen argued 
that the Fed was obsessed with adhering to the gold standard, and they 
were worried that if they followed an expansionary monetary policy, the 
U.S. would have been forced off gold.  Third, Alan Meltzer argued that the 
Fed followed an incorrect policy model-- the real bill’s doctrine Finally, I 
argued in a paper with David Wheelock that when the Federal reserve was 
created in 1913  the framers didn’t actually tell the Fed how to be  a lender 
of last resort. It assumed that if they would follow the real bills doctrine, 
that there would be no need for a lender of last resort.

The failure of the Fed as a lender of last resort in the 1930s had a 
number of components. One was stigma, the banks were afraid to go to 
the Fed and they were discouraged from doing so. Second, the banks had 
limited access to the discount window., Only member banks could go to the 
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discount window and only 1/3 of all banks were member banks, And then 
it was very hard to come up with the  necessary collateral to get a discount 
window loan.

The Great Contraction ended in the spring of 1933 and the key 
actions that led to the recovery were not brought about by expansionary 
monetary policy, they actually came from the government.  The first thing 
that Franklin  Roosevelt did  when he became President in March 1933 
was to declare a banking holiday that closed all the banks for one week 
and then after that week only let the banks that were solvent could reopen. 
This completely solved the crisis resolution problem, and  something like 
1/6 of the banks were closed. Next FDR took the U.S. off the gold standard 
and established deposit insurance. After that the US Treasury, the fiscal 
authority, and not the Central Bank engaged in purchases of gold and silver  
and devalued  the dollar. These actions occurred at the same time time   that 
extensive capital inflows came from Europe because of  fear of Hitler.

These forces pushed up the monetary base from 1933 to 1936 leading 
to a rapid recovery.  It is interesting that Fed officials still believed that 
these actions would lead to inflation, so monetary policy was passive. 
Recovery in a sense came in spite of the Fed. Roosevelt also blamed the 
Great Contraction on the banks, on the financial institutions and the Fed, 
so a number of laws were passed that changed the financial structure quite 
dramatically.

Power was concentrated in the Federal Reserve Board rather than in 
the Reserve Banks, getting around the coordination problem.  The Federal 
Reserve’s lender of last resort authority was expanded greatly in Section 
13.3,  in a revised Federal Reserve Act. This allowed the Fed to lend on the 
basis of any collateral. It is Section 13.3 that Bernanke invoked in 2007-
2008. There were other kinds of changes made,  including the Glass-Steagall  
Act which separated commercial banking from investment banking.

Friedman and Schwartz’s book was published in 1963 and for many 
years the Fed was unwilling to accept their criticism, but they did finally, 
and Bernanke in 2002, at a speech that he gave on Milton Friedman’s 90th 
birthday said to Friedman. Both Friedman and Schwartz were there. He 
said, “Regarding the Great Depression: you’re right, we did it, we are very 
sorry, but thanks to you we won’t do it again.”
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And so these lessons were not forgotten in the Fed’s response to the 
crisis of 2007-2008.

THE CRISIS OF 2007-2008

 I next examine the events of the recent crisis. Like 1929 to 1933 the  
recent crisis in the US was preceded by an asset boom and an asset bust, 
-- in house prices. There was also a boom bust in stock prices several years 
earlier  which had little impact on the real economy.

Figure 5 shows the unprecedented house price boom, the first 
nationwide boom in US history. Acording to a recent (2010) book by 
Raguram Rajan, the boom had a lot to do with government housing policy 
and the private sector’s response. Since the Great Depression, there has 
been  considerable  government intervention to make it easier for people 
to access the mortgage market and buy houses. FHA and Fannie Mae 
and Freddie Mac were established for this purpose. Ever since the Great 
Depression, various administrations, especially later on in the 1990s, kept 
pushing for affordable low-income housing. 

Figure 5. US Real House Prices (1995-2000)
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And so these government agencies took on more risk and encouraged 
lending to low-income families and so between 1999 and 2007 real national 
house prices doubled. The private sector also contributed to the boom in an 
environment of loose regulation and oversight by the Federal Reserve and  
other  government agencies.

Lending practices deteriorated, which encouraged the growth of 
subprime and Alt A mortgages. These low-quality sub-prime mortgages 
were bundled into mortgage-backed securities, and were given triple-A 
ratings by the rating agencies and then they were packaged into mortgage 
backed securities which in turn were bundled into CDOs (collateralized 
debt obligations), which in turn were insured by insurance swaps ( CDSs)  
by companies like AIG. The financial firms ramped up leverage and avoided 
oversight and capital requirements with off balance sheet SPVs and SIVs. 
The boom like in 1929 was fueled by expansionary monetary policy by 
the Fed after the tech bust of 2001. The Fed and other central banks were 
worried  about deflation in the early 2000s. So they kept interest rates low 
from 2002 until 2005 to prevent a Japan-style deflation. 

John Taylor has written a number of papers  which show that the 
federal funds rate was 3% below what his Taylor rule would suggest it 
should be. And he argued that had the Federal Reserve followed the Taylor 
rule  that most of the run-up in housing starts, which is his measure of the 
pressure, would not have occurred. My research with John Landon Lane,  
produced supportive results. Thus the boom would not nearly have been 
as bad if we had not had this expansionary monetary policy. Then what 
happened is that because the Fed started tightening in 2005, house prices 
peaked in 2006 and  the sub-prime mortgage market started to implode  
as people started to fall behind on their mortgages. The default on many 
subprime mortgages after the collapse of house prices led to spillover effects 
via the securitized mortgage derivatives, into which these mortgages were 
bundled, into the balance sheets of investment banks and other financial 
institutions. And then uncertainty about the value of the securities that were 
collateralized by these mortgages spread uncertainty through the financial 
system about the soundness of loans. All of this led to the freezing up of the 
interbank lending market in August 2007.
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To allay what was perceived as a liquidity crisis, the Fed extended 
and expanded its discount facilities and it cut the federal funds rate by 300 
basis points. The Federal Reserve then instituted the Term Auction Facility, 
(TAF), which expanded access to the discount window by allowing banks 
to bid anonymously for funds from the Fed to avoid the stigma problem. 
The crisis worsened in March 2008 with the bailout of Bear Stearns, which 
was said to be too connected to fail. And then the Fed again created a 
number of new discount window facilities which broadened the collateral 
acceptable for discounting. Events took a turn to the worse in September 
when Lehman Brothers was allowed to fail to discourage the belief that 
all insolvent institutions would be saved to prevent moral hazard. It was 
argued that Lehman was both in worse shape and less exposed to counter-
party risk than Bear Stearns. After the crisis, Bernanke argued that Lehman  
was allowed to fail because it was deemed insolvent and because the Fed 
lacked the legal authority to rescue it.

The next day the monetary authorities bailed out and nationalized 
AIG, fearing the systemic consequences for CDS contracts if it were 
allowed to fail. The fallout from the Lehman bankruptcy led to a liquidity 
crisis, a full-fledged global credit crunch and stock market crash as inter-
bank lending seized up on the fear that no  financial institutions were safe.

The Fed then invoked Article 13.3 to extend the discount window to 
non-bank financial institutions and financial markets. They set up special 
facilities to fund the money market mutual funds and the commercial 
paper market to ensure that the repo market functioned. The US Treasury 
sponsored a program called the troubled-asset rescue program (TARP)  
whereby they planned to devote $700 billion to the purchase of heavily 
discounted mortgage-backed securities to take them off the bank’s balance 
sheets and restore bank lending. That package was rejected by the Congress 
leading to to a huge stock market crash. TARP was then quickly passed 
by Congress and it was used to recapitalize the big banks after a series of 
stress tests. The stress tests, plus the establishment of a series of swap lines 
between major  central banks, ended the crisis in late fall of 2008.

John Taylor argued that it wasn’t the Lehman  collapse that caused 
the crisis, but rather it was the uncertainty over the TARP and the about 
face between Bear Stearns and Lehman and then AIG that was the key 
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determinant of the panic in September 2008. Expansionary Fed policy in 
the fall of 2008 lowered the federal funds rate close to zero. This was then 
followed by the policy of Quantitative Easing, called LSAP 1. These were 
open market purchases of long-term Treasury securities and mortgage 
backed securities. They justified these actions by the portfolio balance 
mechanism of Friedman and Schwartz (1963) and Karl Brunner and Alan 
Meltzer (1973). It was also supposed to work via a signaling channel and be 
accompanied by forward guidance, by transparent and clear communication. 

LSAP 1 which began in November 2008 was intended to purchase 
$1.75 trillion of Long Term Treasuries and MBSs. It was followed by LSAP 
2 in March 2010, Operation Twist and then LSAP 3 in September 2012.

The evidence suggests that the LSAP 1 might have lowered long-
term yields by between 30-90 basis points, depending on the study you 
look at. John Taylor and his co-authors find that it didn’t have that much 
effect Most studies find that and the successive quantitative easings 
were less effective than the first one. But the purchases were huge in 
magnitude. They more than tripled the size of the Fed’s balance sheet 
and most of them were held  by the banks as excess reserves. Bernanke 
in his 2012 book says they worked, they increased real output by 3%, 
employment by 2,000,000 jobs.

THE FINANCIAL CRISIS OF 2007-2008 AND THE GREAT 
CONTRACTION COMPARED

Bernanke and others have invoked the experience during the Great 
Contraction and, especially the banking panics as a good comparison to the 
financial crisis and the Great Recession of 2007 and 2009. I compare the 
behavior of key variables between the two events. 

The signature of the Great Contraction was the collapse in money 
supply brought about by the collapse in the deposit currency ratio and a 
collapse in the banks’ reserve ratios and a drop in the money multiplier (see 
figures 6 to 9).

By contrast in the recent crisis, M2 didn’t collapse, nor did the 
deposit currency ratio fall. There were no runs on commercial banks 
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because depositors knew that their deposits were protected by deposit 
insurance. Focussing on the figures, the shaded areas represent the banking 
panics in the upper panel in the 1930s and in the lower panel there is the 
liquidity crunch in 2007 and then the second shaded part is picking up what 
happened after Lehman’s. Notice that the deposit currency ratio drops in 
the first period,  but it rises in the recent period. The Friedman and Schwarz 
story is not repeated. The deposit reserve ratio on the other hand drops in 
both events, in the recent episode most of the drop occurs after the Lehman 
collapse. This raises the question of what is really going on, does it reflect a 
scramble for liquidity by the banks or rather the fact that the huge liquidity 
operations by the Fed increased bank reserves and the monetary base?

The last thing compared are bank failures. (see figures 10 and 11). 
A large number of banks failed in the 1930s whereas not that many failed 
recently in the 1930s,. In terms of losses there were some big ones recently 
but the losses were less than the 1930s. 

Thus the recent financial crisis was not a pure Friedman and Schwartz’ 
money story, because it was not driven by an old-fashioned banking panic. 
But there was a financial crisis, it reflected a run on the shadow banking 
system which began in August 2007, which was a system that was not 
regulated by the Fed nor covered by the financial safety net. According to a 
recent book by Gary Gorton (2010), the crisis centered in the repo market, 
which had been collateralized by opaque mortgage-backed securities, 
by which investment banks and some universal banks had been funded. 
See figure 12, which shows a huge run-up and then a bust in asset backed 
commercial paper starting in 2007. It then flattens out  and there is a second  
run in 2008. The repo crisis continues through 2008 and then it converts 
into an investment bank/ universal bank crisis, after the Lehman failure. 
That crisis led to a credit crunch which was in some respects comparable 
to the Great Contraction although the recession wasn’t nearly as serious.

A measure of the credit crunch can be seen in the BAA –Ten Year 
Composite Treasury spread which is often used as a measure of credit 
market turmoil. See figure 13. As can be seen the spike in the spread in 
2008 is not very different from the early 1930s. 

One of the differences between the 30s and the recent crisis was it 
wasn’t quite the same problem of liquidity. It was interpreted initially as 



19REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 21, Nº 1, Mayo 2014. ISSN: 0797-5546

a liquidity shock but the real problem was insolvency, and the Fed didn’t 
really recognize it, until September 2008. The problem stemmed from 
the difficulty of pricing the securities backed by a pool of assets such as 
mortgage loans. Pricing securities based on a pool of assets is difficult 
because the quality of the individual components varies, and unless each 
component is individually examined, no accurate price of the security can 
be determined. As a result the credit market was plagued by the inability 
to determine which firms were solvent and which were not. Lenders were 
unwilling to extend loans when they couldn’t be sure that a borrower was 
credit worthy. This counterparty risk was a serious shortcoming of the 
securitization process that led to the paralysis in the credit market.

John Taylor (2009) shows that the sharp drop in the federal funds 
rate, over 3% between August 2007 and April, was well below what the 
Taylor rule predicted. So in fact he shows that monetary policy in 2007 was 
actually too rapid, and it led to a sharp depreciation of the dollar and a run-
up in commodity prices. John Taylor and John Williams (2009) show that 
the TAF had little impact in reducing the OIS Libor spread suggesting that 
the spread largely reflected counterparty risk. 

Also based on Bernanke’s 1983 paper that the banking collapse led 
to a failure of credit allocation the Fed developed a number of policies to 
deal with the shortfall of credit intermediation by extending the discount 
window to many different non-traditional recipients. This is credit policy, 
and credit policy is traditionally the province of fiscal policy. Such policies 
were followed in the post war period by the Fed and many central banks 
and were later abandoned in the 1980s because they conflicted with central 
banks dedication to maintaining credibility for low inflation. 

Another hallmark of the recent crisis not present in the Great 
Contraction were the bailouts of firms that were  deemed to be too big and 
systemically connected to fail.

Finally the recent quantitative easing policies could be compared to 
the 1932 open market purchases. One difference is that in 1932 the US 
had not yet reached the zero lower bound, interest rates were 2%. Also in 
contrast to the present the Fed purchased government securities across all 
maturities and the policy was very short-lived.
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However the earlier policy did succeed in reversing the contraction. 
M2 stopped falling and  flattened out and the base and bank credit picked 
up. See figure 14. Also industrial production and real GDP began expanding 
after a lag. Long –term Treasuries dropped precipitously and fell in the 
5 month window more than in LSAP 1. See figure 15. By comparison 
although QE1 was much bigger and long lived than the 1932 episode its 
impact was much more muted.

One of the  key differences between the two quantitative easing 
experiments was ,unlike in the recent LSAPs, the bond purchases were not 
locked up in the banks’ excess reserves. Most of the excess reserves were 
locked up in bank reserves by the spread of 25 basis points between the IOR 
and the Fed funds rate. As a consequence M2 did not increase much nor did 
bank lending.

Moreover the Fed in 1932 was not trying to deliberately affect the 
composition of its portfolio. By comparison the recent LSAPs did not 
significantly increase money supply or bank credit.

There are a lot of differences between the 2 cases, but it seems like 
the Fed’s LSAP policy by locking reserves in the banking system tied at 
least one hand behind its back and prevented an expansion which could 
have stimulated a faster recovery than actually occurred.

CONCLUSION: SOME POLICY LESSONS FROM HISTORY

What are the lessons from history? The first is that the Fed 
learned the Friedman and Schwarz lesson about liquidity, and they 
conducted highly expansionary monetary policy in the fall of 2007 and 
then since late 2008. John Taylor (2009) criticized the Fed and saidthat 
the expansionary monetary policy was too great, which led to a global 
commodity boom. Robert Hetzel in a recent book (2012) argues that 
because of the recent global commodities boom, the Fed was in a sense 
too slow to expand in 2008.

Second, based on Bernanke’s 1983 analysis that the banking collapse 
in the Great Contraction led to a failure in the credit allocation mechanism, 
the Fed adopted credit policy in the recent crisis.  It provided credit directly 
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to markets and firms deemed most in need of liquidity. This exposed the 
Fed to the temptation to politicize the selection of the recipients of its 
credit. These actions are really fiscal policy, which may have impinged on 
the Fed’s independence.

Third, the most serious policy error that occurred in the crisis of 
2007-2008 was the bailouts. The Fed and other authorities bailed out 
incipient insolvent firms that were deemed too systematically connected 
to fail. These included Bear Stearns in March,the GSEs in July, AIG in 
September. Lehman was allowed to fail on the grounds that it was insolvent 
and not as important as the others. One wonders if Bear Stearns had been 
allowed to fail in March, if the severe crisis that occurred in October could 
have been avoided.

Had Bear Stearns simply been closed and liquidated, it is unlikely 
that the demand for Federal Reserve credit would have come forward than 
that actually occurred. The fact that the general creditors and the derivative 
counterparties of Bear Stearns were fully protected by the merger of the firm 
with JP Morgan Chase had greater spillover effects on the financial services 
industry than would have been the case if the Fed had just appointed a 
receiver and frozen all the accounts and payments as of the date of the 
appointment.

If that had been the case, fewer public funds would have been 
subjected to risk. So assuming there would have been a crisis in March, it 
would not have been as bad as later happened in September, and assuming 
that the moral hazard implications of bailing out Bear Stearns led the 
remaining investment banks and other market players to follow risky 
strategies than otherwise, on the assumption that they also would be bailed 
out. This surely made the financial system more fragile than otherwise. So 
when the monetary authorities decided to let Lehman fail, the shock that 
ensued and the damage to confidence was much worse.

 In response to Bernanke’s claim in 2012, in his recent book, that 
legally the Fed could do nothing to save Lehman, the history of financial 
crises gives lots of examples when monetary authorities bent the rules and 
rescued insolvent banks whose failure would otherwise have led to panic. 
His statement reads like  ex post hoc ergo propter hoc justification to cover 
the Fed’s tracks in what turned out to be a big mistake.
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The last policy lesson, to conclude, is about quantitative easing. 
The quantitative easing policy that was followed was hampered by the 
Fed’s decision not to reduce the spread between the interest rate on excess 
reserves, and the federal funds rate, to zero. It was based on a dubious  
argument that reducing the money market spread would destroy the market 
mutual fund industry. So what this policy did was it discouraged banks 
from lending. “How much”? is an empirical question.

Another issue that John Taylor and others raise, is that the successive 
LSAP policies involved discretion, and were not based on rule-like behavior. 
The forward guidance policy which accompanied QE has also not been 
rule-like. Rather than sticking to its announced conditions for tapering its 
bond purchases and its eventual exit from QE, the Fed  has based its policy 
on very short-run considerations.

Furthermore keeping interest rates low for many years has created 
growing distortions in the economy. These include: financial repression 
as in the 1940s; imposing a penalty on savers and discouraging saving; 
potential capital losses to financial institutions when the Fed finally exits; 
losses on the Fed’s balance sheet as rates rise; reduced transfers to the 
Treasury; policy uncertainty which threatens bank lending and investment. 

The crisis of 2007 to 2008 had similarities to the 30s in the sense 
that there was a panic in the shadow banking system. But it was not a 
contagious banking panic that required massive injections of liquidity as in 
the 30s. It was largely a solvency crisis based on fear of the insolvency of 
counterparties.

The Fed was slow to recognize this, it injected too much liquidity 
into the economy in 2007 and when it did recognize the true problem, it 
instituted a credit policy which threatened its independence; it engaged in 
massive bailouts of large interconnected financial institutions deemed too 
big to fail, which engendered moral hazard for future bailouts.

When short-term notes hit the zero lower bound the Fed began 
following quantitative easing, and once the economy began recovering, 
these policies had little traction.
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QE also had perverse and potentially negative long lasting effects 
on the real economy and on future real growth. QE as well as the credit 
policies followed during the crisis have been based on discretion and not 
the rule-like approach followed during the Great Moderation.

These policies have damaged the Fed’s hard earned credibility which 
it may take a long time to regain.

EFFECTS OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2007-2008 ON THE 
REST OF THE WORLD AND ESPECIALLY THE EMERGING 
MARkET ECONOMIES

The crisis of 2007 was a global crisis. It affected banks and other 
financial institutions in Western Europe which had been exposed to sub-
prime mortgage derivatives and this was an advanced country problem. The 
ECB and the Bank of England followed many of the same liquidity actions 
and credit policies as the Federal Reserve, and the Fed set up an inter-
central bank series of swaps in October 2008  which were key in providing 
other countries access to dollar liquidity. The criticisms I made of the Fed 
would apply to the Bank of England and to a lesser extent to the ECB. And 
like the US, the recovery from the Great Recession was slow in the UK and 
less so in the Eurozone. 

The Eurozone debt crisis was a direct consequence of the fiscal 
resolution of the crisis and the collapse of revenues in the peripheral 
countries of Europe. 

The emerging market countries like the Latin countries and the 
emerging countries of Asia, were less exposed to the sub-prime mortgage 
derivatives, and they were not really hard hit by the crisis. In some respects 
they had already learned from the crises of the 90s and the early 2000s. 
Many countries had learned from the earlier crises which exposed them to 
sudden shocks from the advanced countries and they were less exposed to 
the original sin than they used to be and they held large reserves. 

 However pressure did spread to emerging countries, especially 
those which had credit-fueled asset-price booms and were indebted in hard 



currency, eg Iceland, Hungary, Latvia and Ukraine. These countries had 
serious financial crises and recessions. so there were big crises in Iceland, 
in Hungary, in Latvia, in Ukraine and these countries had serious financial 
crises and recessions

At present, the emerging countries are again exposed to sudden stops 
as the Fed completes its exit from the QE programs. The Fed’s botched 
first announcement in April 2013 of its tapering program led to serious 
pressure on some emerging countries, especially India and Brazil, but it 
seems to me that when the Fed really does start reversing its QE policies  
and raising short-term policy rates, the chances are that it will seriously 
impact on emerging countries,. Those countries which have strengthened 
their defenses and have robust governance of their financial systems may 
not see a repeat of the events of 1994. The 1994 Tequila crisis followed the 
Fed’s tightening, because of an inflation scare.
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QUESTIONS AND ANSWERS 

Q: That was very clear in this presentation by Professor Bordo, and 
you stated the case that the Fed did learn the lesson of 1930 regarding crisis 
management, but did they learn the lesson in terms of monetary policy in 
the first place? Because when you tell the story of the 1930s, then the 20s 
with the Fed’s tightening policy in fear of inflation, then bursting the asset 
price bubble, that sounds pretty much like what happened in 2005 and 2006 
with the tightening in the Fed.

Q:-Just a small complement to this last question, because you 
mentioned that in the 30s nobody was overseeing what was happening 
in the banking system, in the mid 90s-early 90s nobody was overseeing 
what was happening outside the core of the commercial banking system in 
the US, that’s where probably the problems began in the shadow banking 
industry, so probably regulation and unregulated sectors of the financial 
markets were key in explaining both crises, so the role of the financial 
regulation is crucial in both stories.

A: I didn’t emphasize it but in both cases monetary policy was 
expansionary and did fuel asset booms. Just to mention something of 
interest, there’s a movie that’s been showing in the States, in New York and 
other places called “Money for Nothing”. I appear in it because the producer 
of the movie interviewed a number of economic historians and others in 
2010. The movie made the point that Greenspan because of concern over 
deflation in the 1990s kept interest rates too low fueling the tech boom in 
the 2000s and then his expansionary policies in the early 2000s led to the 
housing boom, and now we are going to have another boom because of 
quantitative easing and low interest rates.

I don’t necessarily think that is going to happen so quickly, but I 
think that indeed that expansionary monetary policy was a key component 
in the boom, but there were other things going on ,such as: problems 
with regulation, problems with promoting housing and problems with 
leverage in the financial sector. The central bank in a sense provides the 
fuel for the fire. You can think of it either as a bellows used in your fire 
place, to make the fire hotter, or alternatively as pouring gasoline on the 



fire. So it’s definitely a problem, but there is a lot of debate about that. 
Bernanke denies this, he said, it wasn’t the Fed, it was a savings glut 
from Asia. But I think there is a lot of evidence which suggests that the 
Fed had a lot to do with it., I think there is a nice similarity between the 
20s and the 1990s and early 2000s.

With respect to bank supervision, that is an extremely good question. 
I’m not an expert on the subject and I really didn’t go through every clause 
of the Dodd Frank bill, but my impression is that it will work in some areas 
and it will backfire in others.

Let me explain. I think that what’s been happening in the US and 
what’s happening on the international scene with the BIS looks a lot 
like fighting the last war. So you diagnose, you dissect. What happened 
in World War I? Well, you know, they had these trenches and the trench 
system didn’t work. So what did the French do? They built the Maginot 
line and the Germans built this other line, the Siegfried line. Of course, 
when World War II came along, the Germans attacked behind the French 
defenses. So I’m kind of worried that the way in which Dodd-Frank was 
constructed with this set of very elaborate structures, of thousands of pages 
with thousands of laws which have yet to be written will be problematic.  
The Dodd Frank bill explicitly lays out the activities that the financial sector 
cant do. Well, what likely will happen is that the government has lawyers, 
but the private sector has lawyers too, and they pay them a lot more. So 
I think that whatever the regulators come up with, the private sector will  
find  ways to get around them. This may take a long time, so I think the new 
regulation may actually have the desired effects of suppressing financial 
innovation for a while.

There are similarities to the 20s. It wasn’t that the banks weren’t 
overseen, but in the 20s, it was speculation in Wall Street, and a lot of that 
financial innovation was not overseen at all, and so that was a similarity to 
what occurred in the 2000s and 1990s in the non-banking financial sector. 

In the early 1930s the banks were heavily regulated and were overseen, 
the problem was that there was a number of regulators, so the large national 
banks were regulated by the Fed and by the Office of the Controller of 
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the Currency, and those banks actually had access to the discount window. 
The non-member banks and 2/3 of the banks were non-member banks and 
they were not regulated by the Fed but by state regulators that had laxer 
standards. Also in the US there was a prohibition on branch banking and 
interstate banking. This made the state banks weak and easily exposed to 
shocks. They did not have access to the Fed’s discount window, because 
they were not included in the Federal Reserve Act, and there was no other 
agency to  serve as lender of last resort. That was one of the key failures 
of what happened with banking back then. In the recent crisis, with respect 
to shadow banking they were not effectively regulated. There were many 
regulators but nobody was really in charge. 

About capital controls, there is a debate that has been going on about 
capital controls since the Asian crisis. I think there is some evidence that 
you can have temporary types of controls  which could deal with the sudden 
stop problem, the real problem is trying to keep them temporary. In the past 
we have had many experiences where countries temporarily imposed capital 
controls, on capital inflows, and then they find that this creates incentives to 
this create a whole set of industries that operate within the capital controls, 
and impose pressure on governments to keep them going. And so, capital 
controls can work temporarily, and history shows they do work temporarily, 
but there’s the question of making sure they are temporary.
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I think that the experience of both the emerging market crisis and 
Mexican crisis of the mid-nineties, the Asian crisis, the Argentinian and 
Brazilian crises, and then the global financial crisis has raised their warning 
signs into many economists’ opinions about the risks of financial markets, 
and of course I think you in Latin America will be well aware of this 
historically, but it really took the 2008-2009 crisis to raise the issue in more 
advanced economies, and the issue is really that financial markets can be 
substantially beneficial but they can also have major risks, and those risks 
can possibly be aggravated by opening up financial markets to external 
capital flows, capital outflow and inflow.

So relative to where we were in the mid-nineties to a situation where 
we, the explicitly unrestricted policy of the IMF and other international 
organizations was that, we should have unrestricted financial openness in 
essentially all economies, even the smallest economies.

Now policy makers are much more sympathetic to the possibility 
that small emerging markets, and even not so small emerging markets, and 
even not emerging markets but economies in general may have to be much 
more prudential and much more cautious about opening up their financial 
markets to external capital flows.

CAPITAL CONTROLS, THE POLICY TRILEMMA
AND THE ZERO BOUND CONSTRAINT1

MICHAEL DEVEREUX2

 1 XXVIII Jornadas Anuales de Economía, November 7-8, 2013, Banco Central del Uruguay.
 2 Michael Devereux is Ph D in Economics by Queen´s, Kingston, Ontario, Canadá. He is 

currently Professor of International Macroeconomics and Dean of the Faculty of Economics 
at British Columbia University, Vancouver, Canadá. He has been Visiting Professor in 
several universities and international financial institutions. He is Associate Researcher 
at National Bureau of Economic Research (NBER), Associated Researcher at the Centre 
for Economic Policy Research (CEPR), Royal Bank Chair, Senior Researcher Advisor at 
the Federal Reserve Bank of Dallas and co-editor of the International Journal of Central 
Banking. His recent research is related to exchange rate determination, exchange rate pass-
through and international aspects of monetary and fiscal policies. Besides, he has been 
working on the financial international linkages and their role in the global financial crisis.



CAPITAL CONTROLS, MONETARY POLICY, AND FINANCIAL FRICTIONS30

So that is where the sentiment among policy makers has landed us 
in the last few years, and there has been in the academic work a search 
of interest in examining cases where capital controls may make sense 
and therefore, trying to go back to our standard two-kit models, and ask 
in analytical framework, what are the impacts of capital controls?; in 
what sense can they be beneficial?; do they alleviate some pre-existing 
distortions?; can they be used in a very targeted way to offset some of the 
financial distortions that are associated with capital flows? 

So in my presentation today I am going to talk about two areas of 
research that I have worked with two different co-workers on the role of 
capital controls under two settings. 

The first setting will be the issue of capital controls as a substitute for 
monetary policy and there has been a lot of work on one part of this question, 
and that is essentially, the Chinese environment. If you are committed to 
keeping a fixed exchange rate peg against the major trading partners, then 
if you want independent monetary policy you are going to have to put on 
some form of capital controls because you cannot fix a peg and alter your 
interest rate at the same time unless you close down your external financial 
environment.

I am going to focus on what I see as an even more intractable 
problem and that is the problem of monetary policy in a zero lower bound 
environment, where we will see the classic trilemma of international capital 
mobility and exchange rate peg can be even more difficult.

The second area that I have done work in recently is the issue of 
capital controls as a response to financial market imperfections. This is a 
classic second-best problem in international economics. Is it desirable to 
open up your capital markets when you have some domestic imperfections, 
such as distortions within your domestic capital markets? In this case, the 
presence of constraints in your own banking system or your own credit 
system may lead to the desirability of some controls on the inflows or 
outflows of external capital, and this part of the talk will question capital 
controls and how they interact with domestic capital constraints and 
domestic capital markets.
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What I am going to conclude, in case one, is that there is actually 
little scope for controls, controls may be effective, but not so desirable. 
In case two, capital controls do make sense, as an exposed response to 
the presence of financial market imperfections but they may be dominated 
by macro-prudential regulation which would help to target more directly 
domestic financial market imperfections.

So let me say that my presentation will be essentially based on theory, 
I am not going to be talking about date or estimation, or empirical work 
really at all, I am going to be discussing basically some of the analytical 
aspects of this work, but I will be very happy to take questions afterwards 
on, where this will lead us in terms of empirical implications.

Let me first of all talk about this work on the capital controls as a 
substitute for monetary policy based on a paper by James Yetman (2013)3 
of the BIS Asia Pacific. And this work addresses what is called the 
international policy trilemma.

The international policy trilemma says that we can choose two of the 
following three items on the menu. The fixed exchange rate and independent 
monetary policy or open capital markets. Now, what do I mean by choosing 
two of these three items? Well, imagine if we decided to peg our exchange 
rate, we’d have to give up one of the other two things either an independent 
monetary policy or open capital markets, and that is essentially as I 
mentioned before, the application to China. For many years now, really the 
past twenty years, it is essentially pegged to the US dollar and it also wants 
an independent monetary policy because of many domestic issues, so they 
have given up the third possibility, which is open capital markets. But other 
countries such as my own country Canada, or Australia or the UK, decided 
that they do want an independent monetary policy and they also want open 
capital markets, so they give up the possibility of a fixed exchange rate 
and so they are operating under no exchange rate controls. So you can see 
the classic trilemma, which is well known in international macro has wide 
application in different countries, different policymakers choose two of the 
options from this menu depending on their own circumstances.

 3 Capital controls, global liquidity traps, and the international policy trilemma”, M. Devereux 
and J. Yetman, NBER Working Paper Nº 19091, May 2013.
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In recent years there has been what we think is somewhat of a more 
intractable problem that has actually reduced the possibility of choosing 
from this menu. The menu essentially has been reduced from three to two, 
rather than two out of three. In recent years, monetary policy in advanced 
economies4 has been constrained by the zero lower bound and the kind of 
contingent interest rate rules that those countries’ monetary policies had 
been based on have been inoperative for going on 5 years now.

So we have a situation where monetary policy in these countries is 
severely constrained and this is the case even in countries with flexible exchange 
rates and one case I am very familiar with is that of the US and Canada.

Canadian interest rates have been essentially flat, not as low as US 
interest rates, but 0.75 or 1% since the financial crisis of 2008-2009, so there 
has essentially been no contingent adjustment to the Canadian economy 
in interest rate rules since then. Even though Canada has had a flexible 
exchange rate, in principle Canada had an independent monetary policy, it 
is just that it has not really been able to use it, because they have been stuck 
with the zero lower bound.

So, the issue is that even when you have a flexible exchange rate, if 
you have a global crisis where you are up that zero bound, would capital 
controls make any difference? Would they help?

The basic objective is to show how open capital markets tend to 
immobilize policy even outside the trilemma neighborhood, that is even 
if you have flexible exchange rates and when you have a zero lower 
bound environment. Then show how capital controls can restore policy 
effectiveness just by giving policymakers an independent interest rate 
option and then what we want to do: would this ever be desirable to impose 
capital controls in this zero lower bound situation? And the main message 
of the paper is that first of all, the zero lower bound extends the policy 
dilemma. Instead of a trilemma, we have a dilemma we can either choose 
capital controls and independent monetary policy or open capital markets, 
and basically being in a zero-bound environment.

 4 I do not mean that as a value-added term. I am referring to the US, in Europe, in Japan, in 
the UK.
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The question to address is do we have policy independence or open 
capital markets. And even with flexible exchange rates, the second message 
is that state contingent capital controls can in fact restore independent 
policy and so we can show exactly in what circumstances this would be 
the case. However, what we find is in general these capital controls are 
not desirable in this context because reduced risk sharing from closing out 
international capital markets, tends to generically outweigh the gains from 
policy independence, so that is basically the message of this paper. In cases 
where sub-optimal policies are followed, controls may be desirable, but in 
general, it is not: this kind of new policy dilemma does not open  up the 
rationale for capital controls.

The argument is essentially that the zero lower bound which has 
characterized monetary policy in many countries over the past number 
of years is not really a mechanical outcome but it has been a constrained 
policy choice. So Canada and other countries have found it desirable for 
other reasons to keep interest rates as low as possible, they would like to 
lower but they cannot, because there is a zero bound on interest rates. So 
it is not really a mechanical outcome, rather it is a policy choice, and now 
capital controls can leave the optimal policy choice to change if there were 
capital controls, then that policy choice would change in itself.

Essentially what we call optimizing analysis in Economics, the 
envelope conditions show that when you are already choosing optimally 
the interest rate policy you want, the direct cost of capital controls is always 
greater than the indirect benefit. So the cost of capital controls in terms of 
closing off international risk sharing would always dominate the indirect 
benefits from having interest rate flexibility, interest rate independence.

The standard two-country new-Keynesian model, which has become 
the workhorse of international macroeconomics in terms of the modeling 
environment, is based on a number of very unrealistic assumptions and 
then one of the key assumptions is varied to see just a marginal impact of 
that element. The analysis could be complicated in various ways to make it 
more close to the data but this is really just a theoretical analysis.

We assume that there are complete securities markets, or a full set of 
financial markets. We have slow price adjustment which follows a Calvo’s 
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rule which have become essentially ubiquitous in Keynesian models now, 
and we have countries which have identical consumption baskets, so we 
just have basically two mirror image countries. They trade with one another 
and possibly have different shocks that hit one another. The shocks that we 
have are essentially demand shocks, and these demand shocks tend to push 
down interest rates which are desired, and the key thing is that, in some 
situations, policymakers would like to have negative interest rates, but they 
cannot do that, because they are constrained by the zero lower bound on 
policy rates.

Home preferences:

 (1)

where ξt is a preference shock and U12 > 0 and the

composite consumption is defined as

 (2)

In the model there are home consumers and foreign consumers and 
they work and they choose their savings, their consumption, their labor 
supply and the model has various standard new-Keynesian features. The 
key thing is that there are shocks to preferences which lead to sudden and 
unpredictable falls in demand which may lead to desired interest rates going 
below zero and the rest of the model is standard.  There is a complete set 
of securities market, but capital controls are modeled as a potential tax on 
the returns on financial assets. So these are contingent capital controls, and 
because of these, even though there is a complete set of securities market, 
there may be a wedge between the returns to securities domestically and 
the returns in the rest of the world and this wedge is accounted for by these 
contingent taxes.

Risk-sharing condition:

 3

where tt represents the state contingent tax on securities.
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Basically the securities market equilibrium condition just says that, 
equation (3), the returns to domestic consumers should equate to returns 
to foreign consumers adjusted by the real exchange rate and then adjusted 
by another condition (contingent tax on security). So, the optimal tax on 
security returns is given by:

 (4)

 tax (subsidy) is zero 

 tax (subsidy)

λ=0 Financial Autarky

λ=1 Unrestricted financial markets

What I wanted to emphasize is that we have a single parameter, 
which can be varied between 0 and 1. If this parameter lambda is 0 we 
have financial autarchy, there is no securities market essentially at all. 
Even though there is securities trade, taxes are such that make the trade 
probability costly and so essentially the economy is in financial autarchy; if 
lambda is equal to 1 we have completely unrestricted financial markets, the 
tax is 0, so therefore, we just have this feature of our model which allows 
us to vary the degree of intervention of contingent capital taxes anywhere 
between financial autarchy and completely unrestricted financial markets.

THE POLICY PROBLEM

In what sense policymakers could be hit with the problem of the 
zero bound in this environment? There are just two final relationships 
that need to be explained before going to the graphs: these are what is 
called the natural interest rates, this the rate equivalent of Friedman’s 
famous natural rate of unemployment or the natural rate of non-
accelerating inflation rate of unemployment. These are the interest rates 
that would hold if all prices and wages were perfectly flexible and the 
economy was operating at its potential. Policy makers would want to 
choose interest rates, but they may not be able to choose them because 
there may be tradeoffs between inflation and output stability, but for the 
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conditions involved the only tradeoff they face is the tradeoff imposed 
by the zero lower bound constraint. If interest rates were above, if the 
natural rates were above zero, assuming that there may be no policy 
tradeoff and policymakers would be able to close all gaps and have 
inflation on target, so they would have basically the no-policy making 
problem. The only problem in this environment that we have in this 
model is the problem of the zero lower bound. One or both of these 
natural rates may go negative, so for instance, people argued in 2009 in 
many countries, the natural rates of interest were deeply negative in the 
US and European countries, meaning that it would have taken negative 
policy rates in order to get the economy moving again fast enough to 
get back to potential output, but of course that was constrained by the 
zero lower bound.

As a result, the key thing about the natural rates and the capital 
controls here is that the natural rates may differ depending upon the presence 
or absence of capital controls. If the natural rates were positive, then there’d 
be no policy problem, but if one or both of the natural rates were negative, 
then there would have the problem of the zero lower bound.

Let’s say we have a shock that comes from the home economy, 
think of the same shock coming from the US economy. How do other 
economies respond? Well, the key thing is that the size of these capital 
control parameters determines the strength of the connection. If we have 
lambda equal to 1, that is, if we have completely unrestricted and open 
capital markets, then we have a global liquidity trap. That is because if 
lambda equals to one, these natural rates are identical in both economies. 
We have made enough assumptions so that in this model the natural rates 
are identical. So even though the shock comes from one country, both 
countries are affected equally by the zero lower bound problem. On the 
other hand, if lambda was equal to 0, if you have essentially prohibitive 
capital controls, then the natural rates are not identical, and in fact in this 
model they are negatively correlated, but that does not really matter, the 
key thing is that the natural rate, your natural interest rate will be positive, 
if you have enough capital controls to insulate you from the external shock.

The red line in graph 1 is the foreign natural rate, the blue line is the 
home natural rate, if we have lambda equal to 1 we have this global liquidity 
trap, here if we have lambda equal to 0, then the home natural rate is positive 
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and we have basically, we can set the foreign natural rate as positive and 
the foreign country is insulated, it is no longer affected by the zero bound.

The question is what will monetary policy be? Let´s assume a very 
simple environment for monetary policy, that is, no strategic issues, or 
non-cooperative monetary policy or any kind of policy games. We are 
just assuming cooperative policy. The other thing that is important in this 
analysis is that we do not have any forward guidance. Now forward guidance 
in monetary policy has been really a very hard issue in the whole monetary 
policy arena in many countries, and the UK now is trying to introduce 
an explicit policy of forward guidance and promises future interest rate 
paths. There has always been a debate in this literature about whether those 
promises are credible or not. We are assuming that, but there is really no 
effective forward guidance.

I am going to assume for the moment that the policy takes the capital 
controls parameter lambda as given. Then I willl ask later what would be 
the best lambda to have. We want to choose between open capital markets 
or closed capital markets, or somewhere in between. This describes optimal 
policy and lambda again moving between 0 and 1, give us the range of closed 
financial markets, financial autarchy here, to complete open and unrestricted 
financial markets and again this just repeats the graph describing the natural 
interest rates for both countries.
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The blue one at the bottom is the economy that is hit with the 
demands shock, the red one, above that is the other economy, so the 
economy hit by the demands shock, is what we call home, the other 
economy is foreign, the red one, and again what we find is that there 
is a threshold value of lambda which we call lambda barrier, where the 
natural interest rates for the foreign economy go positive, so it is no 
longer affected directly by the zero bound constraint, if lambda is low 
enough, but the home economy, the one on the bottom is always a liquid 
trap or equivalently affected by the zero bound constraint.

Now what we find is that the optimal policy has this kind of two-
part feature: it turns out that there is a critical degree of capital controls 
or a critical value of lambda which we call this lambda H. So if lambda is 
above lambda H, that is more open capital markets, then foreign economy, 
the economy that is subject to this external shock, would choose to have 
0 interest rates. On the other hand, if lambda is below this critical value 
lambda bar, then the policymaker in that economy would choose to have 
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positive interest rates and its interest rate trajectory as a function of lambda 
is described by this upward sloping green line here. In fact, if policy rate 
equaled to its natural rate it sets it somewhat higher but the key takeaway 
from this is, as lambda moves from 1 down to 0, as we have more and more 
restrictions on capital flows, the foreign policymaker is pushed out of its 
liquidity trap and it gets to set a positive policy rate.

So for some interval of this lambda, that is the intensity of capital 
market openness it will be subject to the zero lower bound constraint and 
have the zero interest rate, but as lambda goes below this threshold lambda 
H it will set a positive interest rate. So that is the first kind of essential result, 
that capital market restrictions can undo the zero lower bound constraint. If 
we have enough restrictions on capital markets, then the economy that is not 
subject to this shock, the economy that is kind of importing this shock will 
be pushed out of the liquidity trap. And so capital market restrictions can 
eliminate these global liquidity trap, so capital controls establish effective 
monetary independence and without controls, the liquidity trap is global.
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Let’s get to the point, the initial question we asked: Are controls 
desirable? So we have established the case that financial market 
intervention can undo the zero lower bound constraint. The question is, 
would this be desirable? And the answer is really in two parts. First of 
all, in basic economic analysis we know that there should be gains from 
trade, and trade in securities markets is just a special case of trade in 
some economic claims, so there should always be gains from trade in 
securities markets and what unsurprisingly we find in our analysis is that 
this is true, if monetary policy was not constrained by the zero bound, 
that is if monetary policy was completely unrestricted, then capital 
controls are welfare-reducing and this is very unsurprising, it’s just 
an application of the standard gains from trade. Financial markets, do 
something, they allow risk to be shared between these two jurisdictions, 
and so putting on capital controls would reduce welfare, in the absence 
of these zero bound constraints. Nevertheless, the second result is 
somewhat surprising, that capital controls would reduce welfare even if 
the controls allow one country effective monetary policy independence. 
So capital controls would not be desirable here, in any case, even if it 
does allow this monetary independence.

What is the intuition behind this? Well, the intuition really is that 
welfare is continuous in this lambda parameter, this capital controls 
parameter, and optimal policy would depend on this lambda, and 
basically optimal policy adjusts as lambda adjusts up and down, but 
basically the policy is an independent choice until when capital controls 
become more and more restricted, it may be optimal to raise interest 
rates above 0, but at this critical threshold value, policy makers would 
be indifferent between having zero interest rates and having positive 
interest rates, so it turns out that the first sort of negative effect of this 
risk sharing, reduced risk sharing, tends to always dominate, and this is 
basically what the welfare graph looks like.
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Now Figure 4 is a different graph, again on the horizontal we have 
the capital control parameter between 0 and 1, again 0 is no capital markets, 
1 is complete financial openness as we reduce financial openness, as we go 
from 1 down to 0, the red line, is what happens when the foreign country 
would have 0 interest rate, at this critical threshold value the foreign country 
decides to adjust upward its interest rates, so it reduces the degree to which 
welfare is falling, but it doesn’t actually reduce the negative effects of 
controls itself. 

Essentially, what the results say in theoretical terms is that the 
independent monetary policy alleviates the negative effect of capital 
controls, but it cannot override them. So the result is, in this very special 
case model, that capital controls are never desirable to undo this new policy 
dilemma. It may be desirable for other circumstances, but not in this case, 
this zero lower bound constraint.
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The conclusions from this first part is that controls may be desirable 
for other objectives, for instance, policymakers have decided that they want 
an exchange rate peg. If we take that as a kind of pre-arranged, or the pre-
requisite for policy, then we can show, and there is a recent paper by Farhi 
and Werning5 that shows that capital controls can be desirable, conditional 
on the peg being in place, because, if the peg is in place, there may have 
pre-existing welfare distortions that can be undone by some state contingent 
capital controls, but in general, what we find somewhat surprisingly, is that 
even though capital controls allow for effective monetary independence in 
a zero interest rate environment, they are not desirable to prevent the zero 
lower bound.

The previous model highlighted the risk-sharing benefits of financial 
integration, but there has been a lot of empirical work done to try to quantify 
these risk sharing benefits, and in almost all cases these turn out to be very 
small6. It is hard to argue that, for instance above and beyond the benefits 
of trade liberalization that the benefits of financial market liberalization and 
open capital markets are very large. And this is just one paper that quantifies 
the benefits of open capitalism markets. They say open markets in absence 
of other distortions are good, but they tend to be small, but on the other 
hand we know, we are very familiar now with a lot of distortions coming 
from problems of enforcement, problems of informational asymmetries and 
other kind of problems of distorting incentives in financial markets. 

We know that many countries, even the quote and quote “advanced 
economies” have substantial kind of distortions in their banking and financial 
systems that have to be taken into account when we choose policies. There 
is a literature now and I just cite now one piece that I have done with Alan 
Sutherland in 20117, showing that if we have existing distortions in financial 
markets, then financial integration may actually exacerbate these existing 
distortions. That is, if we have problems of very low capitalization in our 
banking systems and problems of too-big-to-fail or implicit guarantees in the 

 5 Fahri, Emmanuel and Ivan Werning (2012). “Fiscal multipliers: liquidity traps and currency 
unions”, Working Paper 12-23, Working Paper Series, Department of Economics, MIT.

 6 Gourinchas, Pierre-Olivier and Olivier Jeanne, 2007. “Captial flows to developing countries: 
the allocation puzzle”, NBER Working Paper Nº 13602.

 7 Devereux, Michael  and Alan Sutherland (2011). “Evaluating international financial 
integration under leverage constraints”, European Economic Review, 427-442. Special 
Issue: Advances in international macroeconomics: Lessons from the crisis.
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financial system, then opening up to capital markets and giving the lenders 
unrestricted access to cheap foreign capital can substantially magnify these 
preexisting distortions and actually you can easily show cases where capital 
market liberalization can make the country worse-off than it would have 
been in complete financial autarchy, so with these existing distortions in 
capital markets, financial integration may exacerbate those.

So the question is, do financial market imperfections give a role for 
capital controls? And there has been a big literature on macroprudential 
controls and one of your own Uruguayan famous economists Javier 
Bianchi8 has a very nice paper in the AER in 2010 showing the case for 
prudential controls on capital in the case of financial market imperfections. 
In Devereux and Yu (2013)9 we address the question whether financial 
market imperfections affect the cost and benefits of capital controls; we 
integrate financial monetary imperfections in a very simple model, in which 
countries have an incentive to apply strategic capital controls. And these 
are not macroprudential, they are what we call exposed controls.  Then, we 
examine the role of country size and its interaction with financial market 
imperfections, what we find is that the capital controls in this case might 
make sense, even for very small economies, that in the absence of financial 
market imperfections, small economies would have no real reason to 
impose capital controls, at least in our model, but we find that they would 
in this case. So we have a more general framework but the basic argument 
can be made in a simple kind of two period- two country borrowing and 
lending environment and the assumption is that borrowing may be capital-
constrained, so that borrowers in the domestic economy may have to put 
some collateral up in order to engage in borrowing for consumption or 
investment, and so this collateral will be valued at the value of the domestic 
capital stock itself. So the price of capital, or asset prices, play two roles 
in this model: first of all, they give signals to investors about their return 
on future investments, which is the standard role of asset prices, but they 
play a second role in that they can affect the value of posted collateral and 
by doing so can ease or make more binding the constraints on credit that 
borrowers are faced with.

 8 Javier Bianchi. “Credit externalities: macroeconomic effects and policy implications”, 
American Economic Review, 100 (2): 398-402.

 9 Devereux and Yu (2013).
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This is an environment where the standard Modigliani-Miller theory 
of the independence of the financial structure does not hold. So we have these 
kinds of capital constraints. So in this environment we find that countries 
have two motives for imposing capital controls, first of all, they affect the 
rates of borrowing and this is for standard trade theoretic reasons, capital 
controls for large economies can affect their borrowing rates and they can 
use them strategically to essentially impact on their inter-temporal terms of 
trade. But they also affect the degree to which collateral constraints bind 
and so that capital controls by affecting the internal price of investment 
goods or capital goods, the degree to which borrowers are constrained 
by in their collateral and can ease the borrowing constraints on domestic 
investors. Basically, these two motives interact and what we find is that the 
role of country size is critical.

Borrowing is subject to a collateral constraint:

where 0 ≤ κ characterizes the pledgeability of collateral, where any 
borrowing that is done by the domestic investors in this economy has to 
be less than some function of the value of capital and the argument is that 
borrowers could run away with the proceeds of their investment and in order 
to prevent this there has to be some pledgibility of collateral, but the only 
kind of physical pledgibility is the value of the capital from the investment 
that they incur. So if borrowers remake on their contracts, the lenders can 
seize the capital and the right-hand side of this equation is the value of 
that seized capital and so Q1 is the price of that capital, so anything which 
affects the price of capital affects the value of this pledgeable collateral 
and therefore if this constraint is binding, it affects the degree to which 
borrowers can affect their constraint on borrowing.

Now let’s look at the effect of capital taxes in this environment. The 
question is: is there any case that this tax should be positive, is there a case 
for capital taxes? Well, we have constraints, I do not need to explain all 
the details about optimal borrowing and optimal investment because they 
are in the model, but now we can look at optimal taxes and we find the 
key tradeoff is between the country size and the importance of financial 
frictions.

 15 
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So say we have no financial frictions at all, that is essentially say that 
this pledgibility constraint on capital, this collateral constraint is not binding 
and borrowers can essentially choose their optimal rate of investment and 
have unrestricted access to external capital, without being constrained 
by this posted collateral. So what we find is a large country may want to 
tax inflows to gain a return advantage but a small country would have no 
gain from taxing inflows. So there is no case for capital controls for small 
countries in this case; large countries may have a gain but that is just from 
the standard strategic. You may want to tax inflows to reduce the world cost 
of borrowing and this line describes the optimal capital tax by country size 
with no financial frictions.

The horizontal graph here describes that the relative size of the 
country there goes from 0 or close to 0 to 1 and this red line describes 
the optimal capital tax, so we can see if the country is very large it might 
want to impose a tax on domestic borrowing for strategic reasons but as the 
country gets smaller and smaller it would want to essentially set that tax 
to 0 as small countries really do not get any benefit from imposing capital 
controls in the case where there are no financial frictions.

Now I will introduce financial frictions. For a large country we find 
capital inflows, taxing capital inflows again reduces world returns and 



46 CAPITAL CONTROLS, MONETARY POLICY, AND FINANCIAL FRICTIONS

gains in advantage, but subsidizing capital inflows also has an advantage in 
this case because it raises the price of local capital and this higher price of 
local capital relaxes the borrowing constraint, and this can actually allow 
domestic investors greater access to investment funds, and by doing so, can 
essentially undo some of these financial frictions. So the net result for a 
large country is less tax on capital flows. For a small country we find, as we 
saw before this, no gains in returns from taxing capital interest. You cannot 
affect the world rate of return. But there is a domestic gain because your 
capital tax does have an effect on the local price of physical capital, and 
therefore has an effect on the borrowing constraint, so the ultimate policy is 
to subsidize inflows in this sense, and here is what we see, as the ultimate 
policy in the setting with financial frictions, as we go from being a large 
country we want to have positive capital taxes, but there is some critical 
value as the country becomes smaller and smaller, you would want to have 
capital taxes but in essence you would want to have subsidies on capital 
inflows because these subsidies will actually undo the domestic financial 
market frictions, raise the whole price of capital, make less binding the 
borrowing constraint and increase domestic investment. So there is a case 
for capital controls here, but they are actually negative capital controls, 
there are capital inflow subsidies instead of inflow taxes.
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Financial marketing imperfections can give a rationale for capital 
controls, even for a small country. But the size and direction of controls is 
going to depend carefully on the timing and structure of the model. What 
we talked about here is that exposed with financial frictions there is an 
incentive to subsidize inflows and this inflow subsidy can be beneficial, but 
I should say that this policy in general may not be the best.

The best policy, and of course, this follows again from standard 
welfare economics, the best policy would be to target the imperfection in 
itself, to target the financial market imperfection which is the collateral 
constraints on borrowing, and we can best do that by some type of 
macroprudential policies which can avoid financial market constraints. So 
the conclusion is that we do have an incentive to impose capital controls 
in this setting in order to offset financial market frictions, but if we have a 
wider range of policy levers we can do even better than this.
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QUESTIONS AND ANSWERS

Q: Here you do not find the rationale for imposing capital controls 
because basically you do not have a problem with sustainability of credit 
or bubbles in asset prices, so it is good for you that the price of capital goes 
up because it relaxes the borrowing constraint. And then, how would you 
go about thinking a way of introducing the effects of non-sustainability 
of prices to understand whether capital controls might be desirable on the 
other end, on the positive side?

-A.: Well, I think if you thought about, essentially, as I alluded to 
before, the kind of incentive constraints and kind of too-big-to fail problem, 
you would have a case for imposing controls, when the distortion was 
structured in a slightly different way. Here we have a distinction which 
comes from the value of collateral and you can ease that by affecting 
capital prices directly, but imagine that the distortion was the kind of 
implicit guarantees kind that we saw, seemed to be endemic in some of the 
e-stationed countries in the mid 90s where you had Korea and Thailand, 
implicitly a large part of the domestic corporate borrowing was indirectly 
backed by, not explicitly, but implicitly backed by government guarantees, 
then in this case, if you could not directly undo those kind of guarantees 
that were coming from the political system you would have a strong 
case for imposing some inflow controls to prevent the kind of substantial 
overinvestments, for instance, in non-trading goods, real estate and other 
sectors that we saw in the Asian crisis. Of course part of this would be, 
what looks like a bubble, you would have kind of massive investments 
in domestic real estate and in domestic commercial, residential real estate 
and that investment would be unsustainable because at some point those 
implicit guarantees are going to be cashed in, so we have a crash. So that 
would be on the other side.
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RESUMEN

El presente trabajo estima la brecha de producto y el producto po-
tencial en Uruguay en base a la función de producción y a dos fil-
tros univariados (Kalman y Hodrick-Prescott). Las tres metodologías 
reproducen en forma razonable los principales hechos estilizados de 
la economía y presentan un alto nivel de sincronización reportando 
resultados robustos a una serie de variantes metodológicas que permi-
ten construir un indicador de fechado de los ciclos de Uruguay en los 
últimos 30 años. El crecimiento del producto potencial habría sido de 
entre 4.1%-6.3% para el promedio 2010-2011, mientras que la brecha 
mostró valores de 1.3%-4.0%, indicando un nivel de producción efec-
tivo por encima de la capacidad potencial de la economía. Se concluye 
que la brecha de producto basada en el método de la función de pro-
ducción presenta un desempeño razonable respecto a los filtros univa-
riados aquí analizados en cuanto a una serie de propiedades cíclicas 
y ventajas analíticas y prospectivas respecto a éstos. De esta forma, 
podría ocupar un rol central en la batería de indicadores de instancia 
cíclica manejados habitualmente en el Banco Central del Uruguay.
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ABSTRACT

Output gap and potential output in Uruguay are estimated using 
both the production function and two univariate filters (Kalman 
and Hodrick-Prescott).The main stylized facts of the economy are 
reasonably reproduced by these three approaches and they are highly 
sincronized showing robust results before methodological changes 
which allows us to construct a business cycle dating index for the 
latest 30 years in Uruguay. Potential output gap growth would have 
been between 4.1%-6.3% for 2010-2011, while output gap values 
were 1.3%-4.0%, showing an effective output level above potential 
capacity. Concluding, the output gap measure based on production 
function has a reasonable performance with respect to the  univariate 
filters analized here according to cyclical properties and analytical 
and prospective advantages as well. As a result, it is called to occupy 
a central role in the battery indicators of cyclical stance usually in the 
Central Bank of Uruguay.

keywords: Potential output, output gap, production function, total factor 
productivity, univariate filters, Uruguay. 
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1  INTRODUCCIóN

El control de la inflación es el principal cometido de un Banco Cen-
tral y por ende ocupa un rol primordial en el diseño de la política monetaria, 
especialmente en instituciones que, como el Banco Central del Uruguay, 
adoptan en forma progresiva un esquema de metas de inflación.2 En este 
marco, la brecha de producto y el producto potencial son dos variables in-
observables que ocupan un espacio muy importante en la conducción de 
la política monetaria. Una brecha de producto positiva implica que el pro-
ducto efectivo se encuentra por encima del potencial, reflejando presiones 
de demanda en los mercados de bienes y de trabajo que a su vez pueden 
derivar en presiones inflacionarias. Por otra parte, el producto potencial es 
una variable clave para determinar el nivel da la tasa natural de interés, una 
de las variables de referencia para conducir la política monetaria, al tiempo 
que, en un contexto de consistencia de políticas, es un insumo básico para 
la estimación del balance fiscal estructural y con él para la evaluación de la 
sostenibilidad de la política fiscal y sus consecuencias sobre la política mo-
netaria. De esta forma, ambas variables ocupan un lugar importante en los 
modelos utilizados por los Bancos Centrales, especialmente en los modelos 
estructurales.

Más allá de lo extendido de su utilización, en la literatura existen 
varias definiciones de producto potencial según cuál sea el objetivo, pero 
incluso enfocado en la política monetaria la definición no es trivial. En este 
documento se entiende el producto potencial de un modo general como el 
nivel de producción de tendencia compatible con la estabilidad de precios.

Asimismo, al ser ambas variables inobservables, las mismas deben 
inferirse de los datos. Para ello se cuenta con un abanico de técnicas econo-
métricas, sin que exista un acuerdo general de cuál es la metodología ópti-
ma, imprimiendo un alto nivel de incertidumbre a las estimaciones compu-
tadas. Estas técnicas pueden separarse en términos estilizados en aquellas 
basadas en métodos estadísticos, como los distintos filtros empiricistas de 
tipo univariado (por ejemplo el Hodrick-Prescott o estimaciones basadas en 
el filtro de Kalman en una representación estado-espacio); y aquellas basa-

 2 El artículo 3º de la Carta Orgánica establece entre las finalidades primordiales del Banco 
Central del Uruguay “la estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de 
crecimiento y empleo”.
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das en elementos teóricos, donde destacan la incorporación de una cierta es-
tructura a los filtros anteriores (filtros multivariados), la propuesta de VAR 
estructurales y el enfoque de la función de producción. Cada una de ellas 
tiene ventajas y desventajas, y en general obtienen resultados distintos, en-
turbiando el análisis de la posición cíclica de la economía - en especial al 
final de la muestra -, y por ende las recomendaciones de política.

Para reducir la incertidumbre y explotar las ventajas de cada esti-
mador generalmente se utilizan varias metodologías, por lo que surge la 
necesidad de evaluarlas según criterios de interés, marcando así la agenda 
de investigación. Los resultados de esta agenda serán un insumo importante 
para mejorar el rol de estas variables en los actuales modelos macroecono-
métricos así como en el modelo estructural que se encuentra en desarrollo. 
Para ello, como paso previo, es necesario perfeccionar las metodologías 
vigentes y desarrollar algunas aún no exploradas.

Este trabajo es el primer paso en esta agenda, donde se estiman di-
versas variantes del enfoque de la función de producción para Uruguay 
cuyo objetivo es su uso rutinario como insumo para la toma de decisiones 
de política. Por lo tanto, se trabaja con datos trimestrales para el periodo 
1980.I-2011.IV, discutiendo las distintas alternativas metodológicas invo-
lucradas en cada etapa y sus consecuencias sobre la estimación de producto 
potencial y brecha de producto. Los resultados son comparados y evaluados 
entre sí y con respecto a dos benchmarks univariados: el filtro HP y el filtro 
de Kalman, en función de medidas estadísticas, de la capacidad de captar 
cambios en el ciclo y de su estabilidad ante nueva información.

Para ello, en la sección 2 se presentan los indicadores propuestos; 
luego, en el capítulo 3 se repasan brevemente los antecedentes relevantes 
a nivel empírico; la sección 4 presenta los resultados de las estimaciones 
de brecha de producto; la sección 5 expone los estimadores de producto 
potencial, y la sección 6 compara las distintas estimaciones de los ciclos 
según una serie de criterios estadísticos. Finalmente, la sección 7 resume, 
concluye y marca la agenda. Al final del documento se presentan anexos 
que detallan resultados no incluidos en el cuerpo central.
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2  INDICADORES PROPUESTOS: MARCO CONCEPTUAL Y 
METODOLóGICO

Si bien es un concepto ampliamente utilizado y se han desarrollado 
varias metodologías para estimarlo, no existe una definición consensuada 
de producto potencial. En grandes líneas modernamente pueden identifi-
carse dos vertientes. Por un lado existe una concepción más keynesiana 
tradicional, que asocia el producto potencial con aquel que surge de la uti-
lización plena de los factores de producción en un marco de inflación es-
table (ver por ejemplo Okun(1970)). En particular, el mismo se asocia con 
el factor productivo trabajo en su nivel compatible con la tasa natural de 
desempleo o de no aceleración de la inflación (NAIRU). Por otra parte, 
una versión en línea con la llamada síntesis nueva clásica define al produc-
to potencial como el resultado del equilibrio con precios flexibles, siendo 
entonces un producto de estado estacionario, del que la economía se aparta 
ante rigideces de precios. Asimismo, el producto potencial es determinado 
por shocks estocásticos de oferta.

Del punto de vista empírico existe una plétora de metodologías de 
estimación, las que pueden separarse en aquellas basadas en teoría y aque-
llas basadas en los datos. En las primeras se encuentran el método de la 
función de producción, donde los factores capital y trabajo se evalúan en su 
nivel de utilización plena. En esta misma línea se enmarca la propuesta de 
VAR estructurales de Blanchard y Quah (1989), no abordada en este traba-
jo. Por otra parte, las técnicas basadas en los datos proponen descomponer 
la serie observada del PIB en varios componentes inobservables, siendo 
el producto potencial el componente más permanente. Esta desagregación 
se resuelve utilizando filtros estadísticos, como los de Hodrick-Prescott y 
Kalman que se computan en este trabajo. Más recientemente se han desa-
rrollado técnicas que combinan las dos anteriores, incorporando relaciones 
estructurales a los filtros, resultando en filtros multivariados, que están por 
fuera del alcance de este documento.

Este trabajo se basa en la descomposición de la serie del PIB efectivo 
en sus componentes inobservables, tal como lo marca la ecuación 1:

 (1)
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Este trabajo se basa en la descomposición de la serie del PIB efectivo en sus 

componentes inobservables, tal como lo marca la ecuación 1: 
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Así, la serie efectiva Y se separa en sus componentes tendencia (T), ciclo (C), 

estacional (S) e irregular (I). En este documento el componente estacional se elimina 
previamente y se trabaja con la serie desestacionalizada; luego se estima la tendencia, 
quedando como diferencia entre la serie efectiva y su tendencia los componentes ciclo e 
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Así, la serie efectiva Y se separa en sus componentes tendencia (T), 
ciclo (C), estacional (S) e irregular (I). En este documento el componente 
estacional se elimina previamente y se trabaja con la serie desestacionali-
zada; luego se estima la tendencia, quedando como diferencia entre la serie 
efectiva y su tendencia los componentes ciclo e irregular. Estos dos com-
ponentes son los que se utilizan como estimación de la brecha de producto.

2.1  La función de producción

Esta metodología se basa en los trabajos fundacionales de So-
low(1957), donde se plantea que la producción de una economía está de-
terminada por el uso de sus factores productivos capital y trabajo y la efi-
ciencia en el uso de los mismos, llamada productividad total de los factores 
(PTF). Para estimar esta relación generalmente en la literatura se supone 
una función de tipo Cobb-Douglas homogénea de grado 1 que determina 
rendimientos constantes a escala. Su representación logarítmica viene dada 
por la ecuación 2

 (2)

las variables en minúsculas están en logaritmos; k representa el stock de ca-
pital efectivamente utilizado, l es el empleo efectivo, h un índice que ajusta 
el empleo por capital humano, y representa el PIB; α la participación del 
capital en el producto; β = (1 – α) la participación del trabajo en el producto; 
e un shock aleatorio, que incluye las innovaciones de productividad.

Al estimar la ecuación 2 surge un residuo, el que se considera como 
la estimación de la PTF.
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asocia al capital efectivo pues el stock de capital potencial es el disponible en cada 
momento; l* surge de ajustar la oferta de trabajo P por la NAIRU, como sigue: 
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Si bien del punto de vista conceptual esta metodología es muy clara y simple, 
surgen muchas alternativas metodológicas en cada uno de los pasos de su estimación, que 
involucran decisiones donde intervienen juicios de valor del investigador, lo que es 
interpretado por algunos autores como una limitación de la metodología. Dejando de lado 
la discusión sobre lo deseable de los juicios de valor, uno de los puntos centrales del 
debate entre econometría clásica y bayesiana, aquí se busca mitigar este efecto al incluir y 
evaluar explícitamente diversas alternativas metodológicas en cada instancia. 

En Uruguay no existen series oficiales de stock de capital físico, con lo cual debió 
ser estimado, utiizando dos alternativas calculadas por el método de inventario 
permanente. Por un lado se incluyó una versión computada en Gianelli et al.(2010), donde 
se estima el stock de capital agregado considerando una tasa de depreciación anual de 
6%  que luego converge a 7% . Por otra parte, se adaptó la metodología del trabajo 
clásico de Harberger y Wisecarver (1978) para Uruguay y se continuaron sus series, tal 
como lo han hecho varios trabajos previos. Esta metodología trabaja con un stock de 
capital separado en construcción y maquinaria y equipo, las cuales tienen tasas de 
depreciación distintas. Por otra parte, estas tasas cambian en el tiempo, utilizándose los 
propios datos de Harberger al inicio, la tasa de 6%  para el periodo posterior y las tasas 
estimadas en Castro(2010) para el periodo más reciente. Tampoco se dispone de series de 
utilización del stock de capital, con lo que la misma debió ser aproximada a través de una 
variable asociada. Siguiendo la propuesta de Fuentes et al.(2008) para Chile, se tomó 
como proxy del uso del capital el componente cíclico del consumo de energía eléctrica de 
grandes consumidores, que aproxima la utilización de la industria. Este componente se 
calculó utilizando el filtro HP con distintos parámetros de suavizamiento. 

El índice de capital humano se estimó a través de tres aproximaciones: distintas 
variantes de la metodología de Collins y Bosworth(1996) que asignan retornos a la 
educación partiendo de la distribución de ocupados según logro educativo. Aquí, 
siguiendo al trabajo fundacional, se utilizan tasas de retorno anual de 7%  y 12% , y se 
presenta una tercer opción con categorías más agregadas de nivel educativo y distintos 
ponderadores por categoría, en base a los trabajos previos para Uruguay de Risso y 
Storch(2002) y Theoduloz(2006). Luego de tener series para los factores K, L efectivos 
deben generarse los valores de los parámetros alfa, beta. Para ello la literatura recoge dos 
alternativas bastante extendidas: la estimación econométrica de estos coeficientes 
imponiendo suma igual a la unidad, y la utilización de datos de Cuentas Nacionales. Esta 
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tomó como proxy del uso del capital el componente cíclico del consumo de 
energía eléctrica de grandes consumidores, que aproxima la utilización de 
la industria. Este componente se calculó utilizando el filtro HP con distintos 
parámetros de suavizamiento.

El índice de capital humano se estimó a través de tres aproxima-
ciones: distintas variantes de la metodología de Collins y Bosworth(1996) 
que asignan retornos a la educación partiendo de la distribución de ocu-
pados según logro educativo. Aquí, siguiendo al trabajo fundacional, se 
utilizan tasas de retorno anual de 7% y 12%, y se presenta una tercer opción 
con categorías más agregadas de nivel educativo y distintos ponderado-
res por categoría, en base a los trabajos previos para Uruguay de Risso y 
Storch(2002) y Theoduloz(2006). Luego de tener series para los factores K, 
L efectivos deben generarse los valores de los parámetros alfa, beta. Para 
ello la literatura recoge dos alternativas bastante extendidas: la estimación 
econométrica de estos coeficientes imponiendo suma igual a la unidad, y la 
utilización de datos de Cuentas Nacionales. Esta segunda opción se funda-
menta en que, dado que estos coeficientes representan la participación de K, 
L en el ingreso nacional, los mismos pueden extraerse de la participación 
promedio del excedente de explotación bruto y de la remuneración de asa-
lariados respectivamente en el ingreso de la economía.

La etapa siguiente consiste en estimar los valores de tendencia o po-
tenciales de las tres variables involucradas en la función de producción. 
Como ya se comentara, el capital potencial es el efectivo pues el stock 
total de capital siempre está disponible para su uso; este mismo argumento 
determina que no se le realice un ajuste por estacionalidad. Para obtener la 
PTF de tendencia se utilizaron dos alternativas: un filtro HP (con distintos 
valores de suavizamiento) y tendencias lineales segmentadas.

Para estimar el empleo de tendencia o natural se parte de la oferta 
de trabajo disponible y se ajusta por el desempleo natural o NAIRU. Gene-
ralmente en la literatura la oferta de trabajo se aproxima por la población 
económicamente activa (PEA); sin embargo, una alternativa atractiva es 
aproximarlo con la población en edad de trabajar (PET), pues sería un me-
jor reflejo de la oferta de trabajo de largo plazo, no influida por factores de 
demanda como ocurre en parte con la PEA. Por lo tanto, en este trabajo se 
analizan ambas alternativas; adicionalmente, para reflejar mejor la idea de 
tendencia se las suaviza mediante filtros y/o se las ajusta por estacionalidad. 
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Por otra parte la NAIRU, otra de las variables inobservables de este estudio, 
se estima mediante dos metodologías alternativas: un filtro HP a la tasa de 
desempleo y a través de una representación estado-espacio estimada con 
un filtro de Kalman (FK) univariado, siguiendo a Borraz y Tubio(2009) 
para la economía uruguaya. Este procedimiento se describe en la sección 
2.3 para la serie del PIB. En ambos casos se testean distintos parámetros de 
suavizamiento (HP) o de ratios entre las varianzas relativas de las variables 
involucradas (FK), buscando dotar de mayor robustez a los resultados.

Se trabaja con datos trimestrales para el periodo 1980.I-2011.IV, con 
series a precios constantes desestacionalizadas salvo se indique lo contrario; 
el ajuste estacional se realiza a través del programa X-12 ARIMA. La fuen-
te de datos para Cuentas Nacionales (PIB, formación de capital, excedente 
de explotación bruto, remuneración de asalariados) es el Banco Central del 
Uruguay (BCU); para datos del mercado de trabajo y de población (em-
pleo, desempleo; PEA; PET) es el Instituto Nacional de Estadística (INE); 
y para energía eléctrica es UTE. Las principales limitaciones comúnmente 
señaladas a este enfoque descansan en la forma funcional Cobb-Douglas, 
que implica rendimientos constantes a escala e implícitamente competencia 
perfecta, participación fija de los factores productivos, tecnología neutral 
en el sentido de Hicks y una simplificación excesiva de la productividad de 
los factores. Asimismo, esta representación reduce a dos factores produc-
tivos un universo conceptual más amplio; en particular, deja de lado el uso 
de la tierra, que contribuye al producto a través de la intensidad de su uso 
y su productividad. Cambios en los precios relativos, como por ejemplo 
carne o soja, pueden cambiar la intensidad del uso de la tierra y con ella 
su contribución al producto efectivo. Finalmente, los resultados dependen 
en cierta medida de la estimación de una serie de variables inobservables, 
ya sea intrínsecamente (NAIRU, capital humano, PTF) o por falta de datos 
(stock y utilización del capital), así como de la forma de extraer señales 
para estimar valores de tendencia de algunas variables. Más allá de la va-
lidez de estas críticas, del punto de vista de la estimación de la función de 
producción, todos estos errores de medición se reflejan en el residuo de la 
ecuación estimada, es decir, en la PTF. Por ende, solo inciden en parte en 
la descomposición de las fuentes del crecimiento más que en el cómputo 
del producto potencial y por ende tendría un efecto menor en la brecha de 
actividad, que es el centro de este trabajo.

Por otra parte, esta metodología no sufre del problema del fin de la 
muestra ni requiere proyecciones, como sí sucede con los métodos basados 
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en filtros. Además, su gran atractivo descansa en que permite explicar los 
factores que guían la evolución del PIB potencial (capital, trabajo y produc-
tividad), no solo computarlo, y por ende es una herramienta muy útil para el 
análisis macroeconómico, especialmente en la coyuntura; estas caracterís-
ticas hacen al método de función de producción particularmente atractivo 
para el diagnóstico y propuestas de política monetaria.

2.2  El filtro HP

El filtro propuesto por Hodrick y Prescott(1981) (HP) ha sido exten-
samente utilizado en la literatura para separar el componente cíclico de una 
serie de tiempo. El filtro asume que la serie ( yt ) se puede descomponer en 
un componente más permanente (la tendencia) que se asimila al producto 
potencial ( yp,t ) y un componente transitorio (el ciclo), que se asimila a la 
brecha de producto ( yc,t ).

3

 (7)

El filtro minimiza la varianza del ciclo, sujeto a una penalización 
sobre las variaciones de la segunda diferencia de la tendencia (se penalizan 
los cambios de pendiente), a través de la siguiente expresión:

 (8)

En donde   es el parámetro de suavizamiento. Valores altos de λ im-
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MA y el método TRAMO-SEATS, los que se presentan en el anexo 8.
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En ambos casos se aplicó el filtro Hodrick-Prescott sobre la serie 
desestacionalizada, con λ = 1600. La brecha obtenida fue similar, por lo que 
se optó por presentar un promedio de ambas.

2.3  El filtro de Kalman

La metodología propuesta por Kalman(1960) implica expresar un 
sistema dinámico bajo la forma de estado-espacio. El filtro propuesto es un 
algoritmo que actualiza secuencialmente la proyección lineal del sistema 
y permite hacer una estimación óptima de un vector de estados no obser-
vables. Estas variables no observables se identifican bajo el supuesto de 
que inciden en la evolución de las variables observables y se comportan de 
acuerdo a un proceso conocido.

En este trabajo se utiliza una primera aproximación consistente en 
un modelo univariado para estimar la brecha producto usando el filtro de 
Kalman. Para ello se presenta una representación habitual en la literatura 
originada en el trabajo de Watson(1986):4

Como se mostró en la ecuación 7 el PIB total se puede expresar como 
la suma del PIB potencial más un componente cíclico. En este caso asumi-
remos que el PIB potencial sigue una caminata aleatoria con deriva como 
se observa en la ecuación 9.

 (9)

Por su parte, de acuerdo a la ecuación 10 el ciclo sería un proceso 
estacionario, representándose aquí como un proceso autorregresivo de or-
den 2.
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4 Véase también Kichian (1999) para una aplicación al caso canadiense y Elosegui et al. (2006) para una aplicación al caso de Argentina. 
5 Véase el procedimiento de Laubach y Williams (2003) siguiendo a Stock (1986). 
6 Al respecto, véase por ejemplo Fuentes et al. (2008). 
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 4 El artículo 3º de la Carta Orgánica establece entre las finalidades primordiales del Banco 
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Con el objetivo de calibrar los parámetros iniciales para aplicar el 
filtro de Kalman, se corrieron en primera instancia regresiones sobre las 
estimaciones previas de tendencia y brecha de producto disponibles en 
el BCU. Se restringió la varianza relativa entre e2,t  y e1,t  a un parámetro
λb (σ2 / σ1 = λb ), para lo cual se utilizó la varianza relativa de los residuos de 
las ecuaciones estimadas previamente. De esta manera se intentó evitar el 
“pile up problem”.5 También se impusieron los coeficientes de α2 y α3 de 
acuerdo a los resultados de la regresión, de manera de facilitar la conver-
gencia del modelo estimado.

El filtro HP, visto en la sección 2.2, también puede obtenerse como 
un caso particular del filtro de Kalman univariado. En este caso, asumiendo 
que el PIB potencial evoluciona de acuerdo a las ecuaciones 11 y 12 y que 
en la ecuación 10 α2 = α3 = 0, se impone que la varianza relativa entre e2,t y 
eg,t  se iguale al párametro de suavizamiento λ visto en la ecuación 8.6

 (11)

 (12)

3  ANTECEDENTES

Aquí se realiza una breve reseña de algunos trabajos que fueron una 
fuente importante para este documento. En primer lugar se hace referencia 
a la evidencia internacional, se revisan algunos trabajos representativos de 
cómo el tema ha sido tratado por los bancos centrales. En segundo término 
se repasa la evidencia doméstica, antecedentes directos de este trabajo.

Un antecedente más lejano es Claus et al.(2000)Claus, Conway, y 
Scott, quienes analizan la brecha de producto para Nueva Zelanda con un 
amplio conjunto de técnicas: modelo semi-estructural con Curva de Phi-
llips, Ley de Okun y utilización de capacidad instalada estimado con filtros 
multivariados; VAR estructural (SVAR) basado en la descomposición de 
Blanchard y Quah (1989) con producción, empleo y capacidad instalada; 
y un modelo de componentes inobservables con las mismas variables en 

 5 Véase el procedimiento de Laubach y Williams (2003) siguiendo a Stock (1986).
 6 Al respecto, véase por ejemplo Fuentes et al. (2008).
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la forma de estado espacio estimado con Filtro de Kalman. En esta mis-
ma línea de trabajo se encuentran Elosegui et al.(2006) de para Argentina, 
Fuentes et al.(2008) para Chile y Bassanetti et al.(2010) para Italia.

A nivel nacional se han realizado varios trabajos utilizando un 
conjunto bastante amplio de técnicas, tanto con datos anuales como tri-
mestrales.

Elizabeth Bucacos tiene una serie de trabajos fundacionales en los 
que estima el producto potencial y la brecha del producto. Bucacos(1997) 
cuestiona si existe una tasa de crecimiento de largo plazo para la econo-
mía uruguaya Luego, Bucacos(1999), estima una función de producción 
Cobb Douglas con una perspectiva de contabilidad del crecimiento. Pos-
teriormente, Bucacos(2001) trata de identificar los componentes cíclicos 
y tendenciales del producto, Para ello, extrae la tendencia de la serie de 
producto efectivo utilizando la metodología de tendencia segmentada. Otro 
trabajo en esta línea Theoduloz(2006) y con métodos empíricos Carbajal et 
al.(2007), Rodríguez et al.(2009) finalmente el más reciente Rosales(2011).

4  RESULTADOS

4.1  El filtro HP y el filtro de Kalman

Gráfico 1: Brecha de producto según filtros univariados
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En la Gráfico 1 se aprecia la brecha de producto estimada por el 
filtro HP. De acuerdo a esta estimación, la economía habría estado pro-
duciendo por debajo de su capacidad productiva de tendencia al inicio 
de la muestra (1980Q1), pasando rápidamente a producir por encima de 
su capacidad hasta la crisis de 1982. En 1982Q3 la brecha habría cam-
biado de signo de manera abrupta, alcanzado niveles cercanos a –10%. 
La brecha siguió siendo negativa por un periodo relativamente extenso, 
volviendo a ser positiva a mediados de 1986. Durante el resto de los ’80 
la economía opera con brecha positiva, hasta que en 1989, coincidiendo 
con la hiperinflación argentina, la economía volvió a operar con niveles 
de producto por debajo del potencial. En 1992 Uruguay vuelve a niveles 
de brecha positiva, los que se mantienen hasta fines de 1998, aunque en 
el medio se observan algunos periodos cortos de brecha negativa, el más 
importante de los cuales se registró en 1995 durante la llamada crisis del 
“tequila”. La brecha de producto alcanza un máximo relativo en 1998Q3 
(5.4%) y a partir de allí comenzó a caer hasta llegar al mínimo de todo 
el periodo analizado, registrado en 2003Q1. La brecha vuelve a ser po-
sitiva a partir de 2005, excepto por breve periodos en 2006 y en 2009, 
este último asociado a la crisis internacional.

La Gráfico 1 también se muestra la estimación de brecha de pro-
ducto que surge de la aplicación del filtro de Kalman (FK). Una primer 
diferencia con la estimación con el filtro HP es que según FK la brecha 
habría sido claramente positiva al inicio de la muestra. La economía 
habría seguido produciendo por encima del potencial hasta cambiar de 
signo de manera abrupta en 1982Q3, como sucedía en la estimación 
HP. La brecha de producto siguió siendo negativa por un periodo aún 
más extenso que en el caso del HP: con excepción de 1987, la economía 
siguió operando por debajo de su capacidad hasta 1992. A partir de allí 
la brecha de producto fue positiva durante el resto de los ’90, excepto 
por un trimestre durante 1993 y por el episodio de 1995 relacionado con 
la crisis del “tequila”. Al igual que en el caso de la estimación HP, la 
brecha llega a un máximo relativo en 1998Q3 y después cae de manera 
ininterrumpida hasta su nivel mínimo de la muestra en 2003Q1. A par-
tir de entonces la brecha comienza a cerrarse hasta que a principios de 
2008 cambia de signo. Posteriormente la economía produce por encima 
de su capacidad hasta el final de la muestra, excepto por la primera mi-
tad de 2009.
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4.2  La función de producción

Esta sección presenta las estimaciones de brecha de producto surgi-
das del método de la función de producción. El primer punto desarrolla los 
resultados según la alternativa finalmente seleccionada. Como se discutiera 
en la sección 2, los resultados son sensibles a las alternativas metodológi-
cas que existen en varios pasos de la estimación. Dado que este método 
es el punto central del documento, en la segunda sección se explicitan las 
alternativas posibles en cada caso, se explica la elección y se cuantifica su 
impacto en la medición final de la brecha de producto.

4.2.1  Resultados del método de función de producción

La brecha de producto elegida como representativa de este método 
utiliza como insumos el empleo ajustado por capital humano con retorno 
intermedio; el stock de capital desagregado estimado para este trabajo con 
hipótesis de depreciación media; coeficiente   estimado; oferta de trabajo 
aproximada por la PEA y NAIRU estimada con filtro de Kalman con un 
ratio de varianzas igual a 5. La elección de esta alternativa es puramente 
empírica. El gráfico 2 muestra que en términos estilizados la economía uru-
guaya habría presentado una brecha negativa desde el inicio del periodo y 
hasta mediados de 1987 con un mínimo local en 1982; una brecha positiva 
desde entonces y hasta fines de 2001, con un breve lapso de brecha negativa 
en 1995-1996; una brecha negativa de 2002 a 2005, mostrando un mínimo 
local en 2002; y una brecha positiva desde 2005, la cual se estaría cerrando 
hacia el fin de la muestra.

Gráfico 2: PIB efectivo, PIB potencial y Brecha de producto
según la función de producción
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Un análisis algo más profundo incorpora algunos eventos macroeco-
nómicos y refiere al mercado de trabajo, donde el desempleo debería mos-
trar una evolución espejo con la brecha de producto.

Partiendo de una brecha nula en 1981 se produce la crisis de 1982, 
que determina una fuerte devaluación real (66% en 1983), importantes caí-
das de actividad y un repunte inflacionario por varios años. Esto se refleja 
en una brecha negativa que alcanza 13.5% respecto a la tendencia en su 
mínimo de 1982Q3, la que se mantiene en valores elevados (en torno a 
7% – 8%) hasta fines de 1985, mostrando la alta persistencia de la crisis en 
un contexto regional particularmente inestable y poco auspicioso para el 
crecimiento de nuestra economía: Argentina y Brasil con procesos simultá-
neos de fuertes desequilibrios macro y al borde de la hiperinflación, y una 
sustancial caída de producto en Argentina. Esta recesión afecta en forma 
notoria al mercado de trabajo con cierto rezago: la tasa de desempleo antes 
de la crisis era de 7% y llega a un máximo de 17% a mediados de 1985.

Posteriormente se observa una fuerte y rápida recuperación de la ac-
tividad, generando una brecha positiva con un máximo de 8% en 1987Q3, 
que se corresponde con una tasa de desempleo algo menor al 10% de la 
PEA. Luego de un mínimo local en 1990Q2 (brecha negativa cercana a 
2%), siguiendo la inestabilidad económica y política argentina que termina 
en la hiperinflación de 1989, y caídas de PIB en ambos países vecinos cer-
canas a 10% real, en los ’90 se generaron mayormente brechas positivas, en 
un marco de mayor estabilidad macro producto del plan de estabilización 
de 1990 que reduce gradualmente la inflación desde 112% anual en 1990 
hasta 4.4% en su mínimo anual de 2001, la refinanciación de deuda en el 
marco del Plan Brady y un contexto regional muy auspicioso luego de la 
creación del MERCOSUR, ambos en 1991. Esto, junto a los planes de es-
tabilización más duros llevados a cabo por los países limítrofes, determinó 
que Uruguay fuera relativamente caro a nivel mundial pero relativamente 
barato en la región. De esta forma, la brecha de producto positiva se ubicó 
en el entorno de 2% – 3% en buena parte de la década; sin embargo, se ob-
serva una brecha negativa en el periodo 1995Q1-1997Q1, con un mínimo 
relativo de casi 9% en 1995Q3 y un desempleo máximo de casi 14% un par 
de trimestres después, mostrando el impacto de la crisis mexicana y el lla-
mado ‘efecto Tequila’. Esta crisis, originada en México en el primer semes-
tre de 1995, tuvo cierto impacto en Brasil, efectos más fuertes en Argentina 
que tenía una importante rigidez cambiaria determinada por la Convertibi-
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lidad, y a través de ellos, afectó a Uruguay. El resultado fue una recesión 
corta pero profunda, con niveles de brecha cercanos a los exhibidos desde 
1983. Luego de una breve recuperación, a inicios de 1999 Brasil devalúa su 
moneda, generando un shock negativo directo que es amplificado a través 
de Argentina, país que a fines de 2001 presenta una crisis profunda (econó-
mica, social y política).

La brecha es cercana a cero en 1999-2001 y claramente negativa en 
los casi tres años que van de 2002Q1 a 2004Q3, alcanzando un mínimo de 
– 11% en los trimestres 2002Q4-2003Q1. Esta crisis bancaria, cambiaria y 
de deuda soberana generó un récord de desempleo de 20%, una devaluación 
real de 40% en 2002 y un pico relativo de inflación de 19% promedio en 
2003. La recuperación de esta crisis habría sido más vigorosa que de la an-
terior, alcanzándose máximos valores de brecha positiva similares, en torno 
a 7% – 8% durante 2007 y 2008. Luego, la crisis subprime de 2008 redujo 
estos valores pero sin entrar en fase negativa y con un efecto transitorio: ya 
en 2010-2011 la brecha positiva se habría ubicado en 5%, y sin mayores 
efectos sobre el desempleo, que se mantuvo en niveles de 7%. Hacia el fin 
de la muestra la brecha se habría cerrado rápidamente en 2011Q4 por el 
cierre de la refinería de ANCAP y de la planta de Botnia, y se habría man-
tenido en niveles bajos en los dos trimestres posteriores.

Un gran aporte del método de la función de producción es que permi-
te identificar los determinantes de los ciclos desde sus factores productivos, 
más allá de la descripción de la propia serie del PIB. Las gráficas siguientes 
muestran los valores efectivos y potenciales (paneles a) y la evolución de 
las brechas del stock de capital, el empleo y la productividad de factores 
(paneles b), que explican la brecha del PIB con un mayor contenido macro.

La brecha de empleo es bastante persistente, pues tiende a generar 
valores negativos o positivos por periodos largos; además, dado que el em-
pleo se mueve más lentamente que el PIB en el ciclo, generalmente alcanza 
sus valores mínimos desfasados a los de la brecha de producto en unos 
dos trimestres, mientas que sincroniza con la brecha producto en los picos. 
Luego de la crisis de 1982 se observa la brecha de empleo máxima de la 
muestra (6% en todo el año 1983), la cual se cierra lentamente, mostrando 
holguras en el mercado de trabajo y volviéndose positiva recién en 1994. 
Posteriormente cambia de signo por un par de años luego del efecto Tequi-
la y retoma valores positivos desde 1997 hasta inicios de 2001, reflejando 
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restricciones de mano de obra, con un máximo histórico de 6% en 1998Q2-
1998Q3. La crisis de 2002 determina un mínimo de – 2.3% en 2003Q1, 
similar al generado luego del Tequila y bastante menor al de 1982, pasando 
luego a una brecha positiva de 2% – 3% promedio para el periodo 2004-
2011, implicando un nivel de empleo superior al potencial durante siete 
años, con un máximo local en 2008Q4. Hacia el final de la muestra la bre-
cha parece cerrarse a través de la convergencia del empleo efectivo.

Gráfico 3: Empleo efectivo, potencial y brecha de empleo

La estimación de la brecha del stock de capital resulta en una serie 
bastante rugosa, arrastrando la volatilidad de la estimación de la utilización 
del capital a través de la serie de consumo de energía eléctrica; en particu-
lar, pueden generarse puntos extremos espurios con rápida reversión por 
problemas de abastecimiento energético sin relación con el ciclo económi-
co. Por lo tanto, conviene presentar además la serie filtrada para fines ana-
líticos. Esta brecha tiende a mostrar valores extremos desfasados a los de la 
brecha de producto, al ser el capital una variable con movimientos lentos; 
así adelanta los picos en 2,5 trimestres en promedio, mientras que rezaga 
los valles en 1,5 trimestres promedio. La crisis de 1982 provoca un mínimo 
local en 1982Q4 cercano a – 7%, la crisis de 2002 un mínimo histórico de – 
8% en 2002Q4-2003Q1 y el efecto Tequila un mínimo relativo de – 4% en 
1996Q2, con amplios márgenes de capacidad instalada. En el otro extremo, 
los valores máximos se registran a fines de 1988, fines de 1998 y fines de 
2007 (con valores de 5%, 3% y 3.5% respectivamente sobre el capital po-
tencial), indicando restricciones al crecimiento desde el factor productivo 
capital. La brecha de capital también parece cerrarse hacia el final de la 
muestra a través del capital utilizado.
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Gráfico 4: Stock de capital utilizado, potencial y
brecha del stock de capital

Finalmente, la brecha de PTF resulta también en una serie rugosa, 
pues al ser el residuo de una estimación recoge, además de la estimación de 
la PTF, todos los errores de especificación y medición involucrados en la 
estimación. Por lo tanto, conviene analizar la serie suavizada mediante el 
filtro HP, además de la serie cruda. Esta brecha tiende a estar sincronizada 
con la del PIB, tanto en las expansiones como en las contracciones. Asimis-
mo, identifica las mismas regularidades que las brechas anteriores, reprodu-
ciendo los tres valles y tres picos principales, y mostrando una brecha nula 
hacia el fin de la muestra. De esta forma, se encuentra el hecho estilizado 
largamente documentado de productividad procíclica.

Gráfico 5: PTF efectiva, PTF de tendencia y brecha de PTF

  Un resultado interesante es que los tres determinantes de la brecha 
del PIB presentan una alta sincronización en las distintas fases de los ciclos, 
por lo que todos contribuyen a explicar las recesiones y expansiones del 
PIB, aunque con distinta intensidad. De este modo, analizando los mínimos 
alcanzados, para el PIB la recesión fue un poco más dura en la crisis de 
1982 que en la de 2002, y esta última fue similar a la de 1995. Podría decir-
se que algo similar ocurre con el empleo y el capital, mientras que para la 
PTF la brecha de 1995 fue tan grande como la de 1982, siendo la de 2002 la 
menor de las tres. En las expansiones, los máximos de brecha de producto 
son similares en los ’80 y en los 2000, mucho mayores al máximo de los 
’90; sin embargo la brecha de capital es similar en los 3 eventos, la brecha 
de empleo máxima se da en los ’90 y de la PTF en los ’80.



70 PRODUCTO POTENCIAL Y BRECHA DE PRODUCTO EN URUGUAY

Puede afirmarse entonces que la brecha negativa del PIB en la crisis 
de 1982 se explica en mayor medida por la brecha de empleo, la crisis de 
2002 por la brecha del capital y el evento del Tequila de 1995 por las bre-
chas de capital y productividad de factores. Las expansiones de los ’80 y los 
’90 tienen como principal impulsor a la brecha de la PTF, en el primer caso 
junto a la brecha del capital y en el segundo junto a la del empleo, mientras 
que la expansión de los 2000 se basa en la brecha del empleo en forma 
central. Finalmente, la crisis subprime de 2008, si bien no afectó el signo 
de la brecha del PIB, generó brechas negativas transitorias en el capital y 
la PTF, por lo que la fase expansiva se mantuvo al influjo de la brecha de 
empleo, que continuó siendo positiva y solo se vio afectada lateralmente en 
este episodio.

4.2.2  Discusión de alternativas metodológicas y sus implicancias

Como se discutiera conceptualmente en la sección 2, los resultados 
surgidos de la metodología de la función de producción son sensibles a 
las distintas alternativas metodológicas que existen en varios pasos de la 
estimación del producto potencial. Por lo tanto, en esta sección se plantean 
las alternativas posibles en cada elección y se cuantifica su impacto en la 
medición final de la principal variable de interés: la brecha de producto.

Estimación Cobb-Douglas y efectos en la PTF

La función de producción combina capital y empleo efectivos y ob-
tiene como residuo la PTF; por lo tanto, las alternativas manejadas se re-
flejarán principalmente en la estimación residual de esta última. Luego, a 
través de PTF* y de los valores de los parámetros de K, L estas diferencias 
se transmiten al producto potencial y a la brecha.

Para el stock de capital se trabajó con dos estimaciones: una cons-
truida en este trabajo mediante la agregación de series estimadas para 
construcción y maquinaria y equipo empleando la metodología de Har-
berger y Wisecarver(1978), la que se llamará K1, y otra serie que estima 
al capital en forma agregada, actualizando la serie estimadas en Gianelli 
et al.(2010), llamada K2 de aquí en más. Ambas series presentan algu-
nas diferencias en su evolución, siendo que la estimación agregada es 
más volátil que la desagregada; estas diferencias se vuelven más noto-
rias luego de la crisis de 2002.
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Gráfico 6: Estimaciones alternativas del stock de capital físico

Adicionalmente se toma una depreciación media de referencia (4,8% 
promedio de todo el periodo para K1, 6% para K2), y se realiza un análisis 
de sensibilidad suponiendo una tasa más alta y otra más baja, algo recurren-
te en la literatura; estos valores suponen una diferencia de + / – 1% respecto 
a la hipótesis media. Uniendo ambas alternativas (capital agregado versus 
desagregado y en cada caso tres hipótesis de depreciación) se construyen 
seis variantes de stock de capital. La correlación en niveles entre todas ellas 
es siempre muy cercana a uno, mientras que en variaciones interanuales 
la misma es siempre mayor a 0.5, evidenciando un alto grado de co-movi-
miento El empleo se ajustó por un índice de capital humano, para el cual se 
manejaron tres alternativas que difieren en las tasas de retorno a la educa-
ción supuestas para definir los pesos de cada nivel educativo alcanzado. Se 
tomaron las dos alternativas propuestas por Collins y Bosworth (1996) de 
retornos anuales de 7% y 12%; alternativamente se trabajó con un número 
más reducido de categorías como lo hacen varios trabajos aplicados a Uru-
guay, que generan un retorno implícito intermedio. Luego, estos índices de 
capital humano se aplican a los datos de empleo, generando tres series de 
empleo ajustado por calidad educativa, basados en retornos anuales de 7% 
(LH1), retorno implícito intermedio (LH2) y 12% (LH3). Las correlaciones 
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son muy cercanas a uno, tanto en niveles como en variación interanual, 
mientras que a mayor retorno educativo supuesto mayor varianza entre ca-
tegorías educativas y por ende mayor varianza del índice LH.

Al estimar la función de producción, estas alternativas metodológi-
cas de capital físico y humano generan distintos valores de los parámetros 
de capital y trabajo (α, 1 – α).

Los mismos son puestos en perspectiva considerando además 
el cálculo de estos parámetros con datos de Cuentas Nacionales (CC.
NN),considerando las participaciones de la Remuneración de Asalariados y 
el Excedente de Explotación Bruto en la Cuenta de Generación del Ingreso 
para la Economía Total. Los datos disponibles son anuales para el periodo 
1997-2005; el valor de alfa (participación del capital) para el promedio del 
periodo es 0.47 (por ende, la participación del trabajo es 0.53).

La evidencia empírica internacional utilizando este método es va-
riada, abarcando un abanico de estimaciones entre 0.3 y casi 0.7 (ver Mi-
ller(2003), Fuentes et al.(2008), Elosegui et al.(2006), Acevedo-Fernán-
dez(2009), Gollin(2001) y Cerra y Saxena(2000)).

Varios autores, entre ellos Gollin(2001), Fuentes et al. (2008) y 
Acevedo-Fernández (2009), han argumentado sobre la subestimación de 
la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional; por ende, en 
este trabajo se toma un valor de 0.4 como representante de la metodología 
basada en CC.NN., algo menor al que surge directamente de los cálculos.

Las distintas estimaciones econométricas del parámetro alfa mues-
tran que generalmente no son significativas las que utilizan como proxy de 
empleo ajustado por capital humano a LH3; por ende, puede descartarse 
esta hipótesis de retorno tan elevado a la educación. La sensibilidad de los 
resultados a las tasas de depreciación es casi nula cuando se trabaja con 
K1 y muy baja al modelar con K2, por lo que el supuesto sobre la tasa de 
depreciación no juega un rol importante en los resultados.

Acotando las opciones a las hipótesis de depreciación medias para 
el capital físico y las alternativas estadísticamente significativas para el ca-
pital humano, el universo de opciones se reduce a cuatro. En este caso el 
promedio de los valores de alfa es 0.42, muy cercano al dato ajustado de 
CC.NN., y la dispersión se reduce al rango 0.30-0.55.
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Estos valores están en línea con la argumentación de Collins y 
Bosworth (1996), quienes establecen que un rango plausible para la par-
ticipación del capital según su evidencia está entre 0.3 y 0.4. Asimismo, 
el promedio es algo mayor pero cercano al 0.3 promedio para la evidencia 
previa para Uruguay.

Las alternativas manejadas de stock de capital, calidad de empleo y 
parámetro alfa, tienen un efecto en el residuo de la estimación, que es la 
PTF.El siguiente gráfico ilustra las distintas alternativas para la PTF, en el 
cual se observa que, más allá de ciertas variantes de nivel, todas reflejan una 
evolución similar.

Gráfico 7: “Gráfico incertidumbre” de la PTF

Por otra parte, en todos los casos las correlaciones entre las distintas 
versiones de PTF son superiores a 0.9, con una media de 0.97 y un desvío 
de 0.02. Por lo tanto, puede concluirse que las distintas alternativas meto-
dológicas disponibles que confluyen en la estimación de la PTF no tienen 
mayores repercusiones en la evolución de la misma, aunque determinan 
ciertas diferencias de nivel, siendo algo mayores aquellas que se basan en 
el stock de capital K1.

Estimaciones del PIB potencial y efectos en la brecha de producto

El siguiente paso consiste en estimar el producto potencial, utilizan-
do los niveles de tendencias de las tres variables involucradas y los valores 
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de alfa estimados. El stock de capital de tendencia es el efectivo, para el 
cual se trabaja con las dos alternativas discutidas en la sección anterior. El 
empleo potencial depende de la elección de la oferta de trabajo de tendencia 
y de la estimación de la NAIRU. Finalmente, la PTF de tendencia puede 
aproximarse mediante distintos filtros, incluyendo tendencias segmentadas.

El empleo potencial

El empleo potencial se define como la oferta laboral máxima dispo-
nible, y tal como se presentara en la ecuación 5, la población que poten-
cialmente integre la mano de obra se ajusta por el máximo que la demanda 
puede absorber restando la tasa de desempleo “natural” o NAIRU. Por lo 
tanto, la estimación del empleo potencial depende de las estimaciones de 
estas dos variables.

La oferta de trabajo disponible a largo plazo generalmente se iden-
tifica con la Población Económicamente Activa (PEA), que incluye a las 
personas de 14 o más años que aportan su trabajo o estarían dispuestas 
a aportarlo. La misma tiene la crítica habitual que subestima la oferta de 
trabajo potencial, al no incluir parte de la mano de obra subutilizada, ni a 
personas que potencialmente podrían integrar la oferta de trabajo pero que 
formalmente no entran en la PEA sino en la Población Económicamente 
Inactiva (PEI); además, la PEA es más volátil en el ciclo económico. Al in-
cluir datos agregados de la PEI además de la PEA se construye la categoría 
Población en Edad de Trabajar (PET), que se define como los individuos 
de 14 años y más. Luego se realiza un corte de la PET por edad para incluir 
personas hasta 65 años. Esta categoría está más ligada al empleo potencial.

Para la estimación de la NAIRU se emplean dos metodologías rela-
tivamente utilizadas en la literatura: el ajuste de un filtro a la serie de des-
empleo efectivo, y su estimación mediante un filtro de Kalman univariado 
en una representación estado-espacio. Ambas metodologías fueron presen-
tadas en las secciones 2.2 y 2.3.

Para el filtro HP se trabajó con el valor estándar de λ = 1.600; 
versiones alternativas con λ = 2.400 y λ = 800 prácticamente no alteran 
los resultados.

En el caso del filtro de Kalman se utiliza al desempleo efectivo des-
estacionalizado por el método X12-ARIMA (u) como variable observable 



75REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 21, Nº 1, Mayo 2014. ISSN: 0797-5546

en la ecuación de señal, mientras que se incluyen ecuaciones de transición 
para el desempleo natural o NAIRU ( u* ) y el desempleo cíclico ( uc ), que 
son las variables de estado, en línea con Borraz y Tubio (2009).

Tal como es habitual en la literatura, la NAIRU se modela como un 
random walk, pues se supone que está sujeta a shocks permanentes. Por 
otra parte, al desempleo cíclico se le ajusta un proceso AR(1) estacionario, 
implicando que los shocks tienen un efecto transitorio:7

El filtro de Kalman es un filtro recursivo, por lo que necesita de va-
lores iniciales de algunos parámetros, tales como las varianzas relativas de 
as dos variables de estado y el coeficiente autorregresivo del desempleo 
cíclico. Para las varianzas se calcula el desvío estándar del desempleo cícli-
co efectivo y luego se asignan valores a la varianza del desempleo natural, 
bajo la restricción que éste debe ser más estable que el primero. Luego se 
suponen distintos ratios de varianzas entre 2 y 5 y se analizan los cambios 
en los resultados. En todos estos casos, la estimación de la NAIRU re-
sultante presenta movilidad, sin exhibir un comportamiento muy volátil, 
resultado esperable para una variable afectada únicamente por shocks per-
manentes. El valor inicial del parámetro AR(1) del desempleo cíclico se 
extrae de una estimación ARIMA, resultando ser en el entorno de 0.8 para 
distintas especificaciones, lo que implica una fuerte persistencia.

Finalmente se analizan se analizan los resultados de las tres alterna-
tivas: filtro HP, Kalman con ratio=2 (FK2) y Kalman con ratio=5 (FK5).

En primer término existe una alta correlación de las estimaciones en-
tre sí, tanto en niveles (mínimo 0.98) como en variaciones interanuales (mí-
nimo 0.79). Además, en casi todos los casos guardan una fuerte correlación 
con la serie observada. Por lo tanto, cualquiera de ellos puede ser un buen 
candidato para aproximar la NAIRU. Asimismo, las tres aproximaciones a 
la NAIRU presentan una evolución más suave que el desempleo efectivo 
y reproducen los principales hechos estilizados del periodo: la brecha de 
desempleo alcanza máximos relativos entre 4 y 5 puntos luego de las crisis 
de 1982 y 2002 y mínimos relativos antes de dichas crisis, y todos captan 
el ‘efecto Tequila’ que genera holguras en el mercado de trabajo en 1995-

 7 Tal como señalan Borraz y Tubio(2009), esta representación excluye la posibilidad de 
histéresis, esto es que cambios en el desempleo cíclico afecten la tasa natural de desempleo.
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1996 en medio de una década con desempleo por debajo de la NAIRU. 
Al final de la muestra los indicadores exhiben niveles diferentes ya que, 
mientras los basados en Kalman muestran una brecha negativa cercana al  
, el filtro HP presenta una brecha levemente positiva. Si bien la diferencia 
cuantitativa es escasa, la señal para la política monetaria es diferente, y re-
fleja el tradicional problema del fin de la muestra de los filtros.

Finalmente, uniendo las alternativas de oferta de trabajo potencial y 
NAIRU se obtiene un abanico de aproximaciones al empleo de tendencia L*.

En general hasta el año 2004 todas las opciones muestran una evo-
lución similar y permiten realizar un análisis similar al de la brecha de 
desempleo. Sin embargo, luego de la salida de la crisis de 2002 las estima-
ciones basadas en PET, más parsimoniosas, quedan bastante por debajo de 
las basadas en PEA, determinando brechas muy elevadas y persistentes que 
no se condicen con el estudio anterior sobre el desempleo. Por lo tanto, en 
este trabajo se prefiere trabajar con empleo potencial basado en la PEA.

La PTF de tendencia

Para la estimación de esta variable se utilizan dos métodos: nueva-
mente el filtro HP y la estimación de una tendencia segmentada. El primer 
método es más sencillo y puramente estadístico, pero requiere proyecciones 
para soslayar el problema del final de la muestra. El segundo es más sólido 
conceptualmente pues incorpora elementos de teoría y coyuntura econó-
mica, pero al requerir un mayor análisis para identificar los periodos está 
sujeto al juicio del investigador, y, para su uso en la coyuntura, presenta la 
dificultad de proyectar el próximo quiebre de tendencia.

El estudio de la tendencia lineal trabajó con tres alternativas según el 
número de tendencias identificadas: una (LT1), tres (LT3) o cuatro (LT4). 
Los puntos de quiebre identificados fueron 1985Q2 (mínimo absoluto de la 
muestra), 1997Q2 (máximo local de la PTF estimada) y 2004Q2 (mínimo 
relativo del periodo). La tasa de crecimiento de largo plazo de la PTF para 
cada periodo se estima a través de un modelo AR(1) con tendencia lineal.

El cuadro 1 muestra las tasas estimadas para las tres alternativas:
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Cuadro 1: crecimiento anual PTF* según opciones de
quiebres de muestra (en %)

Estas cuatro alternativas de PTF* se incluyen en la función de pro-
ducción junto a K*, L* para computar el producto potencial y, dado el PIB 
efectivo, la brecha de producto. Los resultados se ilustran en el siguiente 
gráfico, donde se observa que la brecha del PIB que surge al filtrar PTF con 
HP es la que mejor se comporta en la reproducción de los hechos estilizados 
identificados en la sección 4.2, siendo entonces la alternativa elegida de 
estimación de la PTF de tendencia.

Gráfico 8: Brecha de producto según alternativas de PTF*

La incertidumbre en la brecha de producto

Las alternativas presentadas generan un amplio abanico de estima-
ciones para la brecha de producto, imprimiendo una cuota de incertidum-
bre a la aproximación empírica de esta variable no observable. El gráfico 
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siguiente presenta una medida de esta incertidumbre para las alternativas 
plausibles, esto es, para aquellas que generaron valores de brecha de pro-
ducto en buena medida compatibles con los hechos estilizados. El gráfico 
resultante ilustra 24 estimaciones, donde la alternativa elegida como la re-
presentativa de esta metodología se grafica con una línea sólida.

Como se observa, la incertidumbre en general es bastante acotada, 
siendo mayor al inicio y al final de la muestra por los problemas metodoló-
gicos ya reseñados anteriormente. Incluso en esos casos, la incertidumbre 
se genera más bien por el nivel de la brecha más que por su signo.

Gráfico 9: Incertidumbre en la brecha de producto

El cuadro 2 cuantifica el grado de incertidumbre como el desvío es-
tándar de las distintas estimaciones para cada trimestre, tanto para el total 
de la muestra como para sus extremos. Se encuentra que este desvío es 
cercano a 1 siendo 0.8 fuera de los extremos de la muestra, lo que implica 
una incertidumbre baja . Asimismo, esta dispersión se reduce a 0.6 y 0.5 
(muestra completa y truncada respectivamente) al utilizar solo las estima-
ciones que utilizan PEA.
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Cuadro 2: Incertidumbre en la brecha de producto:
desvío estándar de alternativas posibles

Asimismo, si se analiza la incertidumbre con respecto al signo de la 
brecha, se encuentra que los valores extremos de las opciones coinciden 
en el signo con una probabilidad de 68% en toda la muestra, cifra que se 
elva al 84% al considerar solo las 12 alternativas que utilizan PEA. De esta 
forma, se confirma que la incertidumbre se produce mayormente respecto 
al valor de la brecha más que a la instancia del nivel de actividad.

Se concluye que la brecha de producto para alternativas plausibles 
presenta una reducida incertidumbre, aún en el extremo más cercano de 
la muestra, y que la incertidumbre respecto a la instancia del ciclo es muy 
baja, aún en la coyuntura. Estas son características deseables para un indi-
cador de brecha que pretende ser utilizado como insumo para la toma de 
decisiones de política.

5  PRODUCTO POTENCIAL Y CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO

En el capítulo 2 se explicó que, más allá de utilizarse como insumo 
para el cómputo de la brecha, el producto potencial es una variable de inte-
rés para la política monetaria, pues permite estimar la tasa natural de interés 
en reglas de política monetaria, el balance estructural que evalúa la consis-
tencia entre las políticas monetaria y fiscal y, más ampliamente, brinda un 
soporte cuantitativo a la tasa de crecimiento de largo plazo desde un punto 
de vista prospectivo. En este capítulo se comparan los datos de producto 
potencial según las tres metodologías, al tiempo que se realiza un ejercicio 
de contabilidad del crecimiento, identificando la contribución de los deter-
minantes del producto potencial a su evolución, mediante el método de la 
función de producción.



80 PRODUCTO POTENCIAL Y BRECHA DE PRODUCTO EN URUGUAY

El gráfico 10 muestra los resultados de las estimaciones de producto 
potencial según las tres metodologías en formato de ‘gráfico de incertidum-
bre’, mientras que el cuadro 3 presenta tasas de crecimiento promedio para 
periodos seleccionados.

Gráfico 10: Producto potencial.
“Gráfico incertidumbre” de las tres metodologías

Como se observa en el gráfico 10, las distintas alternativas dan cuen-
ta de una misma dinámica, que marca un estancamiento en la primera mi-
tad de los ’80, un crecimiento desde allí y hasta fines de los ’90, un nuevo 
estancamiento en la primera mitad de los 2000 y un posterior crecimiento 
desde entonces, exhibiendo un bajo nivel de incertidumbre respecto a la 
evolución del producto potencial en los últimos 30 años. La tasa de expan-
sión promedio del periodo se ubica en el rango 2.0% – 2.4% según metodo-
logía, por lo que la dispersión de las estimaciones es muy baja.
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Cuadro 3: Crecimiento del PIB potencial según metodología 
(var anual promedio por periodo)

Asimismo, el cuadro 3 permite establecer que, mientras los dos pe-
riodos recesivos habrían determinado una pérdida de producto potencial de 
similar magnitud en promedio, la expansión de los 2000 se habría dado con 
una tasa de crecimiento del PIB potencial bastante mayor a la registrada 
en la expansión de 1985-2001, hecho que se evidencia también a nivel de 
cada estimación. Se observa además que el método FK es el que exhibe la 
menor volatilidad en el cómputo de las tasas de crecimiento según periodo, 
mientras que FP y HP muestran dispersiones mayores y similares. Final-
mente, se incluyen las tasas de crecimiento potencial para el promedio de 
los dos últimos años de la muestra, según las cuales el PIB potencial se 
habría expandido al 5.3% en ambos años, con un rango de valores que es de 
aproximadamente +/-1%, bastante por encima del promedio de la muestra 
completa y superior incluso al promedio del último periodo expansivo.

Surgen aquí dos preguntas relevantes: qué factores explican las di-
ferencias entre las tasas de crecimiento potencial actuales versus las del 
periodo de crecimiento previo; y cuáles son las perspectivas de crecimiento 
potencial para los próximos años. Ambas preguntas solo pueden responder-
se a través del método de la función de producción.

La identificación de la contribución de las fuentes del crecimiento 
del PIB potencial se realiza mediante un ejercicio de contabilidad del creci-
miento. Los valores de tendencia o potenciales de stock de capital, empleo 
y PTF (K*, L*, PTF*) fueron calculados en el capítulo 4.2.1, donde el capi-
tal potencial es el efectivamente estimado; el empleo potencial el que ajusta 
la fuerza de trabajo disponible, aproximada por la PEA, por el desempleo 
natural o NAIRU, estimado por filtro de Kalman; y PTF de tendencia se 
estimó como la serie suavizada con el filtro HP. Conviene recordar que la 
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estimación de estas tres variables y sus tendencias está sujeta a varias fuen-
tes potenciales de errores de medición y especificación, por lo que la contri-
bución de cada factor al crecimiento potencial debe interpretarse como una 
aproximación metodológica. A los efectos del análisis se divide la muestra 
en los cuatro sub-periodos identificados previamente para el PIB potencial. 
Los resultados se muestran en el cuadro 4.

Cuadro 4: Contabilidad del crecimiento.
PIB potencial y determinantes 

(var anual promedio por periodo)

Según este método, el producto potencial habría mostrado un creci-
miento anual promedio de 2.0% para todo el periodo, impulsado mayor-
mente por los factores productivos capital y trabajo con contribuciones de 
0.9% y 0.6%, y en menor medida por la productividad de factores, que 
contribuye con 0.4 puntos. Se observa además una gran heterogeneidad 
al interior de la muestra, siendo que en los periodos de crisis (primero y 
tercero) el crecimiento potencial fue negativo, mientras que en los periodos 
de auge (segundo y cuarto) las tasas de crecimiento fueron más elevadas. 
Asimismo, la crisis de 1982 parece haber sido igual más dura en términos 
de PIB potencial que la crisis de 2002, mientras que el auge luego de 2004 
estaría mostrando las mayores tasas de crecimiento de toda la muestra, con 
un promedio de 5.2% anual, el doble del crecimiento promedio del anterior 
ciclo expansivo.

Otro hecho interesante a destacar son las fuentes del crecimiento. 
Puede notarse que los periodos de crisis son impulsados por caídas en el 
crecimiento tendencial de la PTF, acompañado en la segunda crisis por una 
reducción del empleo potencial. Por otra parte, en los periodos de expan-
sión todos los factores contribuyen positivamente, liderados por la PTF de 
tendencia, que es la que además explica la diferencia de crecimiento del 
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PIB potencial en ambos periodos, junto con el empleo potencial en menor 
medida, mientras que el capital instalado contribuye en forma similar en 
ambos casos.

Finalmente, se realiza un ejercicio prospectivo sobre las posibilida-
des de crecimiento potencial de la economía fuera de la muestra. Para ello 
se consideran valores razonables de empleo, capital y PTF potenciales, y se 
computa el crecimiento del PIB potencial; luego estos valores se enmarcan 
dentro de una hipótesis menor y otra mayor para generar un rango al valor 
puntual anterior. En la hipótesis media se considera que el capital instala-
do tendría una expansión similar a la del último periodo de dinamismo, el 
empleo potencial crecería según su promedio histórico, y la PTF de tenden-
cia, variable altamente volátil, crecería a la mitad del ritmo mostrado en la 
última expansión. Esta tasa es tres veces la del promedio del periodo, con 
lo que se supone que parte del aumento reciente se debe a un cambio es-
tructural. Como lo muestra el cuadro 5, en esta situación media el producto 
potencial tendría un crecimiento cercano al 3%, enmarcado en un rango 
aproximado de 2% – 4%. Estos resultados están en línea con los valores 
manejados en la actual discusión sobre el tema.

Cuadro 5: Crecimiento del PIB potencial a mediano plazo:
un ejercicio prospectivo

6  COMPARACIóN DE ESTIMACIONES

El análisis anterior determinó distintas estimaciones del producto po-
tencial y de la brecha de actividad para la economía uruguaya según tres 
alternativas metodológicas. Las mismas pueden resumirse en el gráfico 11, 
que las presenta en forma de gráfico de incertidumbre. Puede observarse 
que la incertidumbre respecto a la instancia cíclica es bastante acotada, ya 
que las tres alternativas realizan un dibujo similar.
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Gráfico 11: Brecha de producto. “Gráfico incertidumbre”
de las tres metodologías y desempleo efectivo

Por otra parte, si bien los resultados parecen robustos, se trata de 
estimar una variable inobservable. Por lo tanto, para enfatizar estos resul-
tados, el gráfico compara estas brechas con una variable observable, que 
es el desempleo desestacionalizado. En términos generales se observa una 
evolución en espejo de ambas variables, lo que se confirma al computar su 
correlación, que es -0.67.

A continuación se realiza un análisis formal, comenzando con el aná-
lisis espectral. Luego las tres medidas son evaluadas en cuanto a las señales 
que brindan de sincronización con el ciclo económico y a su estabilidad 
ante nueva información. Se entiende que cumplir con estas características 
es un punto central para que los indicadores puedan ser incorporados en la 
rutina trimestral de análisis y recomendaciones de política monetaria.
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6.1  Análisis espectral

Gráfico 12: Espectro brecha de producto Uruguay

En la Gráfico 12 se aprecia la función de densidad espectral corres-
pondiente a las 3 metodologías de brecha de producto. Para facilitar la com-
paración, la varianza de las 3 series fue normalizada de manera que el área 
debajo de cada una de las 3 curvas es igual. En la Gráfico 12 la mayor 
variabilidad de las series aparece en frecuencias mayores a 0 (frecuencia 
asociada a la tendencia) pero inferiores a π/2 (asociada al factor estacional).

En el caso de la densidad espectral de la brecha estimada por el filtro 
de Kalman, se observan picos en la frecuencia de entre 0.12 y 0.15 radianes 
(movimientos que se repiten cada 10 – 15 años). En la brecha estimada por 
el filtro HP se encuentran picos en las frecuencias entre 0.19 y 0.24 radianes 
(movimientos que se dan cada aproximadamente   años). Finalmente en el 
caso de la función de producción, se observan picos en las frecuencias entre 
0.14 y 0.19 (movimientos que se dan cada 8 – 11 años). La diferente ubi-
cación de los picos correspondientes a cada variante sugiere que los ciclos 
que identifica el filtro de Kalman serían los más persistentes, los del filtro 
HP serían los menos persistentes, mientras que el ciclo de la función de 
producción tendría una persistencia intermedia.
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Cuadro 6: Densidad espectral en las frecuencias
asociadas al ciclo (en %)

En el cuadro 6 se observa la densidad espectral acumulada entre las 
frecuencias 0,15 y 1,2 (periodicidad entre 1 año y medio y 10 años). Es-
tas frecuencias son las comúnmente asociadas al ciclo económico desde 
el trabajo fundacional de Burns y Mitchell (1946). Usando este criterio la 
estimación más eficiente para aislar el ciclo económico sería la que provee 
el filtro HP, ya que el 76% de la densidad espectral se acumula dentro de 
las frecuencias asociadas al ciclo. Con este procedimiento la estimación 
que seguiría en eficiencia sería la proveniente de la función de producción. 
Finalmente se encuentra la estimación correspondiente al filtro de Kalman, 
que de cualquier manera acumula más del 50% de variabilidad dentro de las 
frecuencias correspondientes al ciclo económico.

6.2  Turning Points

Se define turning point o punto de giro, como un punto en una cur-
va que presenta un máximo o un mínimo, es decir desde el punto de vista 
matemático sería aquel punto en el que la derivada primera de la función 
es igual a cero, siendo un máximo si la derivada segunda es positiva o un 
mínimo si es negativa.

Desde el punto de vista económico podría definirse como ‘aquellos 
periodos en los que cambia de dirección el comportamiento de la economía. 
Un pico es un punto a partir del cual hay una disminución generalizada en 
la actividad económica y el empleo, por lo que sirve para indicar el inicio de 
una fase recesiva. Por su parte, un valle es un punto a partir del cual se ob-
serva una recuperación en la mayoría de los indicadores económicos, por lo 
que advierte el inicio de una fase expansiva’ (Acevedo-Fernández (2009)).

Para captar estos cambios se establecen algunas reglas. Según Cano-
va (1999) deben cumplirse dos condiciones: se identifica un valle cuando se 
registran dos trimestres consecutivos de caída en el ciclo de referencia y son 
seguidos por un aumento; de la misma manera un pico está definido como 
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dos aumentos consecutivos seguidos por una caída. La segunda regla elige 
un trimestre como un valle (pico) si han pasado por lo menos dos trimestres 
consecutivos negativos (positivos) en un ciclo mayor a tres periodos.

Para fechar los turning points se utiliza el algoritmo de Bry y Bos-
chan (1971), que fuera concebido para ser utilizado en series mensuales y 
tiene tres instancias principales. En primer lugar se hace un suavizamiento 
de la serie y se buscan los primeros turning points. En una segunda ins-
tancia se eliminan aquellos puntos cuyas fases de contracción y expansión 
duren menos de cinco meses y que el ciclo completo no exceda los 15 me-
ses. La tercer instancia es asegurar que picos y valles se alternen, borrando 
su secuencia múltiple (Harding y Pagan (2006)). Más adelante, Harding y 
Pagan (2002) realizan una adaptación del algoritmo a datos trimestrales.8 
De esta manera se obtienen para las tres medidas de brecha de producto los 
distintos fechados de giros en la serie.

Cuadro 7: Trimestres donde el algoritmo encuentra un pico o un valle

 8 Los turning points de acuerdo al algoritmo de Bry y Boschan (1971) fueron estimados en 
Scilab usando el toolbox Grocer presentado en Dubois y Michaux (2011).
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Como se mencionó anteriormente, las tres medidas de brecha de pro-
ducto muestran un comportamiento muy similar, esto se estaría confirman-
do con los turning points encontrados por el algoritmo. Puede observarse 
que los picos y valles cuando no coinciden estarían experimentando reza-
gos o adelantos de sólo un trimestre.

Según Canova (1999), el fechado de los giros es sensible a al elec-
ción del método para extraer la tendencia de la serie, por lo que la duración 
y amplitud de los ciclos se vería afectada. Como en este caso se están to-
mando distintas medidas de ciclos, en cada uno se eliminó la tendencia de 
manera diferente; sin embargo, los turning points encontrados son bastante 
similares.

En Uruguay no se cuenta con una medida oficial de las fechas de 
turning points, por lo que los puntos de giro obtenidos por el algoritmo 
no tienen un benchmark con el cual puedan compararse y determinar si 
los replican. Una aproximación alternativa es que estos deberían al menos 
replicar los hechos estilizados de la economía uruguaya. Asimismo, estos 
podrían ser utilizados como una primera versión informal de fechado del 
nivel de actividad de Uruguay.

Las tres medidas captan los hitos de la economía, presentando un va-
lle en 1982Q3, que refleja la crisis de 1982; luego muestran la recuperación 
de la crisis, alcanzando un pico en 1987Q2 o 1987Q3 según las medidas, 
marcando el fin de la recuperación económica, hasta el nuevo valle que se 
registra en 1990Q2. El próximo valle es encontrado en 1995Q3, que marca 
la crisis asociada al ‘efecto tequila’; posteriormente, en 1998Q3 las tres 
medidas presentan un pico, marcando el fin de la expansión y el comienzo 
de una contracción hasta el valle de 2003Q1, momento de mayor contrac-
ción en la crisis de 2002. La recuperación económica posterior llega hasta 
2008Q2 o 2008Q3 según las estimaciones, que reflejarían el efecto transito-
rio de la crisis subprime, pues encuentra su valle ya en 2009Q1 o 2009Q2. 
Finalmente, en 2011Q3 todas las medidas encuentran un pico.

Se concluye entonces que las tres medidas estarían reproduciendo 
correctamente los principales hechos estilizados de la economía, siendo 
siempre coincidentes en la identificación de los valles y, cuando no coinci-
dentes en el fechado de los picos, la diferencia es de solo un trimestre, sin 
que exista un patrón sobre qué indicador rezaga.
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Por otra parte, en algunos periodos alguno de los métodos generan 
‘miniciclos’ de corta duración, los que se podrían incluir dentro de un ci-
clo mayor. Esto sucede por ejemplo con FK y HP, que encuentran un pico 
1985Q1 y un valle en 1985Q3; antes del valle de 1995Q3. Al eliminar los 
miniciclos las tres medidas estarían ajustándose en forma coincidente a los 
turning points encontrados.

6.3  Duración y Amplitud de los ciclos

La duración de una expansión es el número de periodos entre un 
valle y el próximo pico. La amplitud de una expansión mide el cambio en 
el producto desde un valle al próximo pico. Duración y amplitud de una 
contracción se definen en forma simétrica, desde un pico y el próximo valle 
Harding y Pagan (2006).

Cuadro 8: Amplitud y Duración promedio de los Ciclos

Como puede observarse, la duración y la amplitud de las estimacio-
nes sería similar, siendo que la expansión promedio duraría 7 – 8 trimes-
tres y la contracción 5 – 6 trimestres según indicadores, al tiempo que la 
amplitud de ambas fases sería del entorno de 7% según variantes. Esto es 
compatible con la evidencia anterior sobre los turning points, pues cuando 
no coinciden discrepan en solo un trimestre. Por otra parte, existiría bas-
tante simetría en la duración completa de los ciclos pico-pico y valle-valle.

Sin embargo estos promedios ocultan cierta disparidad en la dura-
ción de los ciclos.

Las tres estimaciones presentan ‘mini ciclos’ con duración entre 2 y 
4 trimestres, los que generalmente serían reveces dentro de un cuadro ge-
neral de recuperación. Dada la construcción del algoritmo quizás deberían 
ajustarse algunas de las condiciones de modo de no generar estos ciclos tan 
cortos, que terminan afectando los promedios de duración y amplitud.
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El cuadro siguiente muestra que, una vez eliminados estos minici-
clos, los promedios de las duraciones se diferencian entre las tres medidas. 
FK presenta ciclos más largos y menos simétricos, mientras que HP en-
cuentra los ciclos más cortos y simétricos (pico a pico y valle a valle). Por 
otra parte, se sigue encontrando en todos los casos que las recuperaciones 
son más largas que las recesiones, aumentando ahora su asimetría y aumen-
tando también la dispersión de los valores según método de estimación: 
ahora el rango de las contracciones es entre 7 y 11 trimestres, mientras que 
las expansiones duran entre 10 y 13 trimestres. También en este aspecto FK 
muestra los valores más altos, es decir, con mayor persistencia, mientras 
que FP y HP muestran valores menores y similares.

Cuadro 9: Duración promedio de los Ciclos

6.4  Sincronización del ciclo

Otros indicadores de evaluación comparativa de las brechas son el 
coeficiente de correlación y el índice de concordancia. Este último, pro-
puesto por Harding y Pagan(2006), mide la proporción del tiempo en que 
dos series se encuentran en el mismo estado. Por lo que, en este estudio, 
si el indicador es igual a uno las estimaciones de la brecha de producción 
siempre tienen el mismo signo para el periodo analizado; por el contrario 
tomará el valor cero si el signo de ambos brechas es siempre opuesto.

 (13)

donde Si,t es el indicador de la fase de xi

Asimismo, se computa μs es un estimador de la probabilidad de que 
el indicador de la serie Si sea igual a 1, es decir que la brecha de producto 
esté por encima del producto potencial.
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triángulo superior se presentan las concordancias, y en la última fila la probabilidad de 
brecha positiva para cada estimación. 

La menor correlación encontrada es 0.6 (entre FP, FK), mientras que las 
correlaciones de éstos con HP son cercanas a 0.8, mostrando entonces niveles altos. 
Asimismo, en todos los casos se obtienen valores de concordancia mayores a 0.5, siendo 
que el menor valor, nuevamente entre FP y FK, indica que en el 50%  de la muestra 
ambos indicadores coinciden en la fase del ciclo, porcentaje que llega casi a 80 cuando 
éstos se comparan con HP, evidenciando una alta concordancia entre las series. 
Finalmente, el valor de s  es siempre cercano a 0.5, por lo que la probabilidad de que se 
esté en una fase positiva o negativa es similar, siendo que HP, al presentar el mayor valor, 
tiende a permanecer más en expansiones que el resto. 
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A continuación se presentan los resultados de estos indicadores para 
las tres series; dado que las brechas generadas al inicio del periodo difieren 
bastante por el ya citado ‘problema de inicio de la muestra’, el cuadro 10 
presenta los cálculos a partir de 1982. En el triángulo inferior del cuadro se 
muestran las correlaciones, mientras que en el triángulo superior se presen-
tan las concordancias, y en la última fila la probabilidad de brecha positiva 
para cada estimación.

La menor correlación encontrada es 0.6 (entre FP, FK), mientras que 
las correlaciones de éstos con HP son cercanas a 0.8, mostrando entonces 
niveles altos. Asimismo, en todos los casos se obtienen valores de concor-
dancia mayores a 0.5, siendo que el menor valor, nuevamente entre FP y 
FK, indica que en el 50% de la muestra ambos indicadores coinciden en 
la fase del ciclo, porcentaje que llega casi a 80 cuando éstos se comparan 
con HP, evidenciando una alta concordancia entre las series. Finalmente, 
el valor de μs es siempre cercano a 0.5, por lo que la probabilidad de que se 
esté en una fase positiva o negativa es similar, siendo que HP, al presentar 
el mayor valor, tiende a permanecer más en expansiones que el resto.

Cuadro 10: Matriz de concordancias y correlaciones

7  CONCLUSIONES

Este trabajo presentó estimaciones de brecha de producto y producto 
potencial para la economía uruguaya en el periodo 1980.I-2011.IV con da-
tos trimestrales en base a las metodologías de función de producción (FP) 
y dos filtros univariados (Kalman - FK - y Hodrick-Prescott - HP -). El 
mismo constituye un primer paso en la agenda de investigación sobre estas 
variables no observables con fines de política monetaria.

La función de producción presenta las ventajas de poder explicar, no 
solo identificar, los ciclos del periodo; y realizar un análisis prospectivo en 



92 PRODUCTO POTENCIAL Y BRECHA DE PRODUCTO EN URUGUAY

base a la evolución de sus determinantes: trabajo, capital y productividad de 
factores (PTF). Asimismo, presenta algunas simplificaciones, tiene mayor 
requerimiento de datos y sus resultados serían sensibles a algunas eleccio-
nes metodológicas en su proceso de construcción.

Para acotar varias de estas críticas, este documento presentó un am-
plio abanico de estimaciones de brecha de producto según alternativas de 
estimación de sus insumos: parámetros de la función de producción, capital 
humano, utilización del capital físico, PTF efectiva, NAIRU y valores po-
tenciales de empleo, capital y PTF. Se encuentra que para las 24 opciones 
generadas por estas combinaciones, el grado de incertidumbre respecto a 
la brecha de producto es bastante acotado y se amplía en los extremos de 
la muestra: el desvío estándar de las estimaciones es cercano a 1%, siendo 
0.8% fuera de los extremos de la muestra. Asimismo, la incertidumbre se 
produce mayormente respecto al valor de la brecha más que a la instancia 
del nivel de actividad: los valores extremos de las opciones coinciden en el 
signo con una probabilidad de 68% en toda la muestra.

Las tres metodologías reproducen en forma razonable los principa-
les hechos estilizados de la economía, detectan en forma coincidente los 
valles y con una diferencia máxima de un trimestre los picos, y presentan 
un alto nivel de correlación y sincronización. Por otra parte, muestran al-
gunas diferencias en cuanto a duración, amplitud y simetría de los ciclos 
identificados, siendo FK el que genera los ciclos más persistentes, profun-
dos y menos simétricos, y HP el que muestra los ciclos más cortos, leves y 
simétricos. Los ciclos encontrados por las tres metodologías presentan ex-
pansiones de 10 a 13 trimestres, más duraderas que las contracciones, que 
se registran durante 7 a 11 trimestres. Estos ciclos determinan expansiones 
más cortas y contracciones más largas que por ejemplo Estados Unidos (20 
y 4 trimestres respectivamente) para un periodo relativamente comparable.

En base a estos resultados, este documento presenta un indicador de 
fechado de los ciclos de Uruguay en los últimos 30 años, lo que resulta en 
uno de sus principales aportes.

Utilizando análisis espectral se concluye que las 3 metodologías ge-
neran estimaciones cuya mayor variabilidad se concentra en las frecuencias 
asociadas al ciclo. Asimismo, la estimación más eficiente para aislar el ci-
clo sería HP (76% de la densidad espectral dentro de las frecuencias asocia-
das al ciclo), FP le sigue en eficiencia (65%) y en último lugar FK (57%).
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Adicionalmente, este trabajo documenta estimaciones de producto 
potencial, encontrándose que los valores generados por las tres metodo-
logías son similares, identificando dos periodos de estancamiento en las 
crisis de 1982 y 2002, y dos periodos de expansión en los ’90 y en 2003, 
siendo este último donde la expansión potencial fue más fuerte. Un ejerci-
cio de contabilidad del crecimiento determina que esta diferencia se debe al 
mayor dinamismo mostrado en los 2000 por el empleo potencial y la PTF 
de tendencia, mientras que el capital potencial presenta una contribución 
relativamente similar.

Si se aplica un zoom a los dos últimos años de la muestra se encuen-
tra que el producto potencial presentó un crecimiento entre 4.1% – 6.3% 
para el promedio 2010-2011, mientras que la brecha mostró valores de 
1.3% – 4.0%, indicando un nivel de producción efectivo por encima de la 
capacidad potencial de la economía, y siendo explicado por los tres deter-
minantes del método FP.

Finalmente, para valores razonables de empleo, capital y PTF poten-
ciales, el crecimiento potencial de la economía uruguaya para los próximos 
años se ubicaría en el entorno de 3% con un intervalo de +/–1% según hipó-
tesis alternativas utilizando el método de la función de producción.

En base a la evidencia encontrada se concluye que la brecha de pro-
ducto basada en el método de la función de producción presenta un des-
empeño razonable respecto a los filtros univariados aquí presentados en 
cuanto a una serie de propiedades cíclicas, al tiempo que presenta ventajas 
analíticas y prospectivas respecto a éstos. Por lo tanto, podría ocupar un rol 
central en el análisis de la instancia cíclica en las discusiones del Comité de 
Política Monetaria, integrando una batería de indicadores junto a los filtros 
univariados, entre otros.

Este trabajo integra una agenda de investigación, que debería conti-
nuar con la estimación de brecha y producto potencial con otras metodolo-
gías. Así, la agenda incluye el desarrollo de VAR estructurales y la mejora 
de los resultados de los filtros incorporando cierta estructura (filtros mul-
tivariados). Estos indicadores deberán evaluarse en cuanto a su capacidad 
para soslayar el llamado ‘problema de final de muestra’, que alude al cam-
bio en las estimaciones de brecha y producto potencial que se producen en 
la coyuntura al incorporar nueva información. Finalmente, esta batería de 
indicadores deberá evaluarse no solo en cuanto a sus propiedades para re-
gistrar los ciclos, sino en su vinculación con la inflación, variable central de 
la política monetaria. Para ello, los indicadores deberán competir en cuanto 
a su poder predictivo de la inflación en el marco de una curva de Phillips.
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APÉnDICE

8  AJUSTE POR ESTACIOnALIDAD

8.1  X-12 ARIMA

La especificación impuesta al modelo tiene las siguientes caracte-
rísticas: se aplicó un modelo aditivo sobre el logaritmo del PIB; se ajustó 
el modelo SARIMA (010)(100); la estacionalidad fue tratada de forma de-
terminista, incluyéndose dummies estacionales. Finalmente, se incluyó el 
efecto pascua al resultar significativo.

8.2  TRAMO-SEATS

Al aplicar TRAMO-SEATS sobre el logaritmo del PIB se trabajó 
con una especificación consistente en un modelo aditivo. Se impuso un or-
den de integración 1 para el componente irregular y cero para el estacional, 
el modelo SARIMA elegido fue: (010)(001). Asimismo, el efecto pascua 
fue incluido en la especificación.

9  FILTRO DE kALMAN. REPRESENTACIóN ESTADO-ESPACIO

El sistema visto en la sección 2.3, compuesto por las ecuaciones 7, 
9 y 10, puede ser expresado bajo la forma de estado-espacio como sigue:
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Alternativamente, sustituyendo la ecuación 9 en la 7, usando nuevamente la 

ecuación 7 rezagada un período y operando, el sistema puede expresarse como: 
 
 ttct yy 1,,1=    (14) 

 
 
 ttctctc yyy 2,2,31,2, =     (15) 
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Alternativamente, sustituyendo la ecuación 9 en la 7, usando nue-
vamente la ecuación 7 rezagada un período y operando, el sistema puede 
expresarse como:

 (14)

 (15)

Las ecuaciones 14 y 15, admiten la siguiente representación de esta-
do-espacio:
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RESUMEN

Este estudio revisa y discute cuatro métodos de evaluación no expe-
rimental aplicados a la estimación del efecto causal de las Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC) sobre las competencias de matemática, 
lectura y ciencias evaluadas a los 15 años mediante las pruebas inter-
nacionales PISA. Se realizan estimaciones mediante mínimos cua-
drados ordinarios, matching, variables instrumentales (IV) y funcio-
nes de control, identificando las posibles fuentes de sesgo presentes 
en cada método. Se utiliza como restricción de exclusión la distancia 
del centro PISA a la ETC más cercana. Al tomar en cuenta el sesgo 
de selección en inobservables, se encuentra un efecto positivo de ha-
ber asistido a ETC sobre las competencias en matemática y ciencias 
cuando la estimación se realiza por funciones de control, de 0.34 y 
0.64 desvíos estándar, respectivamente. Las estimaciones por IV no 
permiten rechazar la hipótesis de efectos nulos. En el caso de lectura, 
no puede rechazarse la hipótesis de que el efecto sea negativo.
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ABSTRACT

This paper reviews and discusses the application of four non 
experimental methods to estimate the impact of the full time school 
program in Uruguay (FTS) on student outcomes in math, reading 
and science, assessed at age 15 by the international PISA tests. I 
use ordinary least squares, matching, instrumental variables (IV) and 
control functions, and I discuss the possible sources of bias that are 
present in each method. As an exclusion restriction, I use the distance 
from the center where the student was assessed by PISA, to the 
nearest FTS. When taking into account selection on unobservables 
through control functions, I find that students attending FTS improve 
their math and science test scores by 0.34 and 0.64 of a standard 
deviation, respectively. The IV estimates do not allow rejecting the 
hypothesis of null effects. In the case of reading, estimates do not 
allow rejecting the hypothesis of negative effects.

keywords: Education, education policy 

JEL Classification: I210, I280  
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I.  INTRODUCCIóN

La calidad de los aprendizajes en Uruguay es hoy un tema de agenda 
pública. Si bien Uruguay se encuentra entre los países latinoamericanos con 
mejores resultados en las pruebas de aprendizaje evaluadas por PISA2, aun 
se sitúa lejos del promedio alcanzado por los países de la OECD. Por otra 
parte, Uruguay es uno de los países con mayor desigualdad de resultados y 
con mayor incidencia del nivel socioeconómico del estudiante en el desem-
peño educativo, entre los países evaluados por PISA (véase OECD, 2010).   

En ese marco, una de las políticas insignia del sistema educativo uru-
guayo en los últimos quince años fue extender el tiempo pedagógico en la 
educación primaria, a través del modelo de Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC). Las ETC ampliaron el tiempo pedagógico de cuatro a siete horas y 
media diarias, además de implementar un nuevo modelo pedagógico, au-
mentar el componente nutricional de los niños asistentes, y agregar diversos 
talleres (plástica, música, educación física y/o inglés). La implementación 
de cada subcomponente de la política varió entre las escuelas. En parti-
cular, la combinación de los distintos talleres fue implementada en forma 
bastante disímil. No obstante, todas comparten la extensión del tiempo de 
clase, las tres comidas diarias, y prácticamente todas el fortalecimiento de 
la infraestructura edilicia y el programa general de capacitación a maestros. 
La política de tiempo completo fue extendiéndose gradualmente, pasando 
de unas 59 escuelas antes de la implementación del nuevo modelo peda-
gógico (en 1998) hasta unas 159 escuelas en 2011, con una cobertura de 
casi 29 mil niños en primaria. (10.5% de la matrícula pública de primaria). 
Inicialmente estas escuelas se focalizaron principalmente en la atención a 
niños en los contextos socioculturales más desfavorables, si bien también 
se extendieron a algunas escuelas de contextos favorables.

A través de la extensión del tiempo pedagógico y la implementa-
ción del nuevo modelo de atención se procuró promover mejores niveles de 
aprendizaje y de desarrollo socioemocional de los niños. En el corto plazo, 
mejores niveles de aprendizaje se traducen en menores tasas de repetición 
escolar y una mayor progresión educativa posterior (es decir, un mayor nú-
mero de años de educación completados en la educación media o terciaria). 

 2 Programme for International Student Assessment.
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En el largo plazo, un aumento del nivel de aprendizaje y una mayor progre-
sión educativa se traduciría también en beneficios económicos a través de 
mayores ingresos, debido tanto al aumento de años de educación como al 
aumento de la calidad educativa por año completado.

En este estudio se procura estimar el efecto causal de haber asistido 
a una escuela de tiempo completo sobre las competencias en lectura, mate-
mática y ciencias evaluadas a los 15 años de edad; y  discutir e identificar 
las posibles fuentes de sesgo en la estimación de ese efecto a través de la 
base de datos de PISA. Para ello se analizan y discuten cuatro métodos fre-
cuentemente utilizados en la evaluación de programas: mínimos cuadrados 
ordinarios, matching, variables instrumentales y funciones de control. El 
análisis de las ventajas y limitaciones de estos métodos aplicados concre-
tamente a la evaluación de una política utilizando la base de PISA procura 
también aportar a la discusión metodológica, teniendo en cuenta que dicha 
base de datos es la única disponible que reporta resultados de aprendiza-
jes en el nivel de enseñanza media y constituye una base sobre la cual se 
realizan habitualmente análisis de efectos de diversas variables sobre los 
aprendizajes. 

II.  MARCO CONCEPTUAL Y EVIDENCIA EMPÍRICA

Partiendo del enfoque de Función de Producción Educativa (FPE). 
Dicho enfoque examina la relación de productividad entre inputs escolares 
y resultados educativos (en general, resultados de pruebas de aprendizaje) 
para individuos en edad escolar. Este enfoque provee un marco concep-
tual que procura guiar la elección de variables y proveer una interpretación 
coherente de sus efectos. (véase Glewwe, Hanushek, Humpage y Ravina, 
2011). Glewwe y Kremer (2006) especifican la forma estructural de la fun-
ción de producción educativa como sigue:

A = a(S, Q, C, H, I) (1)

Donde A es el aprendizaje, S es la cantidad de años de educación, Q 
es un vector de características del centro educativo y de los docentes (inputs 
que incrementan la calidad educativa), C es un vector de características del 
estudiante, incluyendo su habilidad, H son las características del hogar (in-
cluyen la educación de los padres y su valoración de la educación) e I es un 
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vector de inputs escolares bajo el control de los padres (asistencia a clase, 
compras de libros y materiales, etc.). Se supone que los elementos de H y C 
son exógenos. Si se asume que los hogares pueden elegir entre más de una 
escuela para sus hijos, entonces Q es endógeno, incluso si es fijo para un 
centro dado. Por tanto, la elección de los padres para maximizar su función 
de utilidad es sobre cada posible escuela (Q). Condicional a la elección de 
Q, eligen S e I sujeto a las restricciones mencionadas. A su vez, S e I pueden 
expresarse en función de  las siguientes variables exógenas:

S = f (Q,C,H) (2)

I = f (Q,C,H) (3)

Sustituyendo las expresiones anteriores en (1) se obtiene la siguiente 
forma reducida3:

A= h (Q,C,H) (4)

El impacto que interesa en este caso es el de un elemento del factor 
Q (inputs escolares que incrementan la calidad educativa), que es el tiempo 
pedagógico (Qi). La ecuación (1) provee una estimación de la derivada par-
cial de A con respecto a Qi, es decir, permite estimar el efecto de un cambio 
en Qi sobre A cuando el resto de los elementos permanecen constantes. La 
ecuación (4) en cambio, provee una estimación de la derivada total de A con 
respecto a Qi, porque permite cambios en S y en I en respuesta a cambios 
en Qi. Por ejemplo, los padres pueden responder a un aumento de la exten-
sión del tiempo pedagógico reduciendo su tiempo de atención a los deberes 
escolares (caso de sustitución de inputs familiares por escolares) o, en otro 
sentido, aumentando la provisión de insumos escolares como libros (caso 
donde inputs familiares y escolares son complementarios). El hecho de que 
las decisiones de los padres pueden contrarrestar o reforzar las políticas a 
nivel del sistema educativo introduce dificultades al momento de estimar el 
impacto de los inputs escolares en los aprendizajes, lo que se discute en las 
secciones siguientes.

 3 Tal como lo señalan Glewwe et al (2011) la forma reducida contenida en la expresión (4) 
refleja una relación causal pero no es exactamente una función de producción, dado que 
refleja preferencias de los padres.
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Con respecto al tema específico del tiempo de clase, en principio se 
espera un efecto positivo, dado que, en primer lugar, constituye un incre-
mento de un input específico que incide sobre el aprendizaje. En particu-
lar, si el proceso de aprendizaje es secuencial, un mejor aprendizaje de los 
conceptos básicos al inicio es probable que reduzca las dificultades de los 
aprendizajes posteriores. En ese caso se esperaría que un incremento del 
tiempo de clases tenga efectos positivos que persistan en el tiempo. No obs-
tante, que más tiempo de clase redunde en mejores resultados educativos 
depende del destino que se le de al tiempo extra de clase, y en qué hubieran 
destinado el tiempo los alumnos si ello no hubiera ocurrido. En particular, 
también depende de las decisiones intra hogar de asignación de inputs es-
colares bajo control de los padres, que pueden cambiar ante cambios en la 
política de extensión horaria.

En términos empíricos la evidencia internacional respecto al efecto 
de la extensión del tiempo de clase sobre los aprendizajes no es concluyen-
te, si bien en general muestra resultados positivos. Walston y West (2004) 
comparan los resultados en matemática y lectura de alumnos en preescolar 
a tiempo completo y a tiempo parcial en la misma escuela, encontrando re-
sultados positivos y significativos para los estudiantes en tiempo completo. 
Sin embargo, la probable autoselección de estudiantes entre tiempo com-
pleto y tiempo parcial en características inobservables hace difícil en este 
caso atribuir toda la diferencia a la política de tiempo completo.

DeCicca (2007) intenta paliar este problema utilizando datos longi-
tudinales y estimadores de diferencias en diferencias para estimar el efecto 
de la extensión del preescolar a tiempo completo en Estados Unidos sobre 
los resultados en matemática y lectura medidos al final de la jardinera y al 
final del primer año de primaria. En este caso se encuentra que la expansión 
a tiempo completo en el preescolar tiene efectos significativos sobre los 
resultados de corto plazo (al final del preescolar), pero el impacto decrece 
fuertemente en el transcurso de un año adicional (al final del primer año) 
lo cual introduce dudas acerca de su costo efectividad, considerando los 
efectos más allá del impacto inmediato.

Por otra parte, Cannon et al. (2011) se enfocan en un subgrupo po-
blacional dado por los estudiantes de habla no inglesa en Los Ángeles, y 
examinan el impacto de la extensión del preescolar sobre sus resultados 
académicos, repetición y fluidez en inglés en los primeros años de primaria, 
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explotando la variación de la implementación del tiempo completo en la 
enseñanza preescolar y utilizando estimadores de diferencias en diferen-
cias. Los autores no encuentran impactos significativos en la mayoría de 
los resultados académicos analizados hasta segundo grado, si bien encuen-
tran un impacto positivo de reducción de las tasas de repetición. También 
encuentran que el impacto varía según características del estudiante y de la 
escuela.

A nivel de la región latinoamericana, Valenzuela (2005) analiza el 
impacto de la extensión del horario de clase en Chile aplicado desde 1997, 
que significó un 30% de incremento del tiempo de clase para los alumnos 
de entre tercer año de educación primaria y cuarto año de educación secun-
daria, explotando la expansión secuencial del programa en las escuelas.4 
Encuentra un efecto positivo y robusto de dicha política, si bien el efecto 
encontrado es pequeño. También encuentra un efecto mayor en lengua que 
en matemática, y en estudiantes de centros privados subsidiados que en 
estudiantes asistentes a centros públicos. Bellei (2009), en su evaluación 
del mismo programa encuentra efectos positivos y significativos aunque 
pequeños, y un impacto mayor en estudiantes en centros rurales, en centros 
públicos y en estudiantes con mejores desempeños previos.

Finalmente, en la revisión de la literatura sobre recursos y resultados 
educativos desde 1990 hasta 2010 realizada por Glewwe et al. (2011), los 
resultados de los efectos de las horas de clase sobre los resultados educati-
vos son relativamente no ambiguos y en la dirección esperada: seis de las 
ocho estimaciones reportan resultados positivos, y cuatro de ellas significa-
tivamente positivos. Cuando los autores restringen el análisis a los 43 estu-
dios de “alta calidad” en términos de los métodos econométricos utilizados, 
encuentran que las cuatro estimaciones analizadas reportan resultados sig-
nificativamente positivos.

Para el caso de Uruguay,  a nivel de las evaluaciones nacionales de 
aprendizajes que realiza la ANEP, en general se ha encontrado un mejor 
desempeño de los alumnos en ETC respecto a sus pares en escuelas de 
similar contexto sociocultural (véase ANEP, 2000). También se ha encon-

 4 La reforma implicó que los alumnos pasaran a tener unas 1.140 horas anuales de clase, lo 
que significó un 35% más que el promedio de la OCDE.
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trado una valoración positiva del modelo ETC por parte de docentes y pa-
dres, fundamentalmente expresada a través de un juicio favorable en cuanto 
al impacto del modelo sobre el desarrollo cognitivo y social de los niños 
(véase Equipos Mori, 2001). En términos de repetición escolar, las ETC 
presentan tasas de repetición algo más bajas a la media de las escuelas, si 
bien atienden a una población proveniente de contextos más desfavorables. 
No obstante, el Informe de ANEP (2007:a) encuentra una relación negativa 
entre asistir a una ETC durante la mayor parte de la Primaria, y el nivel de 
competencias científicas adquiridas a las 15 años, utilizando una estimación 
a través de un modelo de regresión multi nivel o modelo jerárquico lineal 
(HLM) sobre los datos de PISA 2006.

Los resultados basados en las evaluaciones nacionales de aprendiza-
jes de ANEP y el informe de ANEP (2007:a), procuran identificar el efecto 
de asistir a ETC incluyendo un extenso set de variables de control en las 
estimaciones. No obstante, el sesgo de selección en variables inobservables 
de escuelas y niños al modelo ETC hace difícil atribuir las diferencias en el 
desempeño educativo a las diferencias entre asistir o no a una escuela con 
extensión del tiempo pedagógico. En particular, afecta la consistencia de 
los estimadores obtenidos a través de regresiones de mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) o modelos jerárquicos (HLM).

Dos estudios han procurado identificar el efecto ETC sobre el des-
empeño educativo a través de técnicas de evaluación de impacto que procu-
ran controlar el sesgo por variables inobservables de asistencia a una ETC. 
Cerdan Infantes y Vermeesch (2007) utilizan  un pool de bases de datos 
de pruebas nacionales de aprendizajes para evaluar el efecto de ETC sobre 
el desempeño escolar a nivel de sexto año de Primaria, utilizando técnicas 
de diferencias en diferencias y propensity score matching, en base a una 
muestra de escuelas que observan en 1996 (antes de convertirse a tiempo 
completo) y 2002. Encuentran un impacto significativo de las ETC sobre el 
aprendizaje en lengua y matemática, en particular en escuelas de contextos 
más desfavorables. Estiman una mejora de 0.26 desvíos estándar del punta-
je de Lengua y de 0.38 de Matemática, para niños que realizan los seis años 
de Primaria en este tipo de escuelas.

Por otra parte, Perera y Llambí (2009) estiman el efecto ETC sobre 
las competencias evaluadas a los 15 años usando la información de PISA 
2006. Los autores procuran corregir dos tipos de sesgo. Por un lado, el ses-
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go por no observación de estudiantes desertores en las pruebas PISA, lo que 
podría causar sesgo en la estimación del efecto ETC, si se presume que uno 
de los resultados de dicha política es la menor repetición en Primaria y con-
secuentemente, la menor deserción en Secundaria. Por otro lado, utilizan 
variables instrumentales y el método de función de control para procurar  
corregir los posibles sesgos en la estimación del efecto de ETC debido a 
la endogeneidad de dicha variable. Los instrumentos utilizados, que se en-
cuentra que están altamente correlacionados con asistir a ETC son: variable 
indicadora de que la ocupación de la madre es de baja calificación, variable 
indicadora de que la madre del alumno está ocupada y dummies regionales. 
Encuentran que la magnitud y la significación del efecto ETC es sensible al 
método utilizado para tratar el sesgo provocado por la endogeneidad de esta 
variable, pero no obstante se constata un cambio de signo en el coeficiente 
respecto a las estimaciones que no tratan este problema (que encuentran 
un coeficiente negativo). Si bien este estudio avanza en la discusión de los 
efectos de ETC, es discutible la idoneidad de los instrumentos utilizados, 
en particular el requisito indispensable de no estar correlacionado con la 
variable de resultado.

En definitiva, a nivel teórico el signo esperado del efecto de un au-
mento del tiempo de clase sobre los aprendizajes es, en principio, incierto, y 
depende de en qué se destina el tiempo adicional y cómo cambia la asigna-
ción de inputs educativos de las familias ante este cambio. En términos em-
píricos en general los resultados indican una relación positiva entre tiempo 
de clases y resultados académicos. No obstante, el tamaño del efecto puede 
variar significativamente dependiendo de las características de las escuelas, 
los profesores o los estudiantes; de área del conocimiento sobre la que se 
extiende el tiempo de clase y sus complementariedades con el área evalua-
da; del resultado educativo analizado; y del momento en el cual se evalúan 
los impactos.

III.  DATOS Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Se utiliza la base de datos de PISA (Programme for International 
Student Assessment) del año 2006. PISA es un programa de evaluación de 
competencias de estudiantes a los 15 años de edad, sobre una muestra alea-
toria representativa de la población asistente a la educación media, que se 
aplica en países de la OECD y también en otros países del resto del mundo 
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(57 países en total, en 2006). Las pruebas estandarizadas de PISA se apli-
can a una selección aleatoria de centros educativos y proveen información 
sobre resultados en pruebas de Matemática, Lectura y Ciencias, grado que 
cursa el estudiante, si repitió algún año escolar, así como también abundan-
te información sobre características del estudiante y su familia, característi-
cas del centro y características institucionales. En 2006 se incluyó además 
una pregunta sobre a qué tipo de escuela asistió el estudiante la mayor parte 
de la primaria, donde una de las opciones es la escuela de tiempo completo. 

En términos de la evaluación académica PISA procura evaluar cada 
área, no basándose en el currículum (que varía entre países), sino en térmi-
nos de conocimientos y habilidades requeridas para la vida adulta (OECD, 
2000). Adicionalmente a los tests en las áreas evaluadas, los estudiantes y 
los directores de los centros educativos responden cuestionarios, de don-
de surge la información de background de los estudiantes y sus familias, 
recursos de los centros educativos y características de los profesores, así 
como también el set up organizacional. Combinando todos los sets de in-
formación, se construye una base de datos que contiene, para 2006, in-
formación de 4.839 estudiantes donde se combina la información de los 
tests de matemática, lectura y ciencias con las características personales y 
familiares del estudiante y las del centro al que asiste.

Además de las preguntas originales de los cuestionarios a los direc-
tores de los centros y a los estudiantes, la base de PISA incluye índices 
derivados de las preguntas originales que resumen las respuestas de los 
estudiantes y de los directores a un set de preguntas. Estos índices están 
diseñados sobre la base de consideraciones teóricas e investigaciones em-
píricas previas, mediante técnicas estadísticas de análisis factorial (OCDE, 
2003). La ventaja de utilizar estos índices radica en que han sido construi-
dos con rigor y su validez ha sido testeada a través de varios estudios a nivel 
internacional (OCDE, 2003).

En particular, se utiliza el índice de estatus económico, social y cul-
tural, elaborado en base a las siguientes variables: el índice de status ocu-
pacional; el nivel educativo más alto alcanzado por los padres, convertido 
a años de educación; el índice PISA de riqueza familiar; el índice PISA de 
recursos educacionales del hogar; y el índice PISA de recursos culturales 
en el hogar. En relación con los factores escolares, algunos ejemplos de 
índices que procuran captar características de los recursos del centro son el 
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de calidad de los recursos educativos5, el ratio estudiantes por profesor o el 
porcentaje de profesores con título docente o grado universitario. También 
se dispone de índices que captan aspectos institucionales y de gobernanza. 
Por ejemplo, a los efectos de capturar el grado de autonomía de los centros 
se construyen dos índices: el índice de autonomía de recursos, que se cons-
truye en base al número de decisiones relativas a los recursos escolares que 
son responsabilidad del propio centro; y el índice de autonomía curricular, 
elaborado de acuerdo al número de decisiones sobre currículum y evalua-
ción que son responsabilidad del centro.

La otra fuente de información utilizada es la base de distancias entre 
el centro educativo relevado en PISA y la escuela de tiempo completo más 
cercana, disponible al momento en que el estudiante cursaba educación pri-
maria. La base fue elaborada por CINVE, y fue construida de la siguiente 
forma. Si bien no se dispuso de la dirección de residencia de cada estu-
diante evaluado en PISA, sí fue posible identificar a los centros educativos 
evaluados en la base de PISA 2006, únicamente a los efectos de obtener 
este vector de distancias. Así, se obtuvieron dos bases de datos: una con la 
localización geográfica (dirección) de cada centro de educación media de 
Montevideo y del Interior del país evaluado en PISA 2006 (en adelante, 
centro PISA); y otra con los datos de localización de las escuelas de tiempo 
completo y el año de conversión al programa. A partir de ambas fuentes 
de  información, se identificó para cada centro PISA cuál era la escuela 
de tiempo completo más cercana para cada año comprendido entre 1999 y 
2003 (lapso de tiempo en el que la mayor parte de los estudiantes evaluados 
en PISA 2006 realizaron sus estudios de primaria). En base a dicha infor-
mación se calculó la distancia (en metros) de cada centro PISA a la escuela 
de tiempo completo identificada como más cercana en cada uno de los años 
del período considerado. Las distancias se obtuvieron utilizando un soft-
ware de geo-referenciación de datos.

El vector de variables de distancias fue adicionado a la base de datos 
de PISA, asignando a cada estudiante de cada centro educativo los corres-
pondientes vectores de distancias del centro a la ETC más cercana para 
cada año entre 1999 y 2003. Finalmente, se asignó a cada estudiante el 
vector de distancia de alguno de los años considerados, en función del gra-

 5 Derivado de un conjunto de ítems que relevan la percepción de los directores de los centros 
sobre los factores que dificultan el desarrollo de la actividad educativa. Valores positivos del 
índice indican mejor calidad de los recursos educativos.
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do que estuviera cursando al momento de ser evaluado por PISA. La regla 
utilizada fue asignar el vector de distancias a las ETC disponibles en el año 
en que el estudiante estuviera cursando la mitad (tercer año) de los estudios 
de primaria.6 De todas maneras, en la gran mayoría de los casos la escuela 
de tiempo completo más cercana al centro PISA (y por consiguiente, la dis-
tancia del centro a la misma) no cambia en el período considerado (1999-
2003). En el caso del Interior, el 84% de los centros tiene en todo el período 
una misma ETC clasificada como “más cercana”. En el caso de Montevideo 
dicho porcentaje es de 69%.

El cuadro 1 del Anexo presenta estadísticos descriptivos para un set 
de variables contenidas en la base de datos de PISA 2006, según si el es-
tudiante asistió a una ETC la mayor parte de la educación primaria. Las 
variables incluyen resultados de las pruebas evaluadas, características del 
estudiante y de su familia y hogar, características de los centros a los que 
asisten en educación media al momento de ser evaluados por PISA y de sus 
docentes, incluyendo las mediciones a través de los índices elaborados por 
PISA. La columna 7 presenta los estadísticos t para el contraste de medias 
entre los asistentes a ETC y los no asistentes.

Los dos grupos difieren notablemente en varias dimensiones. En pri-
mer lugar, los resultados de las pruebas de lectura, matemática y ciencias 
son sustancialmente más bajos para los asistentes a ETC en relación a los 
no asistentes. En segundo lugar, los estudiantes que asistieron a ETC exhi-
ben peores indicadores de background familiar y del hogar en relación a los 
no asistentes, incluyendo menor educación promedio de los padres; peores 
índices de status ocupacional y peor situación en cuanto a posesiones del 
hogar, incluyendo recursos económicos, culturales y educativos. En tercer 
lugar, existen diferencias significativas en relación a la trayectoria educa-
tiva y el avance de los estudios. Los estudiantes asistentes a ETC tienden 
a estar más rezagados en la trayectoria de educación media, ubicándose 
proporcionalmente más en segundo y tercer año, mientras que los no asis-
tentes se ubican mayormente en cuarto año. Relacionado con este punto, 
se observa que la incidencia de la repetición es mayor entre los asistentes a 
ETC que en el resto de los estudiantes.

 6 Por ejemplo, a los estudiantes de primer año de educación media se les asignó el vector 
de distancias correspondientes al año 2003; a los de segundo año, el de 2002; y así 
sucesivamente.
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Con respecto a las características de los centros educativos de edu-
cación media a los que asisten, los asistentes a ETC tienden a matricularse 
más en centros de enseñanza técnica y en centros de ciclo básico donde se 
dictaba el Plan 96, mientras que los no asistentes se encuentran en mayor 
medida en centros de secundaria donde se dictaba el Ciclo Básico plan 86 y 
en centros privados. Asimismo, los no asistentes a ETC tienden a insertar-
se en centros de mayor tamaño, característica correlacionada con que una 
mayor proporción de ellos reside en Montevideo. Los centros de educación 
media donde se insertan los no asistentes a ETC tienen mejores indicadores 
de calidad de los recursos educativos y menores problemas escasez relativa 
de docentes, y también exhiben mayores grados de autonomía sobre el cu-
rrículum y la evaluación y sobre la asignación de recursos, aspecto ligado 
en parte a que una mayor parte de estos centros son privados. En tanto, no 
se observan diferencias significativas en el ratio de estudiantes por profesor 
ni en la proporción de docentes titulados o con título universitario.

Finalmente, cabe destacar que los centros de educación media a los 
que asisten los distintos grupos de estudiantes se diferencian notablemente 
en cuanto al contexto socioeconómico y cultural promedio de los alumnos 
que atienden, así como también en cuanto al porcentaje de alumnos repeti-
dores que asisten a dichos centros: los centros a los que concurren los asis-
tentes a ETC exhiben peores indicadores en ambos aspectos. Ello se liga a 
que la segmentación socioeconómica observada en las escuelas persiste en 
el nivel de educación media (véase Da Rocha et. al, 2011).

El cuadro 2 del Anexo muestra los estadísticos descriptivos de la 
variable de distancia del centro PISA a la escuela de tiempo completo más 
cercana, al adicionarse a la base de PISA. Puede observarse que para el 
primer 25% de los estudiantes que asistieron a ETC, la distancia del centro 
PISA a la ETC más cercana es de hasta unas 8 cuadras, aproximadamente; 
mientras que para el primer 25% de los no asistentes dicha distancia alcanza 
hasta unas 13 cuadras. Hasta el percentil 90, el valor de la variable de dis-
tancia es menor para los asistentes a ETC que para el resto de los estudian-
tes, si bien se observan algunos valores extremos al final de la distribución 
de la distancia para los asistentes a ETC. La distribución de la variable 
exhibe un sesgo y una kurtosis muy lejana a una distribución normal, por lo 
que se trabajó con la variable transformada en logaritmos. 
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IV.  ESTRATEGIA EMPÍRICA

La estimación del efecto de haber asistido a una escuela de tiempo 
completo sobre las competencias en lectura, matemática y ciencias eva-
luadas por PISA a los 15 años de edad se realiza a través de cuatro méto-
dos  frecuentemente utilizados en la evaluación de programas: mínimos 
cuadrados ordinarios, matching, variables instrumentales y funciones 
de control. Se analizan comparativamente, tanto desde el punto de vista 
metodológico como en la aplicación concreta a la evaluación de ETC 
utilizando la información de PISA y evaluando la sensibilidad de los 
resultados. A partir del contraste de la magnitud y el signo de las dife-
rentes estimaciones se intenta inferir qué tipo de selección se encuentra 
por detrás de los datos observados.

Se parte de una especificación lineal de la función de producción 
educativa en su forma reducida (ecuación (4)). A efectos de facilitar la 
exposición, de aquí en más se denomina X a la matriz de características 
observables del estudiante y del hogar; y Q a la matriz de características 
de los centros educativos. Se incluye la variable ETC. Por lo tanto la 
ecuación de interés se reduce a la siguiente expresión:

 (5)

Donde Aij refiere al resultado de aprendizajes (de matemática, cien-
cia o lectura) del estudiante i que asiste al centro PISA j; Xij refiere a un 
conjunto de características a nivel de estudiante, incluyendo las caracterís-
ticas de su hogar; Qj refiere a características del centro PISA j; y ETCij es 
una variable que vale 1 si el estudiante i que asiste al centro PISA j asistió 
a una ETC durante la mayor parte del tiempo de la primaria.

El parámetro θ de la ecuación (5) corresponde a la forma reducida, 
por lo cual mide el efecto total ETC sobre los resultados: tanto el efecto 
directo como el indirecto a través de los años completados. El parámetro de 
la ecuación (5) también incorpora los efectos indirectos a través de posibles 
cambios en los insumos educativos que son decisión de los hogares (por 
ejemplo, el tiempo dedicado a apoyar el estudio de los hijos, etc.). El tér-
mino de error u, que captura variables inobservables, errores de medida de 
las variables de resultado y de inputs, o relaciones no lineales no capturadas 
por la forma lineal de especificación.
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Donde Aij refiere al resultado de aprendizajes (de matemática, ciencia o lectura) del 
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El parámetro θ de la ecuación (5) corresponde a la forma reducida, por lo cual mide el 
efecto total ETC sobre los resultados: tanto el efecto directo como el indirecto a través de 
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Finalmente, para analizar si existen efectos diferenciales a nivel de los aprendizajes 
adquiridos en la educación media se introducen interacciones de la variable de interés con 
las características del estudiante que se presumen que se asocian a impactos diferenciales. 
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Finalmente, para analizar si existen efectos diferenciales a nivel de 
los aprendizajes adquiridos en la educación media se introducen interac-
ciones de la variable de interés con las características del estudiante que se 
presumen que se asocian a impactos diferenciales. Ello permite identificar 
heterogeneidad en observables. La ecuación a estimar en ese caso será la 
siguiente:

(5’)

Cabe notar que se consideran tres variables de resultado, correspon-
dientes a los puntajes de las pruebas de aprendizaje en lectura, matemática 
y ciencias, respectivamente.

El interés es estimar el ATT (impacto promedio del programa so-
bre los tratados, Average Treatment effect on the Treated) de la política de 
ETC, sobre las competencias adquiridas a los 15 años. El ATT correspon-
de a la diferencia entre el valor esperado de la variable de resultado (por 
ejemplo, el resultado de la prueba de matemática de PISA) en el grupo de 
los tratados (los que fueron a ETC la mayor parte de la primaria) y el que 
hubieran obtenido los tratados de no haber asistido a ETC.  El punto crucial 
es que la muestra de individuos que eligió asistir a ETC no es aleatoria, sino 
que sufre de sesgo de selección por varios posibles factores que se discuten 
más adelante. Si esto es ignorado, la comparación simple entre individuos 
que asistieron y no asistieron a ETC estará afectada por este sesgo.

Heckman, Ichimura, Smith y Todd (1998) descomponen el sesgo en 
tres componentes: a) el sesgo debido la ausencia de suficiente solapamien-
to en las distribuciones de las variables observables en los dos grupos de 
comparación; b) el sesgo debido a una errónea ponderación de las variables 
observables dentro del soporte común o solapamiento, si la distribución 
empírica de las variables observables no es la misma entre tratados y no 
tratados, incluso dentro del soporte común; y c) el sesgo de selección en 
variables inobservables. Las primeras dos fuentes de sesgo se originan en 
diferencias en la distribución de las características observables entre trata-
dos y no tratados, mientras que la tercera fuente refiere al sesgo economé-
trico que surge de que la existencia de variables inobservables que afectan 
simultáneamente la participación en el programa y los resultados.   

Dentro de los métodos no experimentales que buscan identificar el 
ATT, se encuentran aquellos que procuran controlar por la correlación entre 
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Dentro de los métodos no experimentales que buscan identificar el ATT, se encuentran 
aquellos que procuran controlar por la correlación entre los factores individuales y la 
participación en la política evaluada por la vía de una variable instrumental o restricción de 
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a si existe selección en inobservables; y si el modelo subyacente es uno de respuestas 
homogéneas o heterogéneas a la política.  
 
Como ya fue mencionado, en el presente análisis se aplican cuatro métodos de estimación 
no experimentales que buscan estimar el parámetro de interés (ATT) bajo distintas 
condiciones: Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), matching, funciones de control y 
variables instrumentales. La función de control permite evaluar la importancia del sesgo de 
selección debido a variables inobservables que afectan simultáneamente la participación 
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los factores individuales y la participación en la política evaluada por la vía 
de una variable instrumental o restricción de exclusión; y aquellos que in-
tentan considerar a todos los factores observables que pueden causar simul-
táneamente la participación y los resultados para luego hacer un matching 
en estas variables. La implementación de cada método y sus propiedades 
difieren de acuerdo a si existe selección en inobservables; y si el modelo 
subyacente es uno de respuestas homogéneas o heterogéneas a la política.

Como ya fue mencionado, en el presente análisis se aplican cuatro 
métodos de estimación no experimentales que buscan estimar el parámetro 
de interés (ATT) bajo distintas condiciones: Mínimos Cuadrados Ordina-
rios (MCO), matching, funciones de control y variables instrumentales. La 
función de control permite evaluar la importancia del sesgo de selección 
debido a variables inobservables que afectan simultáneamente la partici-
pación en ETC y los resultados en las pruebas de aprendizaje. Por otra 
parte, la comparación de la regresión MCO y la técnica de matching permi-
te vislumbrar posibles problemas de especificación de la forma funcional, 
así como también la presencia de efectos heterogéneos, (coeficientes de 
respuesta diferentes a la política de tiempo completo de acuerdo a algunas 
características observables de los individuos). Se analiza la existencia de 
heterogeneidad del efecto en observables en la aplicación MCO y de fun-
ciones de control y se compara con el estimador de matching. Finalmente, 
el método de variables instrumentales permite obtener un estimador consis-
tente en presencia de selección en inobservables, si bien el efecto estimado 
es local, como se detalla más adelante.

Volviendo a las especificaciones de las ecuaciones (5) y (5’), existen 
varias fuentes potenciales de sesgo en una regresión de los resultados de 
las pruebas de aprendizaje sobre la asistencia a ETC para estimar el ATT 
(véase Blundell, Dearden y Sianesi, 2004):

a.  Sesgo debido a observables

La especificación estándar MCO generalmente controla linealmente 
por el set de variables observables, lo que puede inducir a dos potenciales 
fuentes de sesgo en observables: a) especificación errónea de la influencia 
de las variables observables, independientemente de la variable de trata-
miento. Por ejemplo, si el verdadero modelo contiene términos cuadráticos 
o de mayor orden, o si contiene interacciones entre las variables observa-
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bles; y b)  impactos heterogéneos. Si el efecto de ETC varía de acuerdo a 
alguna característica contenida en el set de variables observables y ello no 
es incluido en la regresión, el estimador MCO de θ no recupera el ATT. 
Estos aspectos de errónea especificación están ligados a las dos primeras 
fuentes de sesgo señaladas por Heckman, Ichimura Smith y Todd (1998).

La aproximación MCO de la función sobre las variables observables 
en la región donde no se solapan las densidades entre tratados y no tratados 
se basa enteramente en la forma funcional elegida. Debido a ello, la iden-
tificación del contrafactual a través de MCO para los individuos tratados 
que se encuentran fuera de la región de solapamiento depende crucialmente 
de que la forma funcional especificada sea la “correcta” (véase Blundell, 
Dearden y Sianesi, 2004; e Imbens y Wooldridge, 2008). 

b.  Sesgo debido a inobservables

El efecto causal de haber asistido a ETC sobre los resultados eva-
luados en PISA puede ser consistentemente estimado por MCO sobre una 
función correctamente especificada solamente si el término de error uij está 
incorrelacionado con la variable de participación en ETC (supuesto de in-
dependencia condicional).

Hay una serie de factores que hacen difícil que la condición de exo-
geneidad (incorrelación de la variable de interés con el error) se cumpla. 
Dada la fuente de datos utilizada, pueden identificarse dos potenciales fuen-
tes de sesgo: i) el sesgo de selección de niños y de escuelas en el programa 
ETC; e ii) el sesgo de selección muestral ocasionado por la no observación 
de los estudiantes que abandonaron los estudios a los 15 años, no evaluados 
en la prueba PISA.

i)  Sesgo de selección de niños y escuelas en ETC

Dejando momentáneamente de lado el tema de la no observación 
de alumnos que abandonaron los  estudios a los 15 años, algunos de los 
factores que pueden ocasionar que se viole el supuesto de independencia 
condicional para el caso de una variable de interés dentro de una función de 
producción educativa son (Glewwe et al, 2011): 
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a)  Variables omitidas

El conjunto de información sobre los inputs educativos es siempre 
incompleta, y tampoco se dispone en general de información sobre la habi-
lidad. Si las variables omitidas estuvieran correlacionadas con la variable 
de interés, la estimación de efecto tendrá un sesgo proporcional a la im-
portancia del factor omitido y su correlación con la variable de interés. El 
factor de variables omitidas puede ser un potencial problema para estimar 
consistentemente el efecto ETC, en particular en lo que refiere a las ca-
racterísticas de los inputs o factores escolares que reciben los estudiantes 
a lo largo de la trayectoria por la educación media. Dado que este trabajo 
procura identificar si existen efectos persistentes de asistir a ETC sobre los 
resultados en la educación media, importa el efecto de los inputs educativos 
recibidos durante este nivel. Si existen inputs diferenciales entre asistentes 
y no asistentes a ETC y ello no es incluido en la regresión, no se cumple el 
supuesto de independencia condicional, y el efecto de ETC sobre los resul-
tados en educación media estaría sesgado. La dirección del sesgo depende 
del signo del efecto de la variable omitida sobre el resultado educativo, y de 
la correlación de la variable de interés (haber asistido a ETC) con la varia-
ble omitida. Por ejemplo, se observan diferencias significativas en algunos 
recursos educativos de los centros a los que concurren asistentes y no asis-
tentes a ETC, así como también diferencias significativas en cuanto al nivel 
socioeconómico promedio de los estudiantes en el centro (véase cuadro 1 
del Anexo). Si dichas características (de los recursos y de los pares) tienen 
efectos sobre los resultados y no se incluyen en la regresión, el efecto de 
haber asistido a ETC estará presumiblemente sesgado a la baja.7

b)  Sesgo de selección de niños en escuelas.

La decisión de los padres sobre el centro educativo al que asiste al 
hijo está afectada por las características del centro y de los inputs escolares, 
lo que se conoce como sesgo de selección de niños en escuelas. Efectiva-
mente, la introducción de escuelas de tiempo completo puede haber afec-
tado la elección de algunos padres sobre el centro educativo donde enviar 
a sus hijos, en un signo que depende de la valoración del programa que 

 7 Dado que la calidad de los recursos y el nivel socioeconómico promedio de los centros está 
correlacionado positivamente con los resultados educativos obtenidos por los estudiantes, y 
negativamente con haber asistido a ETC.
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realizan los padres y su capacidad de agencia. En tal caso, la selección de 
niños en estas escuelas no será aleatoria, sino que estará correlacionada con 
características inobservables de los padres.

c)  Políticas educativas endógenas

El set de inputs escolares puede estar correlacionado con caracterís-
ticas (observables e inobservables) de los centros educativos. Por ejemplo, 
podría existir una política que destinara más recursos a escuelas con proble-
mas, o en sentido contrario, que se asignen más recursos a escuelas con más 
capacidad de gestionarlos. En ambos casos, la estimación de los efectos de 
los inputs escolares sobre los aprendizajes estaría sesgada. En el caso del 
programa de Tiempo Completo, el mismo no fue asignado aleatoriamente 
en escuelas, sino que tuvo un propósito específico de atender a las escuelas 
de contextos más desfavorables. Aun así, no hubo una regla de decisión 
explícita para incorporar a escuelas al programa, observándose que también 
fue introducido en escuelas de los contextos más favorables. Este hecho in-
dicaría que la asignación de escuelas al programa Tiempo Completo estuvo 
influido por una serie de factores inobservables que podrían estar correla-
cionados con los resultados educativos.

d)  Errores de medida.

La imperfecta medición de variables de resultado y covariables (lo 
cual es habitual en funciones de producción educativa) pueda sesgar las 
estimaciones de los efectos.

En definitiva, existen al menos las siguientes fuentes de endogenei-
dad que dificultan la correcta identificación del parámetro de interés: el 
posible sesgo de selección de niños que asistieron a tiempo completo, el 
posible sesgo de selección de escuelas en tiempo completo y el posible 
sesgo en la elección de los centros de educación media a los que asisten 
los estudiantes luego de finalizada la educación primaria. Ello hace que 
sea probable que la asistencia a Tiempo Completo esté correlacionada con 
características observables e inobservables que afectan los resultados edu-
cativos, y por lo tanto, su omisión en la regresión estimada resulta en una 
estimación sesgada del efecto del programa ETC.
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ii)  Sesgo de no observación de estudiantes desertores

Una potencial limitación de los datos de PISA es el problema ocasio-
nado por la no  observación de los estudiantes que abandonaron el sistema 
educativo entre los 15 y 16 años (al momento de realizar las pruebas PISA), 
lo que causa una selección muestral no aleatoria. Este aspecto es particular-
mente relevante en Uruguay dadas las elevadas tasas de deserción durante 
el pasaje por la enseñanza media. En 2006, el 19,6% de los jóvenes entre 15 
y 16 años no asistían al sistema educativo (véase Perera y Llambí, 2009). 
Si dicha selección muestral está correlacionada con asistir a una ETC, el 
efecto estimado de esta variable puede estar sesgado. 

Perera y Llambí (2009) y también Méndez y Zerpa (2010) recurren al 
modelo de dos etapas propuesto por Heckman (1979) para intentar corregir 
este problema. No obstante, se deben utilizar dos conjuntos de bases distin-
tas para la estimación de cada ecuación (la primera y la segunda etapa). En 
definitiva, utilizan para la estimación de la primera etapa a las Encuestas 
Continuas de Hogares, que permiten disponer de una muestra de jóvenes de 
15 años asistentes y no asistentes al sistema educativo.  Luego estiman la 
segunda ecuación (la FPE) en la base de PISA, computando el inverso del 
ratio de Mills a partir de las variables en dicha base de datos. No obstante, la 
utilización de dos conjuntos de información independientes no es el proce-
dimiento estándar de estimación de este tipo de modelos. Ello exige como 
condición que el conjunto de variables explicativas de la ecuación de se-
lección esté conformado por variables que sean observadas en ambas bases 
de datos (ECH y PISA). En la práctica, si bien existen variables incluidas 
en ambas bases de datos, en general las mismas están diferentemente medi-
das, lo que causa que la distribución en ambas muestras puede diferir.8 Por 
otra parte, también es difícil encontrar una restricción de exclusión válida y 
creíble. Debido a ello, en este trabajo no se realiza el intento de corrección 
por dicho sesgo. No obstante, debe tenerse en cuenta que existe selectividad 
(presumiblemente no aleatoria) en la asistencia a educación media a los 15 
años, y que es posible que dicha selectividad se correlacione con la asisten-
cia a una ETC, lo que provocaría un sesgo en la estimación del impacto de 
la variable de interés. Este aspecto se discute a continuación.

 8 Por ejemplo, la variable de educación de los padres presenta una distribución bastante diferente 
en ambas muestras.
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iii) ¿Qué tipo de sesgo en inobservables sugieren primariamente los datos?

Existen algunos indicios que podrían dar cuenta de selección mues-
tral correlacionada con asistir a ETC, y/o selección de niños en ETC, en 
base a los datos de PISA y los provenientes de los registros administrativos 
oficiales.

En primer lugar, el porcentaje de alumnos asistentes a ETC en la 
muestra de estudiantes evaluados por PISA es bastante superior al porcen-
taje de matriculados en ETC sobre el total de matriculados en enseñanza 
primaria, en todo el período anterior a 2006. De acuerdo a la base de PISA 
2006, los asistentes a ETC representaron el 9,1% del total de estudiantes de 
15 años asistentes a la educación media. En el mismo año, la matrícula de 
ETC representó el 6,2% de estudiantes de primaria. Si se consideran años 
anteriores, que son los relevantes porque corresponden al período cuando 
cursó la primaria la cohorte evaluada por PISA 2006, los porcentajes son 
incluso inferiores (5,4% en el promedio 2002-2005). Ello podría sugerir 
que la permanencia en el sistema educativo a los 15 años es mayor entre los 
asistentes a ETC en relación a los no asistentes.

Por otra parte, de acuerdo a los registros administrativos la tasa de 
repetición en ETC es similar o inferior (dependiendo del año considerado) 
a la tasa promedio de los asistentes a escuelas públicas (véase cuadro 3 del 
Anexo). Sin embargo, los datos de PISA evidencian que los asistentes a 
ETC presentan tasas de repetición sustancialmente mayores a la media de 
asistentes a escuelas públicas. Efectivamente, el 32% de los estudiantes que 
asistieron a ETC declara haber repetido algún año en primaria. El mismo 
porcentaje entre los no asistentes a ETC se ubica en 17%. Si se restringe 
la comparación únicamente entre asistentes a escuelas públicas urbanas la 
diferencia es igualmente significativa: 32% versus 20% en ETC y escuelas 
de tiempo parcial, respectivamente.

Una posible explicación a estas discrepancias entre los datos de 
PISA y los datos de los registros administrativos es que exista una mayor 
tasa de abandono de los estudios medios entre estudiantes repetidores que 
no asistieron a ETC. Si el hecho de abandonar los estudios estuviera nega-
tivamente correlacionado con los aprendizajes, ello podría sesgar a la baja 
la estimación del impacto de ETC sobre las competencias a los 15 años. No 
obstante, el tamaño de la selectividad debería ser muy alto para que sola-
mente este factor por sí solo explique estas discrepancias.



Otra posibilidad (que puede ser adicional a la primera) es que existie-
ra un sesgo de selección de niños con más experiencias de repetición pre-
vias a entrar en ETC. Recuérdese que la identificación en PISA de los estu-
diantes que asistieron a ETC refiere a aquellos que asistieron la mayor parte 
de primaria. En general, cuando una escuela pasa al programa de Tiempo 
Completo, todos sus alumnos pasan al programa, independientemente del 
grado que les corresponde cursar. Es posible que algunos alumnos hayan 
pasado a tiempo completo luego de cursar los primeros grados en un régi-
men de tiempo parcial. Considérese además que entre 1998 y 2004 el nú-
mero de escuelas de tiempo completo prácticamente se duplicó, por lo que 
este tipo de situaciones puede ser no despreciable en la muestra analizada. 

Si las ETC tienden a instalarse en escuelas de contextos más desfa-
vorables y con mayores índices de repetición, es posible que los alumnos 
asistentes a ETC observados en PISA presenten tasas de repetición mayores 
a las que los registros administrativos muestran (dado que estos últimos 
computan la repetición en ETC solo cuando la escuela pasa a ese régimen). 
Lamentablemente los registros no permiten identificar si la repetición en 
primaria ocurrió antes o después de que el alumno entrara en ETC, por lo 
que en realidad no es posible asociarla ni a una condición previa ni a un 
efecto causal de ETC. Pero si la entrada de escuelas a ETC estuviera aso-
ciada a contextos de mayores problemas de aprendizajes previos ello podría 
sesgar a la baja el impacto estimado de la política.

En definitiva, la sobre representación de alumnos asistentes a ETC 
en la muestra de PISA, unido a la diferencia en la tasa media de repetición 
observada entre asistentes y no asistentes a ETC (sustancialmente mayor 
a la que se derivaría de los registros administrativos) parecen evidenciar 
problemas de sesgo de selección muestral y/o sesgo de selección en inob-
servables que podrían sesgar a la baja la estimación del impacto de ETC 
sobre los aprendizajes en la educación media.

iv)  Los diversos estimadores: MCO, matching, variables instrumentales 
y funciones de control

El método de matching trata el tema del sesgo en observables pro-
curando controlar en forma directa y flexible por las variables que pueden 
causar dicho sesgo. (véase Heckman, Ichimura y Todd (1998); Caliendo 
y Kopeinig (2005); Bernal y Peña (2011)). El supuesto explícito es que 
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todas las diferencias relevantes entre tratados y no tratados que inciden en 
el resultado están capturadas en las variables observables, siendo el hecho 
de haber sido tratado (en este caso, de haber asistido a ETC) la única dife-
rencia entre los dos grupos. El método de matching se basa en el supuesto 
fundamental de independencia condicional, que implica que la participa-
ción en ETC no está determinada por variables no observadas que también 
determinan los resultados potenciales. Bajo estos supuestos, se forma un 
subconjunto de observaciones comparables de la muestra original y es po-
sible obtener un estimador del ATT (dentro del soporte común)  como la 
diferencia de las medias de los resultados sobre el soporte común, pondera-
das apropiadamente por la distribución de las características observables 
en el grupo de los tratados.

Una alternativa que procura corregir por el sesgo debido a inobserva-
bles es el uso de de variables instrumentales (IV) (véase Imbens y Angrist, 
1994; Heckman, 1997; y Angrist y Krueger, 2001). El método se basa en 
la utilización de una variable (instrumento) que esté correlacionada con la 
variable de interés (haber asistido a una ETC) y no esté correlacionada con 
los inobservables de la ecuación de resultado (el error (u) en la ecuación 
5); Si se cuenta con un instrumento de estas características, es posible ob-
tener un estimador consistente del ATT, en el caso de que los efectos sean 
homogéneos.9

En este trabajo se utiliza como instrumento la distancia a la escuela 
de tiempo completo más cercana, disponible al momento en que el estu-
diante cursaba la primaria. Este tipo de variables geográficas suelen ser 
utilizadas como instrumentos válidos, debido a que constituyen elemen-
tos exógenos al resultado final, pero afectan a la variable de interés (véase 
por ejemplo Card, 1993). En particular, la distancia a la escuela de tiempo 
completo más cercana afecta la decisión (o posibilidad) de asistir a una es-
cuela de estas características, pero, condicional al vector de características 
relevantes, no debería afectar el resultado final en términos de aprendizaje, 
excepto a través de la propia elección de asistir o no a una ETC.

 9 También si los efectos son heterogéneos en observables, pero se requerirán tantos instrumentos 
como variables endógenas.
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Un aspecto importante del método de variables instrumentales es que 
el efecto del programa evaluado se identifica a partir de un subconjunto de 
individuos: aquel que cambia su decisión de participar (de asistir a ETC) 
debido a la cercanía de una ETC (o disponibilidad de ETC en su barrio o 
localidad, individuos cooperativos). Debido a ello, el efecto estimado es un 
efecto local  (LATE: local average treatment effects) y no promedio (véase 
Imbens y Angrist, 1994). Es decir, con el método de variables instrumen-
tales se no se recupera el ATT, excepto bajo el supuesto que los efectos 
fueran homogéneos.

En este caso, debe notarse que la distancia del centro PISA a la ETC 
más cercana sería un instrumento aceptable si los estudiantes asisten a 
centros de educación media cercanos a sus hogares de residencia, y si no 
ocurren traslados de zonas entre el momento en que el estudiante cursó la 
primaria y el momento en que es evaluado por PISA. Respecto al segundo 
aspecto, se procuró controlar por la movilidad de zona excluyendo del aná-
lisis a aquellos estudiantes que cursaron la primaria en una zona distinta a 
su actual zona de residencia.10 El primer aspecto no es verificable, pero de 
no ocurrir afectaría la relevancia del instrumento, lo cual se testea mediante 
los tests habituales que se exponen más adelante.

Otro aspecto que debe notarse es que la distancia de un centro PISA 
a la ETC más cercana no permite distinguir distintos valores para los estu-
diantes de un mismo centro PISA. Ello afecta la relevancia del instrumento, 
lo que se analiza más adelante.

Finalmente, cabe precisar que no se está considerando la intensidad 
del tratamiento. La pregunta incluida en el formulario de PISA permite 
identificar a los estudiantes que concurrieron a una ETC “la mayor parte del 
tiempo”, pero no es posible identificar cuánto tiempo el estudiante efectiva-
mente asistió a una ETC. Por lo mismo, tampoco el instrumento utilizado 
toma en cuenta el posible impacto diferencial en el aprendizaje debido al 
tiempo de exposición a la política.

 10 Para ello se utilizó la pregunta al estudiante: ¿en qué departamento del país cursaste la mayor 
parte de primaria?
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Por otra parte, el método de funciones de control procura estimar 
el efecto controlando directamente por la correlación del error en la ecua-
ción de resultado con la variable de interés. Para ello, se requiere modelar 
explícitamente la ecuación de participación. En este caso, la ecuación de 
participación relevante es la decisión de asistencia a una ETC.

Al igual que en el método de variables instrumentales, para iden-
tificar el modelo debe existir una restricción de exclusión. En este caso, 
se utiliza la misma restricción de exclusión que en el método IV, la dis-
tancia del centro PISA a la ETC más cercana. Sin embargo, la estructura 
impuesta por el método de función de control tiene algunas ventajas 
respecto a IV. En primer lugar, permite obtener el ATT, mientras que 
el método IV estima solamente el efecto local para el instrumento es-
pecífico relacionado a la subpoblación de los cooperativos. A su vez, 
con el método IV en el caso de efectos heterogéneos observables, los 
instrumentos disponibles pueden ser muy débiles para predecir todas 
las interacciones apropiadamente. En este caso, el efecto heterogéneo 
que se evalúa es el posible impacto diferencial asociado al background 
sociocultural del estudiante. La distancia interactuada con la variable de 
educación de los padres es un instrumento muy débil para predecir la 
interacción de la variable endógena con la educación de los padres, lo 
que invalida la estimación de efectos heterogéneos por IV. 

No obstante, al utilizar funciones de control se incluye la interac-
ción del instrumento (la distancia en logaritmos) con la variable de edu-
cación de los padres en la ecuación de participación, y la interacción de 
la variable instrumentada (asistió a ETC) con la variable de educación 
de los padres en la ecuación de resultado, pero en la primera etapa sola-
mente se requiere predecir el inverso del ratio de mills (λ), al igual que 
en el caso de efectos homogéneos.11 La contracara es que este método 
es mucho menos robusto que IV porque descansa en una especificación 
precisa de la regla de participación en la política y supone normalidad 
de la distribución conjunta de los residuos.

 11 Es decir, no se requiere predecir la interacción de la variable de interés con otras variables 
exógenas, como sí lo exige el método IV para evaluar efectos heterogéneos.
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En definitiva, en el caso de que sólo hubiera sesgo de selección en 
observables, si no hay suficiente solapamiento de las características ob-
servables entre los grupos comparados, o si hay errores de especificación 
funcional, el método de matching siempre será preferible al MCO. Pero in-
cluso si se asume que los aspectos anteriores no son un problema, el método 
de matching provee una mejor estimación del ATT en presencia de efectos 
heterogéneos.12

Si hay selección en inobservables, tanto matching como MCO pro-
ducirán estimadores sesgados. En ese caso, si IV y funciones de control 
están correctamente especificadas ambas producirían estimadores consis-
tentes del ATT; pero en el caso de IV solamente bajo el supuesto de efectos 
homogéneos. En el caso de efectos heterogéneos IV estima el efecto local 
ligado al instrumento utilizado, que puede diferir del ATT. La función de 
control permite además contrastar la hipótesis de ausencia de selección en 
inobservables.

V.  RESULTADOS

V.1  MCO

En primer lugar, se presentan los estimadores MCO bajo distintas es-
pecificaciones en cuanto al condicionamiento de las variables observables 
incluidas en la regresión. Recuérdese que todas las variables que tienen in-
fluencia simultánea sobre haber asistido a ETC y sobre los resultados deben 
ser incluidas como regresores para asegurar independencia condicional si 
no hubiera selección en inobservables. Por otra parte, las variables a incluir 
deberían ser características no afectadas por la variable a evaluar (es de-
cir, no deberían incluirse características que puedan ser resultado de haber 
asistido a ETC). Finalmente, pueden incluirse características que afecten el 
resultado final pero no a la variable de interés. Ello no afecta el sesgo de 
la estimación del efecto de ETC, pero sí contribuye a reducir la varianza 
del estimador. El cuadro 1 (panel superior) presenta los estimadores MCO 
del coeficiente asociado a haber asistido a ETC sobre los puntajes de las 

 12 Si bien puede aproximarse si no hay efectos muy disímiles de acuerdo a características 
observables o si los valores del propensity score son menores a 0.5 (véase Blundell, Dearden 
y Sianesi, 2004).
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pruebas PISA de ciencias, matemática y lectura,  en cuatro especificaciones 
que difieren en cuanto al  set de covariables utilizadas como controles en 
la regresión. En el panel inferior se presentan los resultados admitiendo la 
posibilidad de efectos diferenciales para alumnos provenientes de hogares 
de bajo nivel educativo, para la especificación preferida.

Las dos primeras columnas muestran los estimadores MCO del efec-
to de haber asistido a ETC condicionando por un amplio set de variables 
sobre características del estudiante y su hogar, sus pares y el centro de edu-
cación media al que asistía al momento de ser evaluado por PISA. Sola-
mente difieren en que la primera columna incluye como variable de zona a 
una dummy indicadora de residir en Montevideo, mientras que la columna 2 
incluye un set de dummies por departamento. Las columnas 3 y 4 solamente 
incluyen las variables que tienen un efecto estadísticamente significativo 
sobre las variables de resultado, y también difieren en que  la columna 3 
incluye la dummy de Montevideo, y la 4 el conjunto de dummies regionales.

Se incluyen como variables de control: género, nivel socioeconómi-
co y cultural del estudiante (índice PISA); nivel socioeconómico promedio 
de los pares (promedio del índice PISA de los estudiantes del centro); ratio 
de estudiantes por profesor y su cuadrado; índice PISA de calidad de los 
recursos educativos; índice PISA de escasez de docentes; índice PISA de 
autonomía en asignación de recursos; índice PISA de autonomía curricular, 
porcentaje de docentes titulados en el centro; porcentaje de docentes con 
título universitario en el centro; el centro es de educación técnica; tamaño 
del centro en alumnos; y dummies regionales.13

Puede observarse que los efectos estimados de ETC son muy simila-
res entre las columnas (1) y (3) y entre la (2) y la (4). Es decir, no se pierde 
información al quedarse con un número relativamente reducido de varia-
bles que son significativas: género, background socioeconómico y cultural 
del estudiante; background socioeconómico y cultural de sus pares; propor-
ción de docentes titulados, si el centro de de educación técnica; si el centro 
es público y las dummies regionales. El resto de las variables evaluadas 
no afecta simultáneamente a ETC y a los resultados de las competencias 
evaluadas.

 13 Los detalles de la construcción de los índices elaborados por PISA se encuentran en OCDE 
(2003).
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Cuadro 1: Estimadores MCO del efecto de haber asistido a ETC sobre 
los puntajes de las pruebas de Ciencias, Matemática y Lectura (en des-
víos estándar). PISA Uruguay 2006

Notas: MCO (1): incluye como variables de control: género, nivel socioeconómico y cultu-
ral del estudiante (índice PISA) nivel socioeconómico promedio de los pares (promedio del 
índice PISA de los estudiantes del centro), ratio de estudiantes por profesor y su cuadrado; 
índice PISA de calidad de los recursos educativos; índice PISA de escasez de docentes; 
índice PISA de autonomía en asignación de recursos; índice PISA de autonomía curricular, 
porcentaje de docentes titulados en el centro; porcentaje de docentes con título universitario 
en el centro ; el centro es de educación técnica; el centro es público; tamaño del centro en 
alumnos; y dummy indicadora de si el estudiante reside en Montevideo. 
MCO(2): incluye las mismas variables que MCO(1) excepto que sustituye dummy de Mon-
tevideo por un conjunto de dummies indicadoras del departamento de residencia. 
MCO(3): incluye sólo las variables significativas de la especificación MCO(1): género, ni-
vel socioeconómico y cultural del estudiante, nivel socioeconómico promedio de los pares, 
porcentaje de docentes titulados en el centro; el centro es de educación técnica; el centro es 
público y dummy indicadora de si el estudiante reside en Montevideo.
MCO(4): incluye las mismas variables que MCO(3) excepto que sustituye dummy de Mon-
tevideo por un conjunto de dummies indicadoras del departamento de residencia. 
Las variables índices se encuentran estandarizadas (media 0 y varianza 1).
P>t indica la probabilidad de que la suma de los coeficientes (1) y (2) (el efecto de ETC 
sobre los que provienen de hogares de bajo nivel educativo) sea igual a cero.
Número de casos: 4016 en MCO(1) y (2); 4171 en MCO(3) y (4).
*(**)[***] indica significación al 10%(5%)[1%]. El cálculo del desvío estándar de cada 
estimador se realiza mediante el método de Replicación Repetido Balanceado (BRR por sus 
siglas en inglés). Se utilizan 80 replicaciones.
Fuente: Elaborado en base a PISA Uruguay, 2006.
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De las características incluidas en las modelos (3) y (4), la propor-
ción de docentes titulados, si el centro es de educación técnica y si el centro 
es público no están correlacionados con haber asistido a ETC, condicional a 
las otras variables estadísticamente significativas incluidas en la regresión. 
No obstante, tienen incidencia sobre los resultados finales de las pruebas, 
por lo que incluirlas en las estimaciones MCO reduce la varianza del esti-
mador del impacto de ETC.14

La inclusión de dummies de departamento afecta levemente la esti-
mación puntual del efecto de ETC sobre las competencias evaluadas (com-
párese columna 3 con 4), lo que indica que existen factores regionales que 
están correlacionados simultáneamente con haber asistido a ETC y con los 
resultados obtenidos. Dado todo el análisis anterior, se selecciona la espe-
cificación de la columna (4), la que se utiliza para evaluar efectos heterogé-
neos por MCO y también para el resto de las metodologías que se exponen 
más adelante. De todas maneras, puede observarse que el efecto estimado 
de haber asistido a ETC sobre las competencias de las tres áreas evaluadas 
es negativo y significativo en todas las especificaciones MCO, condicional 
al set de observables estadísticamente relevante.

A efectos de identificar posibles impactos heterogéneos se incluyó 
una especificación con una interacción de haber asistido a una ETC y que 
los padres del estudiante tengan hasta primaria como máximo nivel educa-
tivo completado.15 Puede observarse que el coeficiente asociado a la inte-
racción es positivo y significativo en todos los casos, excepto en Lectura, lo 
que indicaría efectos diferenciales de asistir a ETC en la población prove-
niente de hogares de bajo nivel educativo (véase panel inferior el cuadro 1). 
En este caso, no es posible en ningún caso rechazar la hipótesis de que el 
impacto total de haber asistido a ETC para los asistentes a ETC con padres 
de bajo nivel educativo sea nulo.

 14 Cabe resaltar que el efecto de estas variables sobre el resultado de las pruebas no se interpreta 
como un efecto causal, dado que también pueden estar afectadas por otros problemas de 
endogeneidad. Su inclusión en las regresiones solamente tiene el objetivo de mejorar la 
precisión del efecto estimado de ETC.

 15 Recuérdese que tal como se citó antes, el estudio de Cerdan Infantes y Vermeesch (2007) 
encuentra un efecto positivo de ETC sobre los aprendizajes en primaria, mayor en las 
escuelas de contexto más desfavorable.
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V.2  Matching

En primer lugar se estima el propensity score, a partir de variables 
que se correlacionan simultáneamente con la asistencia a Tiempo Com-
pleto y con los resultados educativos. Como ya fue mencionado antes, 
el set de covariables encontrado es reducido: se compone del índice 
de nivel sociocultural del estudiante, del promedio de sus pares (como 
indicador del entorno del estudiante y/o de la selección de estudiantes 
en centros de educación media de distintas características) y el depar-
tamento de residencia (que recoge características inobservables especí-
ficas de las distintas zonas del país). El cuadro 2 presenta un conjunto 
de indicadores del balance de las covariables mencionadas, resultado de 
diferentes métodos de emparejamiento.

Todos los métodos de emparejamiento analizados balancean en 
forma muy aceptable las covariables en los dos grupos de comparación. 
Las columnas (2) y (4) muestran que luego del emparejamiento, la asis-
tencia a ETC no se explica por el conjunto de características consideradas. 
Asimismo, la media y mediana del sesgo en las características se reduce 
considerablemente después del matching, en todos los métodos utilizados. 
Finalmente, el porcentaje de individuos que queda fuera del soporte común 
es prácticamente despreciable en todos los casos.16 A partir de los indica-
dores expuestos en el cuadro 2 se elige el matching basado en el método de 
distancia máxima de radio 0.005, dado que es el que presenta los mejores 
indicadores de balance de las covariables utilizadas, sin perder casi obser-
vaciones de los individuos tratados.17

 16 El método para identificar el soporte común es excluir a los tratados cuyo PS es mayor al 
máximo PS de los controles.

 17 Este resultado es casi siempre el esperable, ya que el método de distancia máxima es de mejor 
calidad que el vecino más cercano, pero como contracara, puede perder más observaciones 
de tratados. Sin embargo, en el caso del método de distancia máxima de radio 0.005 caso 
solamente se pierde una observación de los tratados.
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Cuadro 2. Indicadores de balance de las covariables antes y después 
del matching, según método.

Notas: Las covariables utilizadas son: nivel socioeconómico y cultural del estudiante (índice 
PISA) nivel socioeconómico promedio de los pares (promedio del índice PISA de los estu-
diantes del centro), y dummies indicadoras del departamento de residencia.
Pseudo R2 (antes): es el Pseudo R2 de la estimación probit de la probabilidad de asistir a 
ETC condicional a las covariables utilizadas.
Pseudo R2 (después): es el Pseudo R2 de la estimación probit de asistir a ETC en la muestra 
emparejada en p(X).
p>chi2: es el p-valor del test de razón de verosimilitud, testando la hipótesis de que los 
regresores NO son significativos en conjunto para explicar la asistencia a ETC; o sea están 
bien balanceados en los dos grupos. 
Media del sesgo: Sesgo absoluto medio estandarizado antes y después del matching.
Mediana del sesgo: Idem al anterior, sobre la mediana. 
Los estimadores de distancia máxima consideran a todos los vecinos dentro del radio espe-
cificado.
El tipo de Kernel utilizado es el Epanechnikov
Fuente: Elaborado en base a PISA Uruguay, 2006.

El cuadro 3 muestra la estimación del ATT de haber asistido a ETC 
sobre los resultados de las pruebas PISA para el método elegido. Al igual 
que las estimaciones por MCO, el ATT estimado por el método de matching 
es negativo y significativo para las tres variables de resultado analizadas. 



Cuadro 3: Estimadores de PSM del efecto de haber asistido a ETC so-
bre los puntajes de las pruebas de Ciencias, Matemática y Lectura (en 
desvíos estándar). Método de emparejamiento por distancia máxima, 
radio 0.005. PISA Uruguay 2006

Nota: Las covariables utilizadas son: nivel socioeconómico y cultural del estudiante (índice 
PISA) nivel socioeconómico promedio de los pares (promedio del índice PISA de los estu-
diantes del centro), y dummies indicadoras del departamento de residencia.
Fuente: Elaborado en base a PISA Uruguay, 2006.

La estimación puntual del ATT es en valor absoluto mayor a la obte-
nida por MCO (comparando con la especificación elegida, véase columna 4 
del cuadro 7), si bien ambas estimaciones no son estadísticamente diferen-
tes al 95% de confianza.

Como se discutió en la sección anterior, no se esperan diferencias 
importantes en la estimación del ATT entre MCO y matching si no hay pro-
blemas de soporte común o solapamiento; o si los propensity scores están 
por debajo de 0.5.18 En particular, en los datos utilizados el soporte común 
no es una restricción; solamente 0.2% de los casos quedan fuera. Además, 
todos los propensity scores de la muestra están por debajo de 0.5

En definitiva, de la comparación de los estimadores de MCO y 
matching surge que no habría importantes fuentes de sesgo en obser-
vables que podrían derivarse de insuficiente solapamiento de las ca-
racterísticas observables que influyen simultáneamente en la asistencia 
a ETC y en el resultado entre ambos grupos; y/o la forma funcional 
impuesta para la estimación MCO.

 18 En este caso el esquema de ponderación de MCO es proporcional al de matching. Véase 
Blundell, Dearden y Dianesi, 2004.
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V.3 Variables instrumentales

El cuadro 4 presenta la estimación de primera etapa, del coeficiente 
asociado al logaritmo de la distancia del centro PISA a la ETC más cercana 
en base a MCO y Probit. Puede observarse que el coeficiente asociado a 
distancia es estadísticamente significativo al 5%, y con el signo esperado en 
ambas especificaciones. Es decir, que condicional al resto de las variables 
exógenas, la distancia captura variabilidad en la asistencia a este tipo de 
escuelas.

Cuadro 4: Coeficiente asociado a distancia  en metros (en logs.) en las 
regresiones MCO y Probit explicativas de la asistencia a ETC.

Notas: Se incluyen las covariables: género, nivel socioeconómico y cultural del estudiante, 
nivel socioeconómico promedio de los pares, porcentaje de docentes titulados en el centro; 
el centro es de educación técnica; el centro es público y dummies indicadoras del departa-
mento de residencia. Número de casos: 4171.
*(**)[***] indica significación al 10%(5%)[1%]. Los datos entre paréntesis [ ] correspon-
den al desvío estándar de cada estimador, que se estima mediante el método de Replicación 
Repetido Balanceado (BRR por sus siglas en inglés). Se utilizan 80 replicaciones.
Fuente: Elaborado en base a PISA Uruguay, 2006 y base de distancias elaborada por CINVE.

El cuadro 5 presenta los estadísticos y p-valores asociados a distintas 
pruebas de subidentificación y a la prueba de instrumentos débiles de Stock 
y Yogo.19 Se presentan las pruebas para dos tipos de modelos: para el mode-
lo lineal en dos etapas (ajustando en la primera etapa un modelo de proba-
bilidad lineal de la asistencia a ETC sobre la distancia del centro PISA a la 
ETC más cercana) y para un modelo de variables instrumentales no lineal, 
donde se estima en una etapa anterior un modelo Probit de asistencia a ETC 
sobre la distancia y el resto de las variables, y el valor predicho se utiliza 
como instrumento de asistir a ETC (a través de un MCO en dos etapas).

 19 Las pruebas se computan a través del comando de Stata ivreg2. 
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Puede observarse que en ambos casos los instrumentos superan las 
pruebas de subidentificación de Anderson y de Cragg Donald20 (en ambos 
casos se rechaza la hipótesis nula de subidentificación), lo que indica que 
existe una relación significativa entre el instrumento (la distancia a la ETC 
más cercana) y la variable endógena (haber asistido a una ETC la mayor 
parte de la primaria).

Cuadro 5: Pruebas de subidentificación y de instrumentos débiles aso-
ciado a distancia  en metros (en logs.) y al valor predicho de ETC según 
modelo probit 

 20 Ambas pruebas contrastan si la matriz de coeficientes de la primera etapa (el modelo de asistir 
a ETC) tiene rango completo. Si ese es el caso, los instrumentos son relevantes. Los tests se 
diferencian en que construyen un estadístico distinto.

Notas: Se incluyen las covariables: género, nivel socioeconómico y cultural del estudiante, 
nivel socioeconómico promedio de los pares, porcentaje de docentes titulados en el centro; 
el centro es de educación técnica; el centro es público y dummies indicadoras del departa-
mento de residencia. El valor predicho de ETC surge del modelo de asistencia a ETC sobre 
el instrumento distancia y el resto de variables exógenas que se presenta en el cuadro A.10 
del Anexo. 
Fuente: Elaborado en base a PISA Uruguay, 2006 y base de distancias elaborada por CINVE.   
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Si bien la condición de identificación es necesaria, es deseable que 
el instrumento tenga un buen poder de predicción de la variable endógena, 
condicional al resto de las variables exógenas. El contraste de este aspecto 
se realiza mediante la prueba de instrumentos débiles de Stock y Yogo.21 La 
primera columna del cuadro 4 muestra el estadístico de Cragg Donald aso-
ciado a la variable distancia del centro PISA a la ETC más cercana. Puede 
observarse que  el estadístico supera al valor crítico a partir de 15% máximo 
de sesgo “deseado”. Es decir, la distancia del centro PISA a la escuela de 
tiempo completo más cercana no es lo suficientemente fuerte como para no 
generar un sesgo mayor a 10%, si bien podría asegurarse que el sesgo no 
sería mayor a 15%.

En base a estos resultados se optó por utilizar el valor predicho de 
ETC como variable instrumental, en lugar de la distancia en forma lineal. 
De todas maneras, el test de instrumentos débiles sobre la variable de dis-
tancia incorporada linealmente en la primera etapa es un aspecto delicado 
que no debe ser soslayado, dado que los instrumentos débiles tienden a 
aproximarse al estimador (sesgado) MCO o incluso amplificar el sesgo, 
inclusive en muestras grandes  (Staiger y Stock (1994). La debilidad del 
instrumento utilizado puede provenir por varias razones. En primer lugar, 
recuérdese que se utiliza la distancia del centro PISA a la escuela de tiem-
po completo más cercana, disponible en el momento en que el estudiante 
cursó la primaria, buscando con ello una fuente de variación exógena en 
la asistencia a Tiempo Completo (la proximidad a una escuela de estas ca-
racterísticas, condicional al resto de los observables que influyen sobre la 
participación). Sin embargo, el indicador no sería relevante para aquellos 
estudiantes que asisten a un centro de educación media en una zona alejada 
de su lugar de residencia, o para aquellos que cambiaron de residencia hacia 
otra zona entre el momento que cursaron la primaria y la educación media, 
si bien como fue mencionado antes, parte de esta movilidad entre grandes 
zonas se tiene en cuenta. Además, al utilizarse como unidad de referencia 
al centro, todos los estudiantes que asisten al mismo centro PISA (y están 
en el mismo grado) tienen asignado el mismo valor del instrumento, lo que 
limita la variabilidad exógena que justamente se quiere captar con cualquier 
instrumento.

 21 El estadístico se construye en base a la relación de los coeficientes estimados por MCO y MCO 
en dos etapas, y un tamaño máximo de sesgo deseado.
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En definitiva, presumiblemente el instrumento es válido (en el sen-
tido de que, condicional a las variables observables no estaría correlacio-
nado con el error de la ecuación de resultado, o dicho de otra manera, no 
es esperable que la variable  distancia influya sobre el resultado final sino 
solo a través de su influencia sobre la variable endógena); y también existe 
una relación significativa con la variable endógena, de los tests expuestos 
no puede rechazarse que el instrumento sea débil, es decir, que su poder de 
predicción (al incorporarse en forma lineal) sea bajo.

El cuadro 6 presenta los estimadores IV del efecto de haber asistido 
a ETC sobre los resultados de ciencias, matemática y lectura. En el caso de 
ciencias y matemática, puede observarse que si bien el signo del coeficiente 
cambia respecto a los estimadores por MCO y matching, el tamaño del des-
vío estándar no permite rechazar la hipótesis nula de que los efectos sean 
nulos. En tanto, en lectura el efecto estimado es negativo y significativo. 
En este último caso, si bien la estimación puntual es muy superior en valor 
absoluto del estimador por MCO y matching, el desvío estándar es también 
muy superior, por lo que los intervalos de ambas estimaciones se solapan.

Cuadro 6. Estimadores IV del efecto de haber asistido a ETC sobre los 
puntajes de las pruebas de Ciencias, Matemática y Lectura (en desvíos 
estándar). PISA Uruguay 2006

Notas: Se incluyen las covariables: género, nivel socioeconómico y cultural del estudiante 
(índice PISA), nivel socioeconómico promedio de los pares; porcentaje de docentes titu-
lados en el centro; el centro es de educación técnica; el centro es público; y conjunto de 
dummies indicadoras del departamento de residencia.
Instrumento para haber asistido a ETC: Se ajusta un modelo Probit para asistencia a ETC 
sobre la distancia del centro PISA a la ETC mas cercana (en logaritmos) y covariables exó-
genas. Se utiliza la predicción como instrumento para la segunda etapa.
Número de casos: 4171
*(**)[***] indica significación al 10%(5%)[1%].
Los datos entre paréntesis [ ] corresponden al desvío estándar de cada estimador, que se esti-
ma mediante el método de Replicación Repetido Balanceado (BRR por sus siglas en inglés). 
Se utilizan 80 replicaciones.
Fuente: Elaborado en base a PISA Uruguay, 2006 y base de distancias elaborada por CINVE.
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V.4  Función de control

Finalmente, en este apartado se presentan estimaciones basadas en el 
método de función de control. Como ya fue mencionado, este método per-
mite estimar un efecto promedio de la política evaluada, a la vez que exige 
imponer una mayor estructura y supuestos sobre la distribución conjunta de 
los inobservables que afectan la participación y el resultado.

El cuadro 7 (panel superior) muestra las estimaciones de función de 
control por máxima verosimilitud del efecto de haber asistido a ETC sobre 
los resultados de las pruebas evaluadas en PISA, sin considerar la posibili-
dad de efectos heterogéneos.

Cuadro 7: Estimadores de Función de Control del efecto de haber asis-
tido a ETC sobre los puntajes de las pruebas de Ciencias, Matemática 
y Lectura (en desvíos estándar). PISA Uruguay 2006
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Notas: Se incluyen las covariables: género, nivel socioeconómico y cultural del estudiante, 
nivel socioeconómico promedio de los pares, porcentaje de docentes titulados en el centro; 
el centro es de educación técnica; el centro es público y dummies indicadoras del departa-
mento de residencia. Número de casos: 4171
La función de control: distancia del centro PISA a la ETC más cercana como restricción de 
exclusión; esta variable interactuada con padres de nivel educativo hasta primaria completa 
en la estimación de efectos heterogéneos. 
*(**)[***] indica significación al 10%(5%)[1%].
Se estima por máxima verosimilitud.
Athrho es el inverso de la tengente hiperbóloca de rho,  que se 
estima por razones de estabilidad numérica en el procedimiento de estimación por máxima 
verosimilitud. Su significancia estadística, signo y magnitud indican presencia de selección 
en inobservables.
Fuente: Elaborado en base a PISA Uruguay 2006, y base de distancias elaborada por CINVE.

El coeficiente ligado a ρ22 (la correlación entre los inobservables de 
la ecuación de resultado y de asistencia a ETC)  muestra un signo negativo 
y significativo en los modelos de ciencias y matemática, y no significati-
vamente distinto de cero en lectura. Ello indicaría la presencia de factores 
inobservables asociados positivamente (negativamente) con haber asistido 
a tiempo completo y negativamente (positivamente) con los resultados edu-
cativos posteriores (en ciencias y matemática, estrictamente).

Al corregir por ese eventual sesgo, el efecto de haber asistido a tiem-
po completo se vuelve positivo y significativo en ambas pruebas (en 0.64 y 
0.34 desvíos estándar, respectivamente). Sin embargo, el efecto asociado a 
lectura continúa estimándose negativo y de hecho no es posible rechazar la 
hipótesis de que no hay sesgo de selección en inobservables, lo que valida-
ría en este caso una estimación por MCO o matching.

Al incorporar la posibilidad de efectos heterogéneos el signo y sig-
nificación del coeficiente indicador de la existencia de sesgo de selección 
en inobservables no cambia en ningún caso. No obstante, las estimaciones 
respecto a la existencia de efectos diferenciales arrojan resultados diversos. 

 22 Se presenta la transformación reportada de ρ.
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En el caso de matemática, el coeficiente asociado a la variable interactuada 
no es significativamente distinto de cero, lo que no permite avalar la hipó-
tesis de efectos diferenciales. Las estimaciones referidas al impacto en la 
prueba de lectura indican un impacto diferencial, pero dado que se rechaza 
la hipótesis de selección en inobservables, se debería remitir el análisis del 
estimador por MCO. Finalmente, las estimaciones referidas a ciencias pare-
cen indicar un efecto positivo y significativo para estudiantes provenientes 
de hogares de bajo nivel educativo, mientras que el efecto para el resto de 
los estudiantes, si bien puntualmente se estima positivo, pierde significa-
ción estadística.

En definitiva, considerando la evaluación del efecto de haber asistido 
a ETC sobre las competencias en matemática y ciencias, las estimaciones 
por función de control no permiten rechazar la hipótesis de existencia de 
sesgo de selección en inobservables y esbozan indicios de un efecto positi-
vo de la política sobre los aprendizajes en dichas áreas, al controlar por este 
tipo de sesgo. La estimación incorporando efectos diferenciales no arroja 
resultados robustos, si bien debe tenerse en cuenta que el poder de predic-
ción del instrumento interactuado con la educación de los padres es bajo y 
puede limitar la validez de estas últimas conclusiones. En cuanto al efecto 
de la política sobre las competencias en lectura, los resultados indican que 
se rechaza la hipótesis de selección en inobservables, por lo que las estima-
ciones por MCO o matching no adolecerían de este tipo de sesgo. Si ello es 
cierto, no puede refutarse la hipótesis de que el efecto de haber asistido a 
ETC sobre las competencias en lectura sea negativo.

Los diferentes resultados ligados al tipo de competencia sobre la 
que se evalúa el impacto de la política de tiempo completo están par-
cialmente en línea con los resultados encontrados por Cerdan Infantes 
y Vermeesch (2007). Cuando estos autores utilizan toda la muestra de 
escuelas de tiempo completo, no encuentran resultados estadísticamente 
significativos en la prueba de lengua, aunque sí en matemática, evalua-
das al final de la primaria.

En cuanto a la prueba de lengua, Cerdan Infantes y Vermeesch en-
cuentran un efecto positivo de ETC solamente cuando excluyen a las escue-
las de tiempo completo de contextos más favorables de la muestra evalua-
da, mientras que sería nulo para el total de la muestra. Ello podría indicar 
que la política tiene impactos en los aprendizajes de lengua solamente para 
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niños de contextos más desfavorables, pero no para toda la población tra-
tada. En este trabajo, el efecto principal evaluado corresponde al promedio 
de los tratados, por lo que si se hubieran encontrado impactos nulos sobre 
la prueba de lectura, sería un resultado bastante consistente con los encon-
trados en el estudio anteriormente citado23. No obstante, llama la atención 
que el impacto estimado en la prueba de lectura sea negativo, resultado muy 
difícil de explicar.

Finalmente, es posible que existan factores inobservables que inci-
dan en los resultados evaluados que no hayan podido recogerse con el tipo 
de datos y el instrumento utilizado. En particular, la existencia de efectos 
diferenciales está limitadamente evaluada, debido a que los datos disponi-
bles no permiten realizar mayores desagregaciones; tampoco está tratada la 
selectividad en la asistencia al sistema educativo a los 15 años, que de estar 
asociada a asistir a ETC podría introducir sesgos en los impactos estimados. 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el instrumento utilizado también 
adolece de debilidades, en particular de un relativamente bajo poder de 
predicción de la variable instrumentada. Ello limita su alcance para incor-
porar estimaciones de efectos diferenciales, e incrementa la varianza de los 
estimadores IV, lo que reduce la precisión de las estimaciones.

VI.  CONCLUSIONES

En este trabajo se exploró la utilización de cuatro métodos no ex-
perimentales que se basan en distintos supuestos para evaluar el efecto de 
las escuelas de tiempo completo sobre las competencias adquiridas a los 
15 años, en el nivel de la educación media. A partir del análisis realizado 
pueden resaltarse las siguientes conclusiones.

No se encontró evidencia de que exista un sesgo en observables, de-
rivado de insuficiente solapamiento en las distribuciones de las caracterís-
ticas observables entre asistentes y no asistentes a ETC; ni debido a una 
ponderación errónea de las variables observables dentro del solapamiento. 
En definitiva, si bien la distribución de las características observables entre 

 23 Si bien las pruebas no son estrictamente comparables, corresponden a una misma área del 
conocimiento.
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asistentes y no asistentes a ETC difiere significativamente, la casi totalidad 
de individuos de la muestra PISA con las mismas características observa-
bles relevantes tienen una probabilidad positiva tanto de asistir como de no 
asistir a ETC; lo que está ligado a que la política no se focalizó exclusiva-
mente en los contextos más desfavorables, ni en regiones específicas. Esta 
condición de amplio soporte común (y que los propensity scores estimados 
están por debajo de 0.5) hace que las estimaciones por MCO y matching no 
difieran significativamente.

Una gran parte de la varianza en la asistencia a ETC no puede ser 
explicada por las variables utilizadas, y más en general, por las variables 
contenidas en la base de datos de PISA; es decir, que está determinada por 
factores inobservables.

Las estimaciones por funciones de control (y en menor medida, por 
IV) para ciencias y matemática sugieren la presencia de factores inobser-
vables correlacionados positivamente con haber asistido a ETC y negati-
vamente con los resultados de dichas pruebas. En el caso de lectura no se 
encontró evidencia de la existencia de este tipo de sesgo.

Un indicio de posible fuente de sesgo es la mayor tasa de repeti-
ción en primaria que se observa en los estudiantes que asistieron a tiempo 
completo la mayor parte de primaria; y que no se condice los registros 
oficiales de la ANEP. Como se discutió, ello podría indicar la existencia 
de un sesgo de selección de niños con experiencias de repetición previas a 
entrar en ETC. En el caso de que hubiera una parte exógena en la variable 
de repetición en primaria, y dado que está negativamente correlacionada 
con los aprendizajes, no incluirla sesga a la baja la estimación del efecto 
de ETC por MCO o matching. Dada la influencia de esta variable sobre los 
resultados y la posibilidad de que estuviera indicando un sesgo de entrada 
a tiempo completo, sería deseable contar con información más precisa de 
cada estudiante, que permitiera identificar más adecuadamente su historial 
previo a la entrada a la política de ETC; y más en general, a toda política de 
alcance significativo que se implementa en el sistema educativo. Acceder 
a datos de historia escolar ayudaría también a entender la selección de la 
escuela por parte del estudiante, y distinguir el caso de estudiantes que ya 
asistían a un centro educativo previo a ser ETC de aquellos estudiantes que 
ingresaron a un centro educativo luego de pasar a ser ETC.
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Al tomar en cuenta el posible sesgo de selección en inobservables, 
el impacto de haber asistido a ETC se vuelve positivo en ciencias y en 
matemática. Cuando las estimaciones se realizan por IV, si bien la estima-
ción puntual es positiva, la varianza del estimador no permite rechazar la 
hipótesis de que los efectos sean nulos. Cuando la estimación se realiza por 
funciones de control (sin considerar efectos heterogéneos), se encuentra 
un impacto positivo y significativo de la política sobre los aprendizajes de 
ambas áreas. En el caso de lectura no se encontró evidencia de sesgo de 
selección en inobservables, y no puede rechazarse  la hipótesis de que el 
efecto sobre esta área de aprendizaje sea negativo.

Si bien existen algunos indicios de que los efectos podrían ser dife-
renciales para estudiantes de hogares con bajo nivel educativo no fue po-
sible encontrar evidencia robusta sobre ellos. La metodología de variables 
instrumentales sobre exige al instrumento, y no es posible encontrar dos 
instrumentos relevantes para las dos variables endógenas. En el caso de 
funciones de control, si bien la exigencia que se le impone al instrumento es 
menor, los supuestos y la estructura impuesta son más fuertes: en ese caso 
la evidencia no es muy robusta.

Las estimaciones aquí presentadas no están exentas de problemas. 
En particular, el bajo poder predictivo del instrumento utilizado genera una 
varianza considerable de los estimadores IV, lo que reduce su precisión.  
El bajo poder predictivo del instrumento se asocia en parte a que refiere a 
la distancia del centro PISA a la ETC más cercana, y no a la distancia del 
hogar de residencia del estudiante. Lamentablemente no se dispone de esta 
última información, que presumiblemente mejoraría el poder predictivo de 
la variable instrumental.

Otro tipo de problema es el asociado al sesgo de selección muestral 
ocasionado por la no observación de alumnos que abandonaron los estudios 
a los 15 años. Si la política evaluada tiene un efecto positivo sobre la con-
tinuación de los estudios, el hecho de no observar a los que abandonaron el 
sistema educativo puede segar (presumiblemente a la baja) las estimaciones 
del impacto de la política. En este caso, los alumnos asistentes a ETC pare-
cen estar sobre representados en la muestra de PISA, lo que indica que este 
tipo de sesgo puede estar presente. No obstante, los datos disponibles no 
permiten tratar este problema sin introducir nuevos supuestos y sin recurrir 
a otras fuentes de datos que pueden introducir incluso más distorsiones.
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Otra dificultad que surge cuando se quiere evaluar la política de tiem-
po completo es la propia diversidad de la implementación de la política. Si 
bien todas las ETC comparten la extensión del tiempo de clase (además 
de la extensión de la alimentación y la capacitación de los maestros), di-
fieren de a qué se destina el tiempo adicional: la implementación de ta-
lleres de expresión, de inglés u otras actividades varió significativamente 
entre escuelas. Como el efecto de la extensión del tiempo de clase depende 
efectivamente de a qué se dedique ese tiempo extra, el impacto sobre los 
aprendizajes en distintas áreas puede diferir entre alumnos que asistieron 
a distintas escuelas. En definitiva, los efectos encontrados probablemente 
escondan diferencias asociadas a la heterogeneidad de la implementación 
de la política. Para poder evaluar más precisamente los efectos asociados a 
distintos componentes o formas de implementación se precisa información 
mucho más detallada por escuela y en el tiempo.

Finalmente, cabe notar que se ha procurado evaluar la política de 
tiempo completo en un set de resultados sobre los cuales se espera que ten-
ga impacto: la adquisición de competencias en algunas áreas básicas de co-
nocimiento. No obstante, existen otros resultados buscados por la política, 
ligados básicamente al desarrollo socioemocional de los niños, que no han 
sido evaluados y sobre los que también sería deseable conocer sus efectos.  

En suma, las estimaciones realizadas procuraron poner énfasis en 
los distintos tipos de sesgo que pueden estar presentes cuando se quiere 
estimar el impacto de una política sobre los resultados en la educación me-
dia, utilizando la base de datos disponible (las pruebas PISA) y datos com-
plementarios. Los resultados son no conclusivos, debido a las dificultades 
inherentes a la información disponible. Se identificaron varias dificultades 
para estimar impactos y se discutieron las posibles fuentes de sesgo. Dada 
la importancia de la política específica evaluada, sería deseable contar con 
otro tipo de información (por ejemplo, datos longitudinales) que permita 
estimar los impactos en forma más robusta.
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Cuadro 2. Estadísticas descriptivas de la distancia del centro PISA a la 
ETC más cercana. PISA 2006.

Fuente: PISA Uruguay 2006 y base de distancias de CINVE.
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Cuadro 3.Tasa de repetición de 1ero a 6to de primaria, según tipo de 
escuela (1).

(1) Corresponde a la clasificación realizada por ANEP. Escuelas Aprender atienden a es-
tudiantes de contextos desfavorables, a tiempo parcial. Escuelas Urbanas Comunes y de 
Práctica atienden a estudiantes a tiempo parcial. 
Fuente: ANEP, Monitor Educativo de Primaria
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