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ABSTRACT

We apply the Business Cycle Accounting Method developed in Chari,
Kehoe and McGrattan (2005) to the U.S. Great Depression and to postwar
U.S. data. We develop a spectral decomposition based on the population
properties of the stochastic process generated by the model. We decompose
the variance of output into the variance induced by each orthogonalized
innovation to the wedges. We show that investment wedges play a minor
role in the Great Depression and a modest role in postwar data.

* This paper is based on a keynote address given by V. V. Chari at the XX Jornadas de
Economia Conference in Montevideo, Uruguay. The authors thank the National
Science Foundation for support. The views expressed herein are those of the authors
and not necessarily those of the Federal Reserve Bank of Minneapolis or the Federal
Reserve System.
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In Chari, Kehoe and McGrattan (2005), we propose and demonstrate
the use of a simple method, called business cycle accounting for guiding
researchers in developing quantitative models of economic fluctuations.
Our method has two components: an equivalence result and an accounting
procedure.

In our earlier work, we show an equivalence result, that a large
class of models, including models with various frictions, are equivalent to a
prototype growth model with time-varying wedges which resemble time-
varying productivity, government consumption, labor taxes, and capital
income taxes. We label the time-varying wedges efficiency wedges, labor
wedges, investment wedges and government consumption wedges.

In our earlier work, we focus primarily on an episodic method of
applying our accounting procedure. This procedure uses data together with
the equilibrium conditions of a prototype growth model to measure the
wedges, then feeds the values of these wedges back into the growth model,
one at a time and in combinations, to assess what fraction of the output
movements can be attributed to each wedge separately and in combinations.

In our earlier work, we apply our episodic procedure to two actual
U.S. business cycle episodes: the Great Depression, and the 1982 recession.
We show that the investment wedge cannot account for either the downturn
or the slow recovery during the Great Depression and plays only a minor
role in the 1982 recession. We also show that a similar procedure applied
to postwar U.S. data yields similar results: the investment wedge plays a
minor role in U. S. business cycles.

In this paper, we investigate a complementary spectral decomposition
based on the population properties of the model’s stochastic process. The
results with this spectral decomposition match those of the initial
decomposition: the investment wedge plays a minor role in the prewar
period and a modest role in the postwar period.

Our findings suggest that models with credit market frictions
operating through investment channels, such as those in Bernanke and
Gertler (1989) are not promising avenues for studying the Great Depression
and that these frictions play a limited role in postwar recessions. Our findings
also suggest that sticky wage mechanisms with monetary shocks, as in
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Bordo, Erceg, and Evans (2000) or models with fluctuating monopoly power,
as in Cole and Ohanian (forthcoming), are more promising avenues.

This paper confirms our earlier substantive contribution that existing
models of credit market frictions, such as those of Bernanke and Gertler
(1989) and Carlstrom and Fuerst (1997) can account for only a small fraction
of the fluctuations in the Great Depression and that sticky wage mechanisms
with monetary shocks, as in Bordo, Erceg, and Evans (2000) or models
with fluctuating monopoly power, as in Cole and Ohanian (forthcoming),
are more promising avenues.

1. Prototype Growth Model

The prototype economy that we use in our accounting procedure is
a growth model with four stochastic variables: the efficiency wedge At,
the labor wedge 1 - τlt , the investment wedge 1/(1+τlt), and the government
consumption wedge g t. In the model, consumers maximize expected utility
over per capita consumption ct and per capita labor lt,

0
0

( , )t
t t t

t

E U c l N
∞

=

β∑

subject to the budget constraint

(1 ) (1 ) ,t xt t lt t t t t tc x w l rk T+ + τ = − τ + +

and the capital accumulation law

1(1 ) (1 )t t tk k x++ λ = − δ + (1)

where k t denotes the per capita capital stock, wt the wage rate, rt the
rental rate on capital, β the discount factor, δ the depreciation rate of capital,
Nt the period t population equal to (1 ) ,t+ λ and Tt lump-sum taxes.

The firms’ production function is ( ,(1 ) ),t
t tF k l+ γ  where (1 ) t+ γ

is labor-augmenting technical progress that is assumed to grow at a constant
rate. Firms maximize ( ,(1 ) ) .t

t t t t t t tA F k l r k w l+ γ − −  The equilibrium is
summarized by the resource constraint,



REVISTA DE ECONOMÍA 9

,t t t tc x g y+ + = (2)

where y t and g t denote per capita aggregate output and per capita
government consumption, together with

( ,(1 ) ),t
t t t ty A F k l= + γ (3)

(1 ) (1 ) ,tlt
lt t lt

ct

U
A F

U
− = − τ + γ (4)

1 1 1 1(1 ) [ (1 )(1 )],ct xt t ct t kt xtU E U A F+ + + ++ τ = β + − δ + τ (5)

where, here and throughout, we use notation like Uct, Ult, Flt and Fkt to
denote the derivatives of the utility function and the production function
with respect to their arguments. We assume that gt fluctuates around a
trend of (1 ) .t+ γ

Notice that in this benchmark prototype economy the efficiency
wedge resembles the productivity parameter and the labor wedge and the
investment wedge resemble tax rates on labor income and investment
income.

2. Estimating the Stochastic Process for the Wedges

We choose parameters of preferences and technology in standard
ways, as in the quantitative business cycle literature, and then use the
equilibrium conditions of our prototype economy to estimate the parameters
of a stochastic process for the wedges.

In terms of the data, we proceed as follows. Throughout we use
annual data. Given data on investment xt and an initial choice of capital
stock k0, we construct a series for the capital stock using the capital
accumulation equation 1 (1 ) .t t tk k x+ = − δ +  We also adjust output and its
components to remove sales taxes and military compensation and to add
the service flow for consumer durables. (In a technical appendix, available
on request, we describe our data sources and computational methods in
detail.)
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We estimate the stochastic process for the wedges as follows. We
assume that the production function has the form 1( , )F k l k lα −α=  and the
utility function has the form ( , )U c l = log log( ).c l l+ ψ −  We choose the
capital share α = .35, the depreciation rate δ = .046, the discount factor β
= .97, the time allocation parameter ψ = 2.24, and the endowment of time

l  equal to 5,000 hours per year..

Next consider equations (2)–(5), which summarize the equilibrium
of the prototype economy. We substitute for consumption ct in (4) and (5)
using the resource constraint (2) and then log-linearize (3)–(5) to obtain
three linear equations. We specify a vector AR1 process for the (demeaned)
four wedges (log , , ,log )t t lt xt ts A g= τ τ  of the form

1 0 1t t ts P Ps Q+ += + + η (6)

where tη  is standard normal and i.i.d. and Q is lower triangular. We then
have seven linear equations, three from the equilibrium and four from (6).
We can then solve this system of equations for linear decision rules for
output yt, investment xt and labor lt.

We then use the maximum likelihood procedure described in
McGrattan (1996) to estimate the parameters P0, P, and Q of the vector
AR1 process for the wedges using data on output, investment, labor, and
government consumption. We choose initial conditions for the wedges so
that in the starting year, the economies are on a balanced growth path, at
their observed initial values for consumption, investment, government
consumption, capital stock, and employment. We estimate separate sets of
parameters for our Great Depression and our postwar analyses. The
parameters for our Great Depression analysis are estimated using data for
1901–1940 while those used in our postwar analysis are estimated using
data for 1955–2000. (For a more detailed discussion of our estimation, see
the technical appendix available upon request.)

In our Great Depression analysis, we impose the restriction that the
covariance between the innovations to government consumption and to the
other wedges is zero. We impose this restriction to avoid having the large
movements in government consumption associated with World War I
dominate the estimation of the stochastic process. Table 1 gives the
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parameter values for P and Q and the associated standard errors for our
two periods. It is worth noting that for the postwar data, we found several
parameter configurations with likelihoods only slightly lower than the
parameter estimates that we use.

3. Spectral Decomposition of Variance

In our earlier work, we develop a decomposition of the movements
in the data based on the realizations measured using the model. In this
paper, we develop a decomposition based on the population properties of
the stochastic process generated by the model. In our spectral method, we
begin by orthogonalizing the innovations to the wedges. At each frequency,
we then decompose the variance of output into the variance induced by
each orthogonalized innovation.

The spectral method is complementary to the episodic method in our
earlier work. The spectral method has the advantage that is based on the
population properties of the model. As such, it captures not just the behavior
of a single episode that actually occurred, but it also captures behavior in
other episodes that could have occurred but did not. The disadvantage of
this method is that it requires us to orthogonalize the innovations to the
wedges. Our difficulty in interpreting these orthogonalized innovations makes
drawing sharp lessons about underlying models harder using this procedure
than using our episodic method.

We orthogonalize the innovations to the wedges as follows. We
choose one of 12 possible orderings of the wedges. Consider first the
following ordering: the efficiency wedge first, followed in sequence by the
labor, investment, and government consumption wedges. Given this ordering,
we rewrite (6) as

1 1t t ts Ps Q+ += + ε%

where Q is the lower triangular matrix that solves QQ' = V and the
covariance matrix of tε%  is the identity matrix. With this ordering, the
innovation to the efficiency wedge affects all the other wedges
contemporaneously, while the innovation to the labor wedge affects the
labor, investment, and government consumption wedges only and so on.
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We can write our equilibrium in state-space form as follows. Let
(log , )t t tX k s=  denote the state in period t. The state evolves according to

1 1.t t tX AX D+ += + ε (7)

The first row of (7) is the transition law for the capital stock, and the

associated value of tε  is identically zero. The rest of the system describes

the vector autoregressive process for the four wedges. The matrix D is
given by

0 0
.

0
D

Q
 

=  
 

Let (log ,log ,log ,log )t t t t tY y l x g ′=  denote the vector of output,
labor, investment, and government consumption. Using the linear decision
rules, we can rewrite this vector as

.t tY CX= (8)

Using standard methods (as, for example, Sargent 1987), we see
that the spectral matrix of Y is given by

1 1( ) ( ) ( )i iS C e I A DD Ie A Cω − − ω −′ ′ ′ω = − − (9)

where ω measures frequency. Let ( )ijS ω  be the element in the ith row and
jth column of this matrix. Each such element can be decomposed into four
pieces that sum up to one at each frequency ω as follows. Define the
spectral matrix associated with each innovation k, k  = 1, . . ., 4,

1 1( ) ( ) ( )k i i
kkS C e I A De D Ie A Cω − − ω −′ ′ ′ω = − −

where kke  is a matrix with a one in the kk  element and zeros elsewhere,
and let ( )k

ijS ω  denote the ij element of ( ).kS ω  Since output is the first
variable in Yt, our decomposition of the variance of output is given by

1 2 3 4
11 11 11 11

11 11 11 11

( ) ( ) ( ) ( )
, , ,

( ) ( ) ( ) ( )
S S S S
S S S S

 ω ω ω ω
 ω ω ω ω 
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The term 11 11( )/ ( )kS Sω ω  is interpreted as the fraction of variance of
output at frequency w attributable to the innovation in wedge k.

So far we have illustrated our procedure using a specific ordering of
the wedges. For each of the 12 possible orderings, the same procedure
applies.

Findings

For each wedge, we compute the average contribution to the spectrum
over the 12 possible orderings. In Figure 1, we plot this average for the
efficiency, labor, and investment wedges for the period from 1901 to 1940.
We see that at business cycle frequencies (between two and six years) the
combined contribution of the efficiency and labor wedges is over 80% and
the contribution of the investment wedge is less than 15%. This result
reinforces our basic finding that investment wedges played at best a minor
role in the prewar era. In Figure 2 we plot the analog of Figure 1 for the
period from 1955 to 2000. Here the combined contribution of the efficiency
and labor wedges is roughly 60% while investment wedges contribute a
little over 30%. This result suggests that investment wedges played a
somewhat more important role in the postwar era.

4. Conclusion

This study, like our earlier work, is aimed at applied theorists who
are building detailed models of economic fluctuations. Once such theorists
have chosen the primitive sources of shocks, they need to choose the
mechanisms through which such shocks lead to fluctuations.  Our accounting
procedure, by focusing on the wedges, can be used to suggest promising
mechanisms and rule out less promising ones.

We have found that investment wedges play, at best, a minor role in
the Great Depression and a modest role in postwar business cycles. The
findings imply that existing models of credit market frictions, such as those
of Bernanke and Gertler (1989) and Carlstrom and Fuerst (1997), can
account for only a small fraction of the fluctuations in the Great Depression
or more typical U.S. downturns. These findings are our substantive
contribution.
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These findings do not imply, of course, that frictions in financial
markets are irrelevant for business cycle fluctuations. Indeed, we have
shown in Chari, Kehoe and McGrattan (2005) that a detailed economy
with input-financing frictions is equivalent to a prototype economy with
efficiency wedges. In this sense, while existing models of credit market
frictions are not promising, new models in which financial frictions show
up as efficiency and labor wedges are.

It would be interesting to apply our methods to other countries,
including Uruguay, to see if our substantive findings hold up in other cases.
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ANEXO
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RESUMEN

El tratamiento del componente estacional de las series estadísticas como
un fenómeno totalmente determinístico cuando en realidad es estocástico
puede generar estimaciones inconsistentes, errores en la inferencia esta-
dística y sesgos en las medidas de política tomadas en base a ellos. En este
trabajo se aborda este tema, con especial referencia a la demanda por sal-
dos reales en Uruguay.

ABSTRACT

When the seasonal component of a particular statistical series is treated as
if it were a mere deterministic phenomenon instead of a stochastic one, it
may lead to inconsistent estimations, statistical inference errors and policy
biases. This issue is addressed in this paper, focusing mainly on real money
balances demand for Uruguay.

Palabras clave : Señoreaje, demanda de dinero, inflación, política mone-
taria, Uruguay.
JEL: C53, E41, E47, E52, N16

1 La autora desea agradecer los comentarios y sugerencias de Marco Nakane y Pablo
Mendieta recibidos en la X Reunión de la Red de Investigadores de Bancos Centrales
celebrada en Lima, Perú, quienes quedan eximidos de toda responsabilidad por cualquier
error remanente.

Las opiniones vertidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de
su(s) autor(es) y no comprometen la opinión del Banco Central del Uruguay
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INTRODUCCIÓN

La estacionalidad presente en un gran número de series económicas
es comúnmente tratada como si fuera un fenómeno totalmente
determinístico, el cual puede ser pronosticado perfectamente y que, además,
nunca cambiará su forma. Sin embargo, muchas veces dicha estacionalidad
es estocástica y en ciertas oportunidades “la primavera” se transforma en
“verano” y en otras en “otoño”. Esta particularidad se complica2  cuando
se consideran series cointegradas, es decir, series que guardan entre sí
relaciones de equilibrio estable en el largo plazo pero que presentan patrones
estacionales variables que pueden o no coincidir en el corto plazo. Los
modelos estimados pasando por alto la naturaleza específica del componente
estacional pueden dar como resultado estimaciones inconsistentes, errores
en la inferencia estadística  y sesgos en las medidas de política económica
tomadas en base a ellos.

En el presente documento se aborda el tema de la estacionalidad
estocástica a través de dos metodologías diferentes. Una de ellas trata de
encontrar movimientos comunes en los patrones estacionales variables de
un grupo de series, las que estarían estacionalmente cointegradas
(cointegración estacional); el otro enfoque se concentra en encontrar
relaciones estables pero estacionalmente variables en el largo plazo y
coeficientes de ajuste que pueden variar con la estación (cointegración
periódica). Estos procedimientos se aplican luego a la demanda por saldos
monetarios reales en Uruguay, en el período 1980.1-2004.4.

El plan del trabajo es como sigue. Primeramente, se presenta el
problema de la estacionalidad en la demanda real de dinero en Uruguay.
Luego, se realiza una breve reseña de la caracterización de los procesos
estacionales y del tratamiento seguido en la literatura. Después, se aplican
las dos metodologías a la demanda por saldos reales en Uruguay. Finalmente,
se presentan algunas reflexiones finales.

2 Aunque a  veces puede hacerse más manejable.
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1. ESTACIONALIDAD EN LA DEMANDA POR SALDOS
REALES

La evolución trimestral de la demanda por saldos reales3  (M1R)
muestra un patrón estacional, caracterizado por el liderazgo del primer
trimestre en cuanto a crecimiento, la gran variabilidad del cuarto y la relativa
constancia de los otros dos, aunque el tercero siempre se encuentra por
debajo del nivel promedio del año calendario (ver gráfica 1). Sin embargo,
ese patrón estacional no es estático, sino que muchas veces la “primavera”
se transforma en “verano” y otras veces en “otoño”. En efecto, como
puede observarse en la gráfica 1 (donde se dibujan los niveles de M1R de
cada trimestre en relación al nivel promedio del año calendario, ambos en
logaritmos naturales), la línea que representa al cuarto trimestre (primavera),
corta en varias ocasiones a las que representan al primer trimestre (verano)
y al segundo (otoño). Por su parte, los fundamentos de los saldos reales en
el largo plazo, es decir el producto real y la tasa de interés nominal, tampoco
presentarían una estacionalidad determinística: en cuanto al producto, el
verano se transforma en “otoño” y en cuanto a la tasa de interés, todo
cambia (gráficas 2 y 3). Por tanto, tratar a la estacionalidad presente en la
demanda por saldos reales como determinística4  no parecería ser lo correcto.
Todo parece indicar que dicha estacionalidad sería estocástica, es decir, no
sería posible pronosticarla perfectamente sino que los shocks durarían para
siempre, cambiando los patrones estacionales en forma permanente.

3 Medida en promedios trimestrales.
4 En Bucacos-Licandro (2003), se estima una ecuación de demanda real de dinero

donde se  trata a la estacionalidad como un fenómeno determinístico: en la ecuación
de largo plazo, los coeficientes hallados son: -0.06 (D2), -0.12 (D3) y -0.14 (D4); en
la ecuación de corto plazo, son: 0.08 (D1) y –0.07 (D2+D3), junto con un coeficiente
de corrección de errores de –0.43.
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Gráfica 1.  Patrón de estacionalidad en los saldos monetarios reales.

SALDOS MONETARIOS REALES                    
Trimestre i-Promedio año calendario
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Gráfica 2. Patrón de estacionalidad en el producto real.
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Gráfica 3. Patrón de estacionalidad en la tasa de interés nominal.

TASA DE INTERÉS                                            
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En este trabajo, se realizarán dos aproximaciones al tema de la
estacionalidad estocástica, con aplicación a la demanda por saldos
monetarios reales en Uruguay, en el período 1980.1-2004.1. Una de ellas
trata de encontrar movimientos comunes en los patrones estacionales
variables de un grupo de series, las que estarían estacionalmente
cointegradas (cointegración estacional); el otro enfoque se concentra
en encontrar relaciones estables pero estacionalmente variables en el largo
plazo y coeficientes de ajuste que pueden variar con la estación
(cointegración periódica).

2. PROCESOS ESTACIONALES: CARACTERIZACIÓN Y
TRATAMIENTO

En esta sección, se realiza una breve descripción de los procesos
estacionales presentes en las series de tiempo y se señalan los rasgos
principales de los procedimientos estándares utilizados en su tratamiento,
con especial detenimiento de los dos que ocuparemos más adelante.
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      2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
ESTACIONALES5

Una gran cantidad de series económicas tienen importantes
componentes estacionales y existe una variedad de posibles modelos
estadísticos para tratarlos. En esta sección, se señalarán brevemente dichos
modelos.

Es posible describir a una serie como estacional cuando su espectro
presenta picos distintivos en frecuencias estacionales ws = 2πj / s, con
j = 1, ..., s/2 , siendo s el número de períodos en un año6  y asumiendo que
s es un número par y que tal espectro existe.

Para modelar la estacionalidad, se suelen utilizar tres tipos de modelos
de series de tiempo: procesos estacionales determinísticos exclusivamente,
procesos estacionales estacionarios y procesos estacionales integrados.

Un proceso estacional puramente determinístico es aquél que es
generado por variables dummy estacionales:

x t t= µ , donde tttt SmSmSmm 3322110 +++=µ

puede ser pronosticado perfectamente y nunca cambiará su forma.

Un proceso estacional estacionario es aquél que puede ser
generado por un proceso autorregresivo potencialmente infinito:

ttxB εφ =)( ,     ε t  i.d.d.

con todas sus raíces fuera del círculo unitario pero donde algunas son pares
complejos con periodicidad estacional. Su espectro presenta picos en algunas
de las frecuencias estacionales.

5 Esta sección está basada en el artículo de S. Hylleberg, R. F. Engle, C. W. Granger y
B. S. Yoo, (1990).

6 En la aplicación que nos ocupa, utilizaremos datos trimestrales, por lo que el valor de
s es 4.
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Un proceso estacional integrado es aquél que presenta una raíz
unitaria estacional en su representación autorregresiva:

)(dIx t θ≈

lo que indica que la serie xt  es integrada de orden d en la frecuencia θ. Las
series estacionalmente integradas tienen “memoria larga” de forma tal que
los shocks duran para siempre y pueden cambiar los patrones estacionales
en forma permanente; sus varianzas se incrementan linealmente y están
incorrelacionadas asintóticamente con procesos que presentan raíces
unitarias en otras frecuencias.

Se dice que dos series, cada una de ellas integrada en la frecuencia
θ, están cointegradas a esa frecuencia si una combinación lineal de ellas
no es integrada en la frecuencia θ. Esta cointegración tiene implicancias
para su mecanismo de generación conjunta. Por supuesto, si las series
involucradas no tienen raíces unitarias en las frecuencias correspondientes,
la posibilidad de cointegración no existe.

      2.2  INTEGRACIÓN Y COINTEGRACIÓN ESTACIONAL

Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (HEGY, 1990) proponen un test
para determinar si una serie univariada tiene raíces unitarias, tanto en todas
las frecuencias estacionales como en la frecuencia cero (largo plazo). Dicho
test sigue el enfoque de Dickey-Fuller, con variables transformadas para
cubrir los casos especiales.

HEGY utilizan la factorización que surge del conocido filtro estacional
de Box y Jenkins (1970) para datos trimestrales:

)1()1()1(1 24 BBBB ++−=− , donde B es el operador de rezago.
Si la serie xt contiene raíces unitarias en todas las frecuencias estacionales
θ =0, ¼, ½, ¾ de un ciclo (2π), entonces, cada una de las expresiones
xt –xt-1, xt + xt-1, xt + xt-2 y  xt - xt-2 es no estacionaria. Suponiendo que los
datos son generados por un proceso autorregresivo general, del tipo
ϕ(B) xt =  ε t , una expansión en torno de los puntos θk =+1, -1, +i, -i, define
un procedimiento para testear el orden de integración de la serie en cuestión,
extendiendo a las frecuencias estacionales el procedimiento de Dickey-
Fuller pensado para la frecuencia θ=0. El test se basa en la ecuación auxiliar
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ttttt yyyxBy πππ +++=−= −−− 233122111
4

4 )1(
       tty επ ++ −134 (1)

donde:

y1t = (1+B+B2+B3) xt  es la serie observada ajustada por las raíces
unitarias estacionales en θ = ¼, ½, ¾

y2t = -(1-B+B2-B3) xt  es la serie observada ajustada por las raíces
unitarias en θ = 0, ¼,  ¾

y3t = -(1-B2) xt  es la serie observada ajustada por las raíces unitarias
en θ = 0, ½

Los tests para las raíces unitarias en las frecuencias 0, ½  y ¼ se
basan en los valores “t” para π1 y π2, los cuales se distribuyen como una
distribución Dickey-Fuller y un test “F” para π3 ∩ π4; en caso de que π4 =0,
se utiliza el valor “t” de π3.

En el caso en que dos o más series tengan raíces unitarias
estacionales, se abre la posibilidad de que estén cointegradas. Una
generalización del procedimiento en dos etapas propuesto por Engle y
Granger (1987) es perfectamente aplicable en esta situación, aunque se
utilizan las series filtradas yit , con i = 1, 2, 3. En la primera etapa, se
estiman las relaciones de largo plazo en cada frecuencia y en la segunda
etapa se incorporan los residuos de las mismas como regresores en la
ecuación en corrección de errores. Finalmente, se arriba a una
especificación del tipo:

ttt yyxBA αγαγ −+=∆ −− 122´211114 ´´)(

                 ttyBB εααγγ +++− − 234343 )´´()( (2)

donde A(B) es un polinomio matricial de N x N con todas sus raíces fuera
del círculo unitario, αi son las relaciones de largo plazo en cada frecuencia
i, γi  los parámetros de ajuste en cada frecuencia i, ε t  un vector de errores.
Como señalan Engle et al. (1993), la presencia de cointegración a una
frecuencia estacional específica puede interpretarse como un movimiento
paralelo en el componente estacional de las series involucradas, cada una
exhibiendo un patrón estacional variable.
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Como demuestra Osborn (1993),  ese modelo corresponde a:

titiit

i

it xzx εθλ +−=∆ −−

=

∑ )(

4

1

4 (3)

es decir, el modelo de cointegración estacional se puede interpretar como
un modelo con cuatro relaciones objetivo y parámetros de ajuste diferentes,
cada uno de ellos asociado a un diferente rezago. Un enfoque diferente,
que permite la variación de los parámetros con respecto a las estaciones
en lugar de variaciones respecto al rezago, es presentado en la sección
siguiente.

       2.3  INTEGRACIÓN Y COINTEGRACIÓN PERIÓDICA

Los modelos periódicos en corrección de errores permiten que tanto
los parámetros de largo plazo como los coeficientes de ajuste varíen en
cada estación. Puede suceder que en cada una de las estaciones se verifique
un ajuste hacia la relación de largo plazo (proceso totalmente cointegrado)
o bien que en alguno de los trimestres no haya dicho ajuste (parcialmente
cointegrado).

La especificación final de dicho modelo es de la forma:

tit

p

i

iit

p

i

itstst zyzyy εβγθλ +∆+∆+−=∆ −

=

−

=

−− ∑∑ 4

1

'

1

44
'

44 )( (4)

donde y t es la variable dependiente, z t es el vector de variables
independientes, λs  reflejan los parámetros de ajuste en la estación s y θs es
el vector de parámetros de largo plazo en la estación s. La existencia de
cointegración periódica requiere que los parámetros de ajuste λs sean
estrictamente menores a cero.

Como sucede habitualmente, se debe comenzar investigando la
existencia de raíces unitarias en las series individuales en las diferentes
estaciones s.  Franses (1996) propone partir de la autocorrelación periódica
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de la serie en cuestión7, escribirla en su representación vectorial de
trimestres8 y chequear si la ecuación característica  correspondiente
presenta una raíz unitaria (RU)9. Si tiene solamente una RU y las otras

7 Un modelo autorregresivo periódico de orden p, PAR(p), se expresa como:
tptpststt yyy εφφµ ++++= −− ...11 , donde µ

t  
es un término de intercepción que varía

con la estación, y φ
1s
, .., φ

ps 
son parámetros autorregresivos hasta el orden p que

pueden variar con la estación s, s = 1, 2, 3, 4; se asume que ε
t 
 es un proceso ruido

blanco estándar con varianza constante φ2, aunque se puede relajar ese supuesto para
permitir varianza estacional σ

s
2.

8 La representación vectorial de trimestres, VQ en inglés,  consiste en escribir un
modelo PAR(p) como un modelo AR(P) para el vector (4x1) Y

T 
= (Y

1, T
, Y

2, T
, Y

3, T
,

Y
4, T

)’, T = 1, 2, ..., N, con n = 4N, donde Y
s,T

 es la  observación en la estación s del
año T, s = 1, 2, 3, 4, es decir: TpTpTT YYY εµ +Φ++Φ+=Φ −− ...120  o TTYB εµ +=Φ )( , con

p
p BBB Φ−−Φ−Φ=Φ ...)( 10  , donde µ = (µ

1
, µ

2
, µ

3, 
µ

4
)’ y ε

T
 = (ε

1,T, 
ε

2,T,
 ε

3,T,
 ε

4,T
)’ y ε

s,T
es la observación en el proceso de error ε

t 
 correspondiente a la estación s del año T.

A su vez, Φ
0
, ..., Φ

p
 son matrices (4x4) de parámetros que cumplen:

ijkik
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ji

ij
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jiji
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==
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φ

para i = 1, 2, 3, 4,  j = 1, 2, 3, 4,  k = 1, 2, ..., P.
9 En particular, para un proceso PAR(1), se tiene:
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Ese proceso VQ(1) (vector of quarters,  en inglés) puede escribirse en forma de
corrección de errores: TTT YIY ε1

0141
1

0 )( −
−

− Φ+−ΦΦ=∆ , donde ∆ es el filtro de
diferenciación para el vector de la serie anual.
Con el supuesto de que Y

sT 
son a lo sumo I(1), el rango de la matriz Φ

0
-1

 
Φ

1
–I

4 
 es 3, lo

que implica tres relaciones cointegadoras entre las series Y
sT

,  del  t ipo:
TTTTTT YYYYYY 344233122 ;; ααα −−− ,  por lo que TT YY 12344 ααα−  es

estacionaria y 1411 −− TT YY α  con  2341 /1 αααα = es una variable estacionaria. Esto
implica que, en el caso de una única raíz unitaria en el proceso Y

T 
, la serie trimestral

y
t 
se puede transformar en un proceso sin tendencia estocástica usando el filtro de

diferenciación periódica (1-α
s
B), donde α

s 
son parámetros que varían con la estación

cumpliendo con la propiedad de que α
1
α

2
α

3
α

4
 =1 y α

s 
≠ α para todo s = 1, 2, 3, 4.
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10 Es posible incluir valores rezagados tanto de la variable dependiente como de las
independientes.

raíces caen fuera del círculo unitario, entonces puede decirse que hay una
tendencia común y tres relaciones cointegradoras. Para las variables
explicativas, el citado autor recomienda utilizar el test HEGY.

En una segunda etapa, se debe investigar la posibilidad de varias
relaciones cointegradoras en una especificación en corrección de errores
periódica (periodic ECM), donde todas las variables10  se transforman a
series estacionarias (periódicas) a través del filtro ∆4:

ttttstsstt zyzyDy εβγθλ +∆+∆+−=∆ −−−∑ 414444 )( (5)

Luego, se testea la existencia de cointegración periódica parcial o
total (tests de cointegración de Wald, resumidos como Walds y Wald) en:

ttttst wxDy s επδ ++=∆ −∑ '
4

'
4 (6)

si es necesario aumentada con términos de tendencia periódica

)(
4

1
0 tDD st

s
st τµ +∑

=

donde xt = (yt , z’t ),  δs = (δ’1s, δ’2s) = (λs, -λs θ’s), s = 1, …, 4, y wt  denota
el vector de variables explicativas en diferencias en (2). Los tests se resumen
como:

Walds H0s: ds = 0 H1: d ¹ 0, Ws = (n- l) (RSS0s - RSS1)/RSS1

(No CO-I) (CO-I Periódica)

Wald H0: d = (d1',…, d4') = 0 H1: d ¹ 0, W   = (n- l) (RSS0 - RSS1)/RSS1

(No CO-I) (CO-I Periódica)

donde l es el número de parámetros estimados en (3), RSSθs, RSS0 y RSS1

denotan las sumas de los cuadrados de los residuos por MCO bajo H0s, H0

y H1.
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Si la hipótesis nula de no cointegración se rechaza, entonces debe
testearse si los parámetros de ajuste son iguales, si las elasticidades de
largo plazo lo son y si los parámetros en los términos de corrección de
error (incluyendo las ordenadas de largo plazo) son iguales.

Finalmente, deben realizarse análisis de exogeneidad débil, puesto
que de ser rechazada, se deberá considerar estimadores alternativos para
los parámetros de largo plazo.

3 ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA ESTACIONALIDAD
ESTOCÁSTICA EN LA DEMANDA POR SALDOS
REALES

Estudios anteriores11  no han podido rechazar la existencia de una
relación de equilibrio en el largo plazo entre los saldos monetarios reales y
sus fundamentos para el caso uruguayo, a saber, el producto real y la tasa
de interés nominal. Asimismo, aquella relación presentaba un patrón
estacional determinístico. En el presente documento se abre la posibilidad
de que existan equilibrios entre todas o algunas de dichas variables a otras
frecuencias además de la anual. Esa posibilidad determina que, siendo
variables, los componentes estacionales de las series involucradas tengan
movimientos comunes que puedan ser modelados en forma conjunta para
mejorar la descripción del proceso generador de datos de la demanda de
dinero12 .

En esta  sección, se aplican a la demanda por saldos reales los dos
enfoques brevemente presentados en la sección anterior. Primeramente,
se analizan las series individuales, luego la posible cointegración entre ellas
y, finalmente, se presenta un pequeño resumen de los resultados encontrados
bajo cada una de aquellas modalidades.

11 Bucacos-Licandro (2003), entre otros.
12 Esto es, desde un punto de vista estrictamente empírico.
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       3.1 COINTEGRACIÓN ESTACIONAL

3.1.1 Análisis de las series individuales

Los resultados del test de Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (HEGY,
1990) se exponen en el cuadro 1.

Cuadro 1.   TESTS DE INTEGRACIÓN ESTACIONAL (HEGY) 
Muestra: 1980.1-2004.4 

Regresión auxiliar Valores en la muestra Serie 
Determi-
nística 

Rezagos 
variable 

dependiente 

“t” 
π1 

“t” 
π2 

“t” 
π3 

“t” 
π4 

“F” 
π3 ∩ π4 

m-p 
 
 
y 
 
 
i  

C 
C, DE2, 3 

 
C, T 
C, T, DE1, 2, 3 

 

- 
C, T, DE2 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
1 
1 

-3.04 

-2.82 
 

-3,29 
-3,30 

 
-0,98 
-2,63 

-2.92** 
-3.15 

 
-0,76 

-3,93** 
 

-7,07** 
-6,88

**
 

-0.84 
-3.83 

 
-0,78 
-2,19 

 
-4,87** 

-5,10
** 

-1.04 

-3.49
**

 
 

0,19 
-1,08 

 
-8,09** 
-7,39

**
 

0.90 

8.49
*
 

 
0,32 
3,04 

 
44,53** 
40,30

**
 

Valores críticos para m-p,  
    s/dummies estacionales, al    5%                      

                                          2% 
    c/dummies estacionales, al    5%                      
                                                   2% 

 
-3,25 
-3,66 
-3,39 
-3,77 

 
-2,27 
-2,68 
-3,37 
-3,75 

 
-2,23 
-2,64 
-3,92 
-4,31 

 
-2,06 
-2,44 
-2,37 
-2,86 

 
3,78 
4,78 
7,68 
9,22 

Valores críticos para y,  
    s/dummies estacionales, al    5%                      

                                          2% 
    c/dummies estacionales, al    5%                      
                                                   2% 

 
-3,85 
-4,23 
-4,04 
-4,46 

 
-2,24 
-2,65 
-3,41 
-3,80 

 
-2,27 
-2,68 
-4,02 
-4,46 

 
-2,05 
-2,41 
-2,26 
-2,75 

 
3,70 
4,64 
6,55 
9,27 

Valores críticos para i,  
    s/dummies estacionales, al    5%                      

                                          2% 
    c/dummies estacionales, al    5%                      
                                                   2% 

 
-3,85 
-4,23 
-4,04 
-4,46 

 
-2,24 
-2,65 
-2,24 
-2,65 

 
-2,27 
-2,68 
-4,02 
-4,46 

 
-2,05 
-2,41 
-2,26 
-2,75 

 
3,70 
4,64 
6,55 
9,27 

Notas:  
(1) Las series son: m-p = saldos monetarios reales  (M1/IPC), en logaritmos naturales; y = índice de 

volumen físico del producto bruto interno, en logaritmos naturales; i = tasa de interés nominal, 
para depósitos en moneda nacional de 1 a 180 días. 

(2) La regresión auxiliar es ttttttt zzzzxBz εππππ ++++=−= −−−− 134233122111
4

4 )1( , donde xt 
corresponde a cada una de las series que aparecen en la primer columna; las series zij 
corresponden a las transformaciones de las series originales xtj ajustadas por las raíces unitarias 
estacionales (ver sección 2). Para lograr errores bien comportados, la regresión auxiliar puede 
aumentarse tanto en su parte determinística, a saber, con constante (C), tendencia (T) y/o 
dummies estacionales determinísticas (DE i, i = 1,2,3,4)  o rezagos de la variable dependiente.  

(3)  Los valores críticos corresponden a los de la distribución “t” de Dickey-Fuller  y a los de la 
distribución “F” (test de significación conjunta), para un grado de significación de 5%. Fueron 
tomados de HEGY (1990) y Fuller (1976) para tπ1  y tπ2  y de Dickey, Hasza y Fuller (1984) para 
tπ3 .  

(4)  (*) y (**) indican rechazo de la H o de raíz unitaria al 5% y al 2%, respectivamente.  
(5) El tamaño muestral fue distinto en cada una de las regresiones, dependiendo del número de 

rezagos de la variable dependiente que fue necesario incorporar en cada una hasta lograr errores 
incorrelacionados.  
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Los resultados indican que las series de saldos monetarios reales
(m-p) y de producto real (y) son integradas de orden 1 en las frecuencias
0 y ½ (al 2% y al 5%13 ). Las pruebas realizadas tienen cierta dificultad en
separar una raíz unitaria en las frecuencias ¼ y ¾ de un patrón estacional
determinístico. En efecto, cuando se aplica el test estándar de HEGY sin
las variables dummies estacionales en la parte determinística de la ecuación
auxiliar, resulta que ambas series son integradas de orden 1 en todas las
frecuencias 0, ¼, ½; en tanto que, al incorporar las variables estacionales,
el test conjunto rechaza la no estacionariedad de (m-p) en las frecuencias
¼ y ¾ .  Por su parte, la tasa de interés nominal presenta una raíz unitaria
en la frecuencia 0 únicamente.

3.1.2 Análisis de cointegración estacional

Como mencionáramos anteriormente, HEGY (1990), basados en la
definición de integración a una frecuencia específica, extendieron la teoría
de sistemas cointegrados de forma tal de incluir la cointegración a otras
frecuencias además de la frecuencia de largo plazo (cuando θ=0).

El modelo en corrección de errores correspondiente, se escribiría de
la forma:

ttttt yBByyxBA εααγγαγαγ +++−+=∆ −−− 234343122´211114 )´´()(´´)(

(7)

donde γ1, γ2, γ3 y γ4, son matrices de N x r1, N x r2, N x r3 y N x r3 que
contienen los pesos de las relaciones cointegradoras para las diferentes
frecuencias en cada una de las N ecuaciones; y1t, y2t, y y3t son vectores de
N x 1 que contienen las series transformadas. Del lado izquierdo, se tiene
un proceso autorregresivo de cuarto orden multivariado estacionario y del
lado derecho, la relación cointegradora representa: las relaciones
cointegradas en el largo plazo, α1’ y1t; las relaciones cointegradas a la
frecuencia ½ , α2’ y2t; y las relaciones cointegradas polinómicas a la
frecuencia ¼ (y ¾),  (α3’ + α4’ B) y3t .

13 El producto está en el límite.



34 ACERCA DE LA ESTACIONALIDAD EST OCÁSTICA

En el caso que nos ocupa, es decir, un sistema con tres variables
(saldos monetarios reales, producto y tasa de interés) donde las series son
integradas de orden uno a diferentes frecuencias θ = 0, ¼, ½, ¾, puede
existir uno, varios o ningún vector cointegrador a cada una de dichas
frecuencias. Si el rango cointegrador es uno para todas las frecuencias, la
primer ecuación del sistema ECM de tres ecuaciones es:

+−∆+∆+∆=−∆ −

=

−

=

−

=

∑∑∑ 4

1

4

1

4

1

4 )()( nt

u

n

mkt

p

k

ijt

q

j

jt pmiypm µβδ

+〉−−−〈+ −−− 1,1131,1121,111 )( ttt iypm γααγ

〉−−−〈+ −−− 1,1231,1221,212 )( ttt iypm ααγ -

−−−−〈+− −−− 2,3332,1322,31413 )()( ttt iypmB ααγγ
          

〉−−−− −−− 3,3433,3423,341 )( ttt iypm ααα (8)

y expresiones similares para yt e it. Como tanto el producto como la tasa
de interés son débilmente exógenos para los parámetros en el modelo de
saldos reales (Bucacos, 200314) es correcto incorporar a los términos ∆4 yt

y ∆4 it  (j y k partirán desde cero y no desde uno) y los términos de corrección
de errores solamente estarán en el modelo de saldos reales.

Para las frecuencias 0 y ½, los vectores cointegradores z1 y z2 pueden
estimarse superconsistentemente por medio de Mínimos Cuadrados
Ordinarios, como en el método en dos etapas de Engle-Granger (EG-2E):

1343134213313333233

22322222

11311211

)()(

)(

)(

−−− −−−−−−−=
−−−=

−−−=

ttttttt

tttt

tttt

iypmiypmz

iypmz

iypmz

αααα
αα

αα

Luego, las pruebas de cointegración se realizan en base a los residuos
respectivos. Para el caso de las frecuencias ¼ y ¾, por su parte, como se
trata de una relación dinámica y para asegurar una identificación de los

14 Igualmente, se testeó exogeneidad débil del producto y de la tasa de interés en el
modelo de saldos reales especificado en variaciones anuales.
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parámetros, se elimina el valor rezagado de los saldos reales15  y la relación
cointegradora z3 se estima a través de la regresión de (m-p)3t sobre (y3t , i3t,
y3t -1, i3t-1). Los estimadores así encontrados serán superconsistentes. Del
mismo modo, los tests de no cointegración a las frecuencias ¼ y ¾ se
practican sobre los residuos de la regresión anterior.

En el cuadro 2, se presentan los resultados de la prueba de
cointegración a la frecuencia cero, es decir, en el largo plazo. Es posible
rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria en los residuos de dicha relación,
al 5%, lo cual estaría validando la presunción de cointegración a la frecuencia
cero entre las variables en cuestión. En el largo plazo, parecería que los
saldos monetarios reales guardan una relación de equilibrio estable con sus
fundamentos, a saber, el producto real y la tasa de interés nominal. Resulta
interesante notar que los valores de la elasticidad-producto, de la
semielasticidad-tasa de interés y de la tendencia 16 , resultan muy similares
a los estimados en Bucacos-Licandro (2003), donde se trató a la
estacionalidad como un fenómento determinístico.

15 Por más detalles, ver Engle-Granger-Hylleberg -Lee (1993).
16 Solamente se encontró evidencia de la presencia de innovaciones tecnológicas,

reflejadas en la variable tendencia, a la frecuencia anual, es decir, en el largo plazo.

Gráfica 4. Relación de largo plazo
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Cuadro 2 - TEST DE COINTEGRACIÓN A LA FRECUENCIA 0: EL LARGO PLAZO 

Variable dependiente: (m-p)1 

Período muestral: 1980.4-2004.4 
 

Regresor Coeficiente Error estándar Estadístico t  Probabilidad 
Constante 

y1 

i1 

T 

29.39 
0.95 
-0.14 
-0.02 

1.23 
0.06 
0.03 

0.003 

23.86 
14.74 
-4.68 
-5.92 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

R
2
 aj. = 0.97     EER = 0.10      SRC = 0.95      F = 431.50      DW = 0.91 

 
Regresión auxiliar (Dickey-Fuller aumentada): jt

k

j jtt ubuu −=− ∆+=∆ ∑ 111π
 

donde ut son los residuos de la regresión de cointegración (estimada anteriormente).  
 

Regresión auxiliar Test de raíz unitaria en los residuos 
Valores críticos2 Parte 

determinística 
Aumentada 

en 
R2 aj. DW “DF” tπ1  

5% 1% 
No 1, 2, 3, 4, 5 0.69 1.92 -3.21* -3.17 -3.77 

Notas:  
1. Las variables corresponden a las transformaciones de las series originales xtj ajustadas por las 

raíces unitarias estacionales en la frecuencia 0 (ver sección 2); T es una variable de tendencia, 
vale cero en 1980.1. Se incluyeron además cuatro variables de quiebre, dos en la ordenada (en 
1984.1 y en 1991.2) y dos en la tendencia (en 1992.1 y en 1994.3).  

2. Los valores críticos para el test de raíz unitaria corresponden a Engle y Granger (1987) y Engle y 
Yoo (1987).  

3. Se rechaza la hipótesis de no cointegración a la frecuencia 0, con un grado de    significación de 
5%.   

 

A la frecuencia bianual y con 5% de significación, no puede
rechazarse la presencia de cointegración entre los saldos monetarios reales
y el producto real, sin la tasa de interés (ver cuadro 3). Este resultado es
coherente con el hecho de que la tasa de interés es estacionaria a dicha
frecuencia, en tanto que las otras dos series analizadas presentan una raíz
unitaria a la frecuencia ½ (ver cuadro 1). La elasticidad-ingreso es un
tanto más baja que para la frecuencia anual, como era de esperar, pero se
encuentra dentro de valores “estándares”. Cabe destacar la presencia de
estacionalidad determinística totalmente compensada en el trimestre
siguiente.
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Gráfica 5. Relación bianual entre saldos reales y producto.

 
Cuadro 3 - TEST DE COINTEGRACIÓN A LA FRECUENCIA 1/2: BIANUAL 

Variable dependiente: (m-p)2 

Período muestral: 1980.4-2004.4 
Regresor Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 
Constante 

y2 

D1+D3 

0.07 
0.59 
-0.13 

0.02 
0.14 
0.04 

3.55 
4.14 
-3.46 

0.00 
0.00 
0.00 

R2 aj. = 0.14     EER = 0.07     SRC = 0.42       DW = 2.06 
 
Regresión auxiliar: tjtjt

k

j jttt evvbvvv +++−=+ −−−=−− ∑ )()()( 11121 π  

donde vt son los residuos de la regresión de cointegración (estimada anteriormente). 
 

Regresión auxiliar Test de raíz unitaria en los residuos 
Valores críticos Parte 

determinística 
Aumentada en R2 aj. DW “DF” tπ1  

5% 1% 
No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.68 1.87 -3.90* -3.17 -3.77 

Notas:  
1. Las variables corresponden a las transformaciones de las series originales xtj ajustadas por las 

raíces unitarias estacionales en la frecuencia 1/2 (ver sección 2).  
2. Los valores críticos para el test de raíz unitaria corresponden a Engle y Granger (1987) y Engle y 

Yoo (1987).  
3. Se rechaza la hipótesis de no cointegración a la frecuencia ½, con un 1% de significación 

estadística.   
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Finalmente, se analiza la posibilidad de cointegración estacional a
las frecuencias ¼ y ¾. Cabe recordar que las pruebas realizadas sobre
m-p y y tienen cierta dificultad en separar una raíz unitaria en las frecuencias
¼ y ¾ de un patrón estacional determinístico, en tanto que fueron
concluyentes en cuanto a la estacionariedad de la tasa de interés a dichas
frecuencias. Los resultados indican rechazo de la hipótesis nula de no
cointegración a las frecuencias estacionales ¼ y ¾ entre los saldos reales
y el producto real.

Gráfica 6. Relación anual entre saldos reales y producto.
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Cuadro 4 - TEST DE COINTEGRACIÓN A LA FRECUENCIA ¼ (Y ¾): ANUAL 

Variable dependiente: (m-p)3 

Período muestral: 1980.4-2004.4 
 

Regresor Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 
Constante 

y3 

y3,-1 

D1 
D2 

0.07 
0.58 
0.42 
-0.12 
-0.10 

0.02 
0.14 
0.15 
0.03 
0.03 

3.81 
4.10 
2.70 
-3.39 
-3.03 

0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

R2 aj. = 0.63        EER = 0.06      SRC = 0.40      F = 44.51      DW = 1.10 
 
Regresión auxiliar: tjtjt

k

j jtttt ewwbwwww +++−+−=+ −−−=−−− ∑ )()()()( 2114232 ππ
 

donde wt  son los residuos de la regresión de cointegración (estimada anteriormente).  
 

Regresión auxiliar Test de raíz unitaria en los residuos 
Test HEGY  Valores críticos Parte 

determinística 
Aument
ada en 

R
2
 aj. 

tπ´3 tπ´4 Fπ´3 ∩ π´4 tπ3 ,   tπ4 F π3 ∩π4 Al  
No 1, 2, 3, 4 0.64 -3.63 -4.64* 17.73** -4.18 

-4.87 
10.65 
14.11 

5% 
1% 

Notas:  
1. Las variables corresponden a las transformaciones de las series originales xtj ajustadas por las 

raíces unitarias estacionales en la frecuencia ¼ (¾) (ver sección 2); T es una variable de 
tendencia, vale cero en 1980.1.  

2. Los valores críticos para el test de raíz unitaria corresponden a Engle y Granger (1987) y Engle y 
Yoo (1987).  

3. Se rechaza la hipótesis de no cointegración en las frecuencias ¼ y ¾, con un 1% de significación 
estadística.    

 

3.1.3  Estimación

En esta sección, se procederá a la estimación de la segunda etapa del
procedimiento de Engle-Granger. Es decir, se ajustará una ecuación del tipo:
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+〉−−−〈+ −−− 1,1131,1121,111 )( ttt iypm ααγ

〉−−〈+ −− 1,1221,212 )( tt ypm αγ −

−−−〈+− −− 2,1322,31413 )()( tt ypmB αγγ

〉−−− −− 3,3423,341 )( tt ypm αα
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donde los dos primeros términos señalan el efecto impacto sobre la tasa de
cambio (anual) de los saldos monetarios reales, el tercero recuerda al efecto
Koyck , en tanto que los tres últimos indican las relaciones de cointegración
a las frecuencias cero, ½ y ¼ (¾), respectivamente. Dichos vectores
corresponden a los residuos de las regresiones efectuadas en la sección
anterior, con las series ajustadas por las raíces unitarias estacionales en
aquellas frecuencias.

Los resultados expuestos a continuación muestran un ajuste
relativamente bueno a los datos muestrales. En efecto, es posible explicar
alrededor del 88% de la tasa de variación anual de los saldos monetarios
reales, aunque con una desviación estándar de 3.9%. Los errores son
relativamente bien comportados (estacionarios, incorrelacionados,
homoscedásticos, pero no normalmente distribuidos). Además, debido a la
superexogeneidad del producto y de la tasa de interés a la determinación
de los parámetros en la ecuación de demanda por saldos reales, no es
necesario estimar un vector en corrección de errores estacional, por lo que
es correcta la especificación uniecuacional aquí utilizada.

Los datos ajustados estacionalmente17  (m-p, y, i), están cointegrados
a la frecuencia de largo plazo; además, se verificaría cointegración estacional
a la frecuencia bianual y a la frecuencia anual entre (m-p) y y . Esto indica
que tanto los componentes anuales como los bianuales en los saldos reales
y en el producto, son similares (ver gráficas 5 y 6). Sin embargo, persiste
un componente determinístico en el patrón estacional de la demanda por
saldos reales, recogido en las variables dummy estacionales y en Semana
de Turismo. En efecto, aún considerando tasas de variación anual, la
demanda real de dinero crece sistemáticamente durante las vacaciones de
Semana de Turismo. Es decir, el componente estacional en la demanda de
dinero parece ser un híbrido, pues contiene tanto elementos determinísticos
– reflejados en las variables Di  y en Semana de Turismo – como elementos
estocásticos – reflejados en los vectores cointegradores a las frecuencias
bianual y anual:

17 Es decir, los datos ajustados por raíces unitarias estacionarias al sumar cuatro trimestres
consecutivos.
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(9)
con diagnósticos:

R2  aj. = 0.88  ;  σ = 3.9 % ;  FAR 1-1 = 0.27;   FAR 1-4 = 1.07;  J B = 4.61;
FARCH 1-1 = 1.56;   FARCH 1-4 =  1.02

y donde las series utilizadas fueron: m-p = saldos monetarios reales (M1/
IPC), en logaritmos naturales; y =  índice de volumen físico del producto
bruto interno, en logaritmos naturales; i = tasa de interés nominal, para
depósitos en moneda nacional de 1 a 180 días; Co-I_LP= vector cointegrador
a la frecuencia cero; Co-I_BA= vector cointegrador a la frecuencia ½;
Co-I_A = vector cointegrador a la frecuencia ¼ (¾); Corrida = variable
dummy que vale 2 en 1982.4 y en 1983.1, 1 en 1983.2, 2.5 en 2002.3, 0.5
en 2002.4 y 2003.1, 0.2 en 2003.2, 0.1 en 2003.3 y cero en el resto de la
muestra; S. de T = variable dummy que vale 1 en el trimestre en el cual la
Semana de Turismo tuvo lugar, 0.5 cuando ocupó más de un trimestre y
cero en el resto de la muestra.

En el largo plazo, la demanda por saldos reales está determinada por
sus fundamentos, producto y tasa de interés; en el corto plazo, se ajustan
los errores de pronóstico ocurridos en el período anterior que alejaron a la
demanda real efectiva de la deseada. Pero también se ajustan los desvíos
que ocurrieron entre los componentes estacionales de la demanda real
efectiva y del producto, los cuales se mueven en forma sincrónica en uno
y dos ciclos durante un año calendario. De los desvíos ocurridos en el
período anterior, es más rápidamente ajustado el correspondiente a la
frecuencia ¼ (¾), en tanto que el valor del parámetro de ajuste va cayendo
a medida que nos acercamos a la relación de largo plazo; allí, el 18% de los
excesos de demanda por saldos reales se ajusta en el período siguiente.
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Sin duda, la mayor dificultad se encuentra en la interpretación
económica del concepto de cointegración estacional debido a que el filtro
utilizado en las series para depurarlas de las raíces unitarias de largo plazo,
proviene de la descomposición estadística de (1-B4) y no de consideraciones
de comportamiento.

La inestabilidad vigente en la plaza durante dos episodios puntuales
(1982-83; 2002-03) es recogida en la variable dummy Corrida. Además,
los efectos impacto de cambios en el producto y en la tasa de interés
presentan el signo esperado pero con una diferencia: mientras un cambio
contemporáneo en el nivel de actividad (producto) tiene efectos permanentes
sobre la tasa de variación anual de la demanda por saldos reales, un cambio
en la tasa de interés es disipado inmediatamente.

3.1.4  Conclusiones

Los resultados del análisis de integración estacional indican que las
series analizadas (m-p, y, i) presentarían raíces unitarias en la
frecuencia cero, en tanto que las series (m-p, y) presentarían raíces unitarias
también a la frecuencia ½.. Con respecto a las frecuencias ¼ y ¾, los
tests tienen problemas para distinguir entre una raíz unitaria a esas
frecuencias y un patrón estacional determinísitico para los saldos reales y
el producto real. Además, existen indicios de que habría un polo de atracción
en dichas frecuencias (aunque difícil de distinguir en cuál de ellas) y que
una combinación lineal de las series en cuestión sería estacionaria.
En efecto, para las frecuencias ¼ y ¾, se verifican los requisitos que se
detallan en el párrafo siguiente, además de la evolución sincrónica de las
tasas de variación trimestral con respecto al promedio del año calendario
para las tres series en cuestión.
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Gráfica 7

Saldos reales Producto

Los resultados del análisis de cointegración estacional corroboran
los hallados al estudiar la integración estacional, puesto que se encontró
que: primero, los errores de las ecuaciones que recogerían las relaciones
“comunes” en cada una de las frecuencias, son estacionarios y, segundo,
los vectores cointegradores en la especificación en corrección de errores,
son estadísticamente significativos y presentan el signo correcto. Dicha
ecuación final tiene un ajuste relativamente satisfactorio aunque presenta
un error estándar alto. Por otra parte, solamente cuando se incorporan los
tres vectores cointegradores se logra una descripción de la demanda por
saldos reales relativamente razonable y los valores proyectados presentan
menor sesgo. Finalmente, al encontrarse que aquellos vectores
cointegradores no son estadísticamente significativos en VARs para ∆4y y
∆4i, se concluye que el enfoque uniecuacional es el indicado para analizar
la demanda por saldos reales con cointegración estacional, sin necesidad
de recurrir a un sistema de ecuaciones en corrección de errores (VECM)18 .

18 Se presentan los resultados correspondientes en el Apéndice.
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3.1 COINTEGRACIÓN PERIÓDICA

3.2.1 Análisis de las series individuales

En esta sección se investiga si las series individuales (m-p, y, i)
presentan raíces unitarias en las diferentes estaciones s. Franses (1996)
aconseja seleccionar primero el orden de autocorrelación periódica, luego
testear la variación periódica de los parámetros y finalmente testear la
existencia de raíces unitarias. Señala,

“... debido a que la autocorrelación periódica de la serie en
cuestión permite a los parámetros autorregresivos tomar
diferentes valores en las diferentes estaciones, parece
razonable utilizar un filtro (de diferenciación) que varíe
periódicamente para remover la tendencia estocástica. Uno
de esos filtros corresponde a la noción de integración periódica
(IP). La implicación de la integración periódica es que la
tendencia estocástica y las fluctuaciones estacionales no son
independientes, en el sentido de que la acumulación de shocks
puede cambiar el patrón estacional y que la serie no puede
ser descompuesta en dos componentes estrictamente
separados de tendencia y estacionalidad.” (traducción propia)

Para seleccionar el orden ρ del modelo PAR(ρ) correspondiente, se
puede o bien investigar las propiedades de los residuos estimados a partir
de modelos no periódicos o, simplemente, estimar un modelo PAR(ρ), donde
ρ se selecciona utilizando los criterios convencionales de selección de
modelos, y luego testear si existe variación periódica en los parámetros
autorregresivos. En este trabajo, aplicaremos los dos enfoques.
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De acuerdo al primer enfoque anteriormente señalado, los resultados
expuestos en el cuadro 6, aunque no muy concluyentes, apuntan hacia la
existencia de algún patrón periódico en los residuos estimados. Solamente
uno de las pruebas practicadas, la autocorrelación residual periódica, estaría
indicando que todas las variables analizadas podrían ser descritas como un
PAR(2) al 5%, es decir, un proceso autorregresivo de orden 2, donde los
parámetros autorregresivos φρ s varían con la estación (trimestre). Para los
saldos reales, dicha especificación sería del tipo:

ttttt pmpmpmpm

φφφφ

φφφφµ

+−+−+−+

+−+−+−+=− −−− 113112111 )()()()(

   tpmφ +−+ −114 )( tt pmpm φφ +−+− −− 222221 )()(

 ttt pmpm εφφ +−+−+ −− 224223 )()( (10)

 
Cuadro 5 – SELECCIÓN DEL ORDEN AUTORREGRESIVO EN MODELOS PAR(?) 
                    Pruebas basadas en los residuos estimados de modelos AR(k) no 
                    periódicos para las series convenientemente transformadas  
 

Valores de los estadísticos de diagnóstico Variable Serie k 
FAR,1-1 FAR,1 -4 FPlAR,1 -1 FPlAR,1-2 FSH 

? 

Saldos reales 
Producto 
Tasa de interés 

∆4(m-p) 
∆4y 
∆1i 

8 
6 
4 

0.11 (0.74) 
0.86 (0.36) 
0.06 (0.81) 

1.21 (0.31)  
1.19 (0.32)  
0.24 (0.91)  

4.75** 
0.88 
2.54*

 

3.36** 
2.16* 
2.39* 

1.18 
2.20 
0.65 

2 
2 
2 

Notas:  
1. Las transformaciones efectuadas a las series originales dependen de los resultados de las pruebas 

de raíces unitarias estacionales y no estacionales, efectuadas en la sección 3.1.1.  
2. Los estadísticos de diagnóstico corresponden a: autocorrelación residual de orden 1 y de orden 1-

4 (con sus cuatro rezagos), FAR,1-1 y FAR,1-4 ; autocorrelación residual periódica de orden 1 y de 
orden 1-2, FPlAR,1 -1 y FPlAR,1-2 y heteroscedasticidad estacional, FSH.  

3. El test de autocorrelación residual periódica se basa en la regresión auxiliar: 

tmttsmstts
s

sit

k

i
tt uvDvDxv ++++= −−

=
−

=
∑∑ )ˆ...ˆ(ˆ ,1,

4

1
1

1

ψψη
 

     aplicada sobre los residuos vj que surgen del ajuste de un modelo AR(k) a la serie xt,  
     donde xt = ∆jzt. Bajo la hipótesis nula de no autocorrelación periódica de orden m,  
     ψ1s = … = ψms = 0, el estadístico F correspondiente sigue asintóticamente una 
     distribución F estándar con (4m, n-k-4m) grados de libertad. Los valores críticos son, al 
      5% y 1% : para los saldos monetarios reales, 2.50 y 3.60 (m = 1), 2.08 y 2.79 (m = 2);  
     para el producto, 2.48 y 3.56 (m = 1), 2.05 y 2.74 (m = 2); para la tasa de interés, 2.48 y 
      3.56 (m = 1), 2.07 y 2.77 (m = 2).  
4. El test de heteroscedasticidad estacional se basa en la regresión auxiliar 
      ttttt DwDwDwwv λ++++= 3322110

2ˆ . Bajo la hipótesis nula de homoscedasticidad 
     estacional, w 1 = w 2 = w 3 = 0, el estadístico F correspondiente sigue una distribución F 
     estándar con (3, n-k) grados de libertad. Los valores críticos son, al 5% y 1%: para los 
     saldos reales, 2.74 y 4.08; para el producto y la tasa de interés, 2.72 y 4.04.     
(5) k corresponde al orden del proceso autorregresivo AR(k), en tanto que ? corresponde al  
     orden del proceso autorregresivo periódico PAR(?).  

       *    Significativo al 5% 
       **  Significativo al 1% 
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y algo similar para el producto y la tasa de interés nominal.

El segundo enfoque utilizado para seleccionar el orden en modelos
PAR(ρ), consiste en ajustar una ecuación del tipo:

ρφφµ −

=

−

==

∑∑∑ +++= tts

s

pstts

s

sts

s

st xDxDDx ,

4

1

1,

4

1

,1,

4

1

... (11)

siendo xt
19

 la serie original, con s = 1, 2, 3, 4. Se utilizan criterios estándares
como AIC (Akaike Information Criteria) y SC (Schwarz Criteria), adaptado
al hecho de que se estiman parámetros en las diferentes estaciones.
Asimismo, es posible realizar una prueba F que analice la significatividad
de parámetros autorregresivos para órdenes superiores a ρ, FPAR. También,
es posible testear los residuos para ver si presentan autocorrelación
periódica. Franses (1996) recomienda usar SC para seleccionar el orden ρ
del modelo, siempre y cuando no sea posible rechazar la hipótesis nula
φρ +1,s = 0. Los resultados se exponen en el cuadro 6.

19 Franses (1996) señala que no es necesario diferenciar a priori las series para remover
las tendencias estocásticas cuando se está analizando la existencia de periodicidad.
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Cuadro 6  – SELECCIÓN DEL ORDEN AUTORREGRESIVO EN MODELOS PAR(?) 
                    Pruebas basadas en la estimación de modelos PAR(?) 
Varia

ble 
? (2) FAR,1-1 FAR,1-4 FARCH,1-1 FARCH,1-4 JB FSH FPAR,1 

m-p 
 
 

y 
 
 
i 

1 
 
 
1 
 
 
1 

2.47 
(0.12) 

 
0.62 

(0.43) 
 

15.48 
(0.00) 

1.33 
(0.26) 

 
1.95 

(0.11) 
 

7.02 
(0.00) 

1.53 
(0.22) 

 
0.92 

(0.17) 
 

15.59 
(0.00) 

0.54 
(0.70) 

 
0.54 

(0.70) 
 

6.98 
(0.00) 

13.41 
(0.00) 

 
45.79 
(0.00) 

 
15.35 
(0.00) 

2.08 
(0.11) 

 
2.21 

(0.09) 
 

1.74 
(0.16) 

27.26** 
(0.00) 

 
189.61** 

(0.00) 
 

1.10 
(0.35) 

Notas:  
1. Las variables son las series originales de saldos reales, producto real y tasa de interés 

nominal, las dos primeras en logaritmos naturales.  
2. El orden ? fue seleccionado de acuerdo al criterio de información de Schwarz: 

           nnSC log4log)( 2 ρσρ +=
)

, siendo n = 4N, el total de la muestra. Los 
           valores de SC(1) y SC(2) hallados, fueron: para los saldos reales, -586.37 y  
          –569.14; para el producto real, -657.04 y –642.00; para la tasa de interés  
          nominal,  -493.76 y –488.58, respectivamente. En todos los casos, se recurrió a 
          SC porque no pudo rechazase la hipótesis nula φ2,s = 0. 

3. El ajuste logrado para los saldos reales (errores estándar entre paréntesis) es: 
     ttstsst Tpmpm εδφµ ˆˆ)(ˆˆ)( 11 ++−+=− − , con:  

     )001.0(006.1ˆ)002.0(992.0ˆ
)001.0(995.0ˆ)048.0(866.0ˆ)0004.0(001.0ˆ)544.0(585.1ˆ

1413

121131

==

====

φφ

φφδµ

 

4. El ajuste logrado para el producto (errores estándar entre paréntesis) es: 
tttst Tyy εδφ ˆˆˆ

211 ++= −

, con:  

)001.0(026.1ˆ)002.0(999.0ˆ
)003.0(995.0ˆ)002.0(979.0ˆ)0002.0(0006.0ˆ

1413

12112

==

===

φφ

φφδ

 

5. El ajuste logrado para la tasa de interés (errores estándar entre paréntesis) 
     es: ttst ii εφ ˆˆ

11 += − , con::  

)027.0(012.1ˆ)026.0(958.0ˆ
)026.0(973.0ˆ)026.0(011.1ˆ

1413

1211

==

==

φφ

φφ

 

6. En las columnas tres a ocho se presentan los estadísticos de diagnóstico de las pruebas 
efectuadas en los residuos de los modelos PAR(?) ajustados para cada variable: FAR 

(autocorrelación residual), FARCH (heteroscedasticidad), JB (Normalidad), FSH
(heteroscedasticidad estacional).  

7. El test de variación periódica en los parámetros autorregresivos realiza una prueba del 
tipo: H0; φjs = φ, para s = 1, 2, 3, 4, j = 1, 2, ..., ?, donde el estadístico FPAR tiene una 
distribución estándar F(3  ?, n-(4+4?)).  

           Los valores críticos para el test anterior son: 8,54 (al 5%) y 26,18 (al 1%).   

En base a los resultados de las pruebas realizadas bajo este segundo
enfoque, todo parece indicar que el valor de ρ se puede fijar igual a 1 en

El ajuste logrado para 
ttst ii εφ ˆˆ

11 += −
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las dos primeras series analizadas20 . Los análisis de diagnóstico para
detectar autocorrelación residual, patrones ARCH, no normalidad y
heteroscedasticidad estacional sugieren que modelos PAR(1) proporcionan
una descripción relativamente adecuada de esos datos muestrales. Además,
los ajustes para los saldos monetarios reales y para el producto real incluyen
una tendencia (significativa en el tercer y en el segundo trimestre,
respectivamente), lo cual estaría indicando que la tendencia (que puede
ser determinística o estocástica) puede tener un impacto en la variación
estacional. Por su parte, la hipótesis nula de no periodicidad no puede
rechazarse para la tasa de interés. Los residuos de la tasa de interés están
serialmente correlacionados, son heteroscedásticos y no se distribuyen
normalmente; sin embargo, los parámetros autorregresivos no parecen tener
una variación periódica. De todas formas, para asegurarnos de que sea
así, se continúa con el procedimiento estándar tal como se describe en el
siguiente párrafo.

A continuación, se debe proceder a testear la existencia de raíces
unitarias21 . Para ello, rescribimos cada modelo PAR(1)

ttst xx εα += − 1 (12)

en su representación de VQ(1)

TTT XX ε1
011

1
0

−
−

− Φ+ΦΦ= (13)

y analizamos si la raíz de la ecuación característica correspondiente

0)1( 432110 =−=Φ−Φ ααααz

20 Se prefieren los resultados obtenidos bajo este segundo enfoque, por ser más confiables.

21 Una serie trimestral x
t  

se dice que está periódicamente integrada de orden 1 (PI)
cuando se necesita aplicar el filtro (1-α

s
B) para remover la tendencia estocástica de

x
t
, siendo α

s
 los parámetros estacionalmente variables, con la propiedad de que

α
1
α

2
α

3
α

4
 = 1 y α

s 
≠ α para todo s = 1,2, 3, 4. Esta definición incluye los filtros (1-B)

y (1+B) que corresponde a la raíz unitaria estacional a la frecuencia bianual. En el
caso de tres relaciones de cointegración en X

T
, resulta conveniente chequear primero

si α
1
α

2
α

3
α

4
 = 1 y luego si α

s
 = 1 o α

s
 =-1. Boswijk y Franses (1996) muestran que, bajo

la hipótesis nula α
1
α

2
α

3
α

4
 = 1,  los parámetros α

s
 se pueden estimar

superconsistentemente.
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se encuentra fuera del círculo unitario, es decir, si g(α) ∠1, con g(α) =
α1α2α3α4

22
. Por tanto, se realiza la prueba de hipótesis

ioestacionarenteperiódicamsedondegH

gH

s

s

,1)(:

1)(:

1

4

1

0

〈

==∏
=

α

αα

Una vez que no se puede rechazar H0, el próximo paso es investigar
si son válidas las hipótesis

)(3,2,11:

)(3,2,11:

0

0

bsparaH

asparaH

s

s

=−=

==

α

α

que, dado α1α2α3α4 =1, implican que o bien α4 =1 o α4 =-1. La primera,
reduce el filtro de diferenciación a (1-B), en tanto que la segunda, a (1+B),
que es el filtro correspondiente a una raíz estacional –1. Cuando la hipótesis
en (a) no puede rechazarse, el proceso PAR(1) contiene una raíz unitaria
no estacional, es decir, se trata de un proceso PAR(1) de una serie I(1),
abreviado como PARI. Cuando ambas hipótesis (a) y (b) pueden rechazarse,
el modelo PAR(1) es un modelo AR de orden 1 periódicamente integrado,
PIAR(1).

Los resultados del método en dos etapas se presentan en el cuadro
8. En primer lugar, no es posible rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria
en los tres modelos PAR(1) analizados23 ; en segundo lugar, ni el filtro de
diferenciación (1-B) ni el filtro (1+B) parecerían ser los indicados para
remover la tendencia estocástica en los saldos reales y en el producto,
aunque el filtro (1-B) parecería ser el óptimo para aplicar a la tasa de
interés. Por tanto, (m-p), y podrían ser descriptas como PIAR(1), es decir,
procesos autorregresivos de primer orden periódicamente integrados y el
filtro de diferenciación apropiado para remover la tendencia estocástica
sería )ˆ1( Bsα−  en cada una de las series, las cuales tendrían una única
tendencia estocástica que no correspondería a una raíz unitaria no estacional.
Por su parte, i podría ser descripta como un proceso autorregresivo no
periódico, con una raíz unitaria no estacional.

22 Algunos valores de a
s
 pueden ser superiores a la unidad.

23 Es decir, no es posible rechazar la restricción α
1 
α

2 
α

3 
α

4 
=1.
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Cuadro 7 – TEST DE RAÍCES UNITARIAS PERIÓDICAS  
Método en dos etapas 

Período: 1980.2-2004.4  
(n=96; N=24) 

H0: g(α) = Παs =1 
                 H1: |g(α) | < 1 

H0: αss==11  H0: αss== --11 

Estadísticos3   

 
Va 
ria 
ble 

Valor en 
la  

Muestra2 
LRj LR jτ N(g(α)-1) 

Muestra Valor 
crítico4  

F1-B 

Muestra Valor 
crítico5  

F1+B 

 
Tipo6 

m-p 
 

y 
 

i 

0.859 
 

0.997 
 

0.953 

5.49 
 

0.74 
 

0.88 

 

-2.34 
 

-0.86 
 

-0.94 

-3.39 
 

-0.30 
 

-4.67 
 

24.43** 
 

81.18** 
 

1.33 

2.72(5%)
4.04(1%) 

2.72(5%)
4.04(1%) 

2.72(5%)
4.04(1%) 

2732142** 

 

1495150** 
 

5849.95** 

2.72(5%)
4.04(1%) 

2.72(5%)
4.04(1%) 

2.72(5%)
4.04(1%) 

PIAR(1) 

 
PIAR(1) 

 
 

AR(1) 

Notas:  
(1) Las series son las originales, sin transformación previa.  
(2) Corresponde al producto de los parámetros estimados en cada caso, ver notas al cuadro 6.  
(3) Corresponden a los estadísticos:  

(3.1) Ratio de verosimilitud (LR): 

),/ln( 0 jj SCRSCRnLR =

obtenido al comparar la 

suma de los cuadrados de los residuos (SCR) del ajuste por MCO de ttts
s

st xDx εα += −
=

∑ 1,

4

1 , 

con respecto a la SCR del ajuste por MCO, imponiendo H0: 
           tttttttttt xDxDxDxDx εαααααα ++++= −

−
−−− 1,4

1
3211,331,221,11 )( , siendo SCR 0 el valor 

           de la suma del cuadrado de los residuos con restricciones y SCR i sin restricciones. En 
           ambos casos, se adicionan variables de tendencia e interceptos cuando se necesiten y 
           el subíndice i=1 indica que no tiene tendencia y el subíndice i=2 que se incluyeron 
           cuatro variables de tendencia. Solamente para los saldos reales se incorporaron las 
           variables de tendencia.  

           (3.2)  Otro estadístico que puede construirse es, 

[ ] 1)1)ˆ(( LRgsignLRij −= α

 con g(α)       
           evaluado en H0.  
            Los valores críticos para el test al 5 y 10 por ciento son: 12.96 y10.50 (LR2), -3.41 y  
            –3.12 (LR2 τ), 9.24 y 7.52 (LR1) y -2.86 y –2.57(LR1τ). (Franses, 1996).  
           (3.3) 

)1)((gN
, similar al estadístico en el caso de modelos AR no periódicos, 

            escalado por N para comparar con los valores tabulados en Fuller (1976), tablas  8.5.1 
            y  8.5.2   

(4) Estadísticos correspondientes al  test F de restricciones a los parámetros asociados al filtro (1-B), 
se distribuyen F(3, n-k). 

(5) Estadísticos correspondientes a al test F de restricciones a los parámetros asociados al filtro 
(1+B), se distribuyen F(3, n-k). 

(6) Cuando no puede rechazarse H0 : αs=1, se trata de un proceso PARI, es decir, un 
      proceso PAR(p) para una serie I(1); cuando se rechazan las hipótesis H0: αs=1 y H0: 
      αs=-1, se trata de un proceso AR de orden p periódicamente integrado (PIAR(p)).  

       *    Significativo al 5% 
       **  Significativo al 1% 

),/ln( 0 jj SCRSCRnLR =

[ ] 2/1

1)1)ˆ(( LRgsignLRij −= α

)1)ˆ(( −αgN
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3.2.2  Análisis de cointegración periódica

En esta sección se analizará la posibilidad de que los saldos reales,
el producto real y la tasa de interés nominal puedan estar periódicamente
cointegrados, es decir, se intentará encontrar relaciones estables en el largo
plazo entre los saldos reales y sus fundamentos pero donde el vector
cointegrador varíe con la estación y el parámetro de ajuste también sea
periódico24 .

Como fuera señalado en la sección 2.3, primeramente planteamos
la especificación en corrección de errores periódica25 :

tststsstt iypmDpm θθλ +−−−Σ=−∆ −−− 424144 ))(()(

                 tttt iypm εββγ +∆+∆+−∆+ − 424114 )( (14)

y luego testeamos la existencia de cointegración periódica parcial o total.
Los resultados se presentan en el cuadro 8.

24 Franses (1996), distingue entre modelos de cointegración periódica (PCM) y modelos
de corrección de error periódicos (PECM); un PCM presenta variación estacional en
las relaciones cointegradoras, en tanto que un PECM presenta variación estacional
solamente en los parámetros de ajuste.

25 Adicionalmente, se incluyó una constante y una variable de tendencia en las relaciones
de largo plazo para cada uno de los trimestres. Cabe recordar que i no sería  un
proceso autorregresivo periódico.
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Cuadro 8.  ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN PERIÓDICA 

Variable dependiente: ?4(m-p) 
  Período: 1980.2-2004.4  
Test de cointegración parcial 
H0: ds = 0,    H1: ds ? 0,    con ds = (?s , -? s ?’

s) ,   s = 1, 2, 3, 4 

Valor s Ws
1 Valor crítico3 Resultado 

1 
2 
3 
4 

27.40 
86.29 
27.79 
25.35 

17,11 
17,11 
17,11 
17,11 

Se rechaza H0 de no Co-I periódica en 1er trimestre 
Se rechaza H0 de no Co-I periódica en 2do trimestre 
Se rechaza H0 de no Co-I periódica en 3er trimestre 
Se rechaza H0 de no Co-I periódica en 4to trimestre 

Test de cointegración total 
H0: ds = (d1

’
, ...

, 
d4

’
)= 0,    H1: ds ? 0,    con ds = (?s , -? s ?

’
s) ,   s = 1, 2, 3, 4 

W2 Valor crítico3 
Resultado 

151.80 51,73 Se rechaza H0 de no Co-I periódica total 
Notas:  
(1) Test de Wald para cointegración parcial correspondiente al período 
s: 

1

10)(
SCR

SCRSCR
lnW s

s

−
−=

donde n es el número de observaciones, l es el número de parámetros 

estimados bajo H1, SCRos y SCR1 son la suma de los cuadrados de los residuos de las regresiones 
ajustadas por MCO a las ecuaciones bajo H0s y H1,  respectivamente.   

(2) Test de Wald para cointegración total: 1

10)(
SCR

SCRSCRlnWs

−−=
donde n es el número de 

observaciones, l es el número de parámetros estimados bajo H1, SCRo y SCR1 son la suma de los 
cuadrados de los residuos de las regresiones ajustadas por MCO a las ecuaciones bajo H0 y H1,  
respectivamente.   
(3) Las distribuciones asintóticas para los estadísticos de los tests de Wald tanto parcial como 
total no son estándares sino que fueron derivados por Boswijk y Franses (1995). En esta tabla se 
reportan los valores para tres variables (dos débilmente exógenas) y un nivel de significación de 
5%.  
 

3.2.3  Estimación

La evidencia empírica para el período 1980:1-2004:4 permite rechazar
la hipótesis de no cointegración periódica total entre los saldos reales, el
producto real y la tasa de interés nominal. Por otro lado, no permite rechazar
ciertas restricciones sobre los parámetros de ajuste y las elasticidades de
largo plazo. Finalmente, arribamos a la siguiente especificación PCM (con
desviaciones estándares entre paréntesis)26 :

26 Se incorporaron variables de quiebre en las relaciones de largo plazo, en la ordenada
(1983:3, 1990:3, 1993:2) para todos los trimestres y en la pendiente (1992:2) para
el tercer trimestre. En la especificación final, además, se detectaron tres situaciones
atípicas (1983:4, 1991:2 y 1993:4).

≠

≠

(1) Test de Wald para cointegración parcial correspondiente al período s:

1

10)(
SCR

SCRSCR
lnWs

−
−=
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que indican un buen ajuste a los datos, aunque con una desviación estándar
importante y errores relativamente bien comportados (incorrelacionados,
estacionarios, homoscedásticos pero no normalmente distribuidos). Además,
los coeficientes de ajuste son significativos y estrictamente negativos.

Se testea la exogeneidad débil del ingreso y la tasa de interés para la
determinación de los parámetros de largo plazo. Para ello, se regresiona un
modelo univariado AR(6) para ∆4yt y otro AR(5) para ∆4it, adicionándoles
a cada uno los vectores cointegradores de la especificación PCM. En ambos,
el valor del estadístico F de significación conjunta es inferior al valor de
tablas al 1%, por lo que no puede rechazarse la hipótesis de exogeneidad
débil del producto y la tasa de interés para la determinación de los parámetros
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de largo plazo27. Por tanto, el enfoque uniecuacional seguido parece
apropiado.

En el cuadro 9 se presentan los resultados de los tests de restricciones
sobre los parámetros. Puede observarse que: (a) los coeficientes de ajuste
reflejan costos de ajuste variables según el trimestre pero son iguales en el
segundo y cuarto; (b) la elasticidad-ingreso de largo plazo no es la misma
en todos los trimestres, sino que es más alta en el segundo y el cuarto
(vinculadas quizá al pago del medio aguinaldo); (c)  la semielasticidad-tasa
de interés de largo plazo es la misma en todos los trimestres (como era de
esperar, ya que la tasa de interés es un proceso AR(1)) y (d) la variable
tecnológica afecta más a la demanda de dinero a mitad de año. Esto significa
que las relaciones objetivo son variables reflejando preferencias cambiantes
de acuerdo al trimestre.

27 Boswijk (1994) demuestra que, dada cointegración, el test de verosimilitud para la

hipótesis nula de exogeneidad débil, 
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 −
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donde SCR

1 
y SCR

0

son la suma de los cuadrados de los residuos bajo H
0  

y H
1 
respectivamente, se distribuye

asintóticamente como X2 (4) en el caso de cointegración periódica total. El valor en
la muestra fue 1.26 para el producto y de 1.79 para la tasa de interés, con un valor
crítico de 13.3 al 1% en ambos casos. Ver apéndice.

Cuadro 9. RESTRICCIONES SOBRE LOS PARÁMETROS       
Variable dependiente: ?4(m-p)t 

Período: 1980.2-2004.4 

Restricción Valor en la 
muestra2 

Valor 
critico3 

Resultado 

H0: ?1= ? 3, ?2=  ? 4 = 1 0.48 4.20 No se rechaza H0 de igualdad de 
coeficientes de ajuste en algunos 

 

trimestres. 
H0: ?21= ?22 = ? 23= ?24 0.64 4.20 No se rechaza H0 de igualdad de 

semielasticidad tasa de interés de largo 
plazo en todos los trimestres.  

H0: ?1= ? 3, ?2=  ? 4 
     ? 21=  ? 22 = ?23= ?24 

0.60 3.18 No se rechaza H0 de igualdades en 
coeficientes de ajuste y en semi 
elasticidades-tasa de interés en el largo 
plazo.  

Notas:  
1. Se realizaron pruebas F estándar para testear la significatividad de las restricciones 

sobre los parámetros de la ecuación periódicamente cointegrada.  
2. Corresponden a una prueba F estándar.  
3. Corresponden al 5% de nivel de significación de una distribución F.   
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Sigue presente la variable “Corrida”, que captura movimientos
atípicos en la demanda de dinero ocurridos en dos momentos puntuales en
la muestra disponible: 1982-83 y 2002-03.

3.2.4  Conclusiones

En resumen, es posible describir adecuadamente bien el
comportamiento de la demanda por saldos reales a través de un modelo de
cointegración periódica. Debido a que las series están transformadas a
logaritmos, el modelo final de cointegración periódica presenta cuatro
relaciones objetivo en el largo plazo, de la forma:

Ti eeY
P
M 004,013,068,06448 −−= en el primer trimestre

Ti eeY
P
M 004,013,01018 −−= en el segundo trimestre

Ti eeY
P
M 005,013,085,02709 −−= en el tercer trimestre

Ti eeY
P
M 004,013,088,01647 −−= en el cuarto trimestre

Significa que, ceteris paribus, un cambio en la tasa de interés (o en
el ingreso) logra su mayor impacto de largo plazo en el primer trimestre;
asimismo, el mayor impacto de largo plazo sobre la demanda real de dinero
de un cambio en el ingreso no se observa en el cuarto trimestre sino en el
primero, a pesar de presentar una elasticidad-ingreso un tanto menor. Sin
embargo, en el corto plazo, el ajuste de cualquier desequilibrio monetario
es más rápido en el segundo y en el cuarto trimestres que en los otros dos,
por lo que un exceso de demanda provocado por aumentos no previstos en
el nivel de ingreso (o caídas no previstas en la tasa de interés) requiere un
mayor aumento de la oferta real en el segundo y en el cuarto trimestres
(del año siguiente) que en el primero y el tercero, ya sea vía mayor expansión
monetaria o menor inflación o una combinación de ambos.
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REFLEXIONES FINALES

En este trabajo se ha abordado el tema de la estacionalidad en
referencia a la demanda por saldos reales en Uruguay en el período 1980.1-
2004.4 y se lo ha tratado como un fenómeno estocástico en lugar de
determinístico. Mientras la estacionalidad totalmente determinística puede
ser perfectamente pronosticada ya que nunca cambiará de forma, no sucede
lo mismo cuando aquélla es estocástica ya que los patrones estacionales
variables de los fundamentos de la demanda real de dinero pueden o no
coincidir en el corto plazo más allá de la estabilidad de la relación de largo
plazo que las ata. Los modelos estimados pasando por alto la naturaleza
específica del componente estacional pueden dar como resultado
estimaciones inconsistentes, errores en la inferencia estadística  y sesgos
en las medidas de política económica tomadas en base a ellos.

Siguiendo a la literatura relevante, se utilizaron dos metodologías
diferentes.  Una de ellas trata de encontrar movimientos comunes en los
patrones estacionales variables de un grupo de series, las que estarían
estacionalmente cointegradas (cointegración estacional, SC); el otro
enfoque se concentra en encontrar relaciones estables pero estacionalmente
variables en el largo plazo y coeficientes de ajuste que pueden variar con la
estación (cointegración periódica, PC). Los análisis efectuados sobre
las series involucradas señalan la posibilidad de que los saldos reales, el
producto real y la tasa de interés nominal estén tanto estacional como
periódicamente cointegrados. En efecto, ha sido posible lograr ecuaciones
bien especificadas28  que explican razonablemente bien la evolución de la
demanda real de dinero, aunque con errores estándares relativamente altos.
Sin embargo, el enfoque de cointegración periódica resulta ser mucho más
intuitivo que el de cointegración estacional. Ello se debe a que, mientras
SC se basa en una descomposición meramente estadística del filtro (1-B4)
y no en consideraciones de comportamiento, PC mantiene la estructura
típica de los modelos de cointegración - en los cuales se presentan y estiman
conjuntamente la relación de equilibrio y la dinámica de corto plazo – y
plasma nítidamente el efecto de los patrones estacionales variables sobre
las relaciones de largo plazo y sobre la velocidad del ajuste hacia el equilibrio.

28 Siendo los saldos reales los que realizan el ajuste, no el producto ni la tasa de interés,
los que serían débilmente exógenos para la determinación de los parámetros de la
demanda real de dinero.
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Bajo ambos enfoques, sin embargo, las estimaciones apuntan que el
componente estacional en la demanda por saldos reales en Uruguay,
parecería ser un híbrido: determinístico por una parte (efecto recogido en
la variable Semana de Turismo y en las dummies estacionales) y estocástico
por otra (efecto recogido en los vectores cointegradores a la frecuencia
anual y bianual en SC y en las diferentes elasticidades de largo plazo y en
los coeficientes de ajuste en PC). Asimismo, parecería que los movimientos
estacionales presentes en los saldos reales estarían vinculados a los del
producto (y el cambio tecnológico), pues dicho componente no estaría
presente en la tasa de interés.

La selección de un método determinado para tratar el componente
estacional en la demanda de dinero no es una tarea trivial. En el ejercicio
que abordamos aquí, el modelo PC tenía el menor valor del estadístico de
Akaike, el mayor valor del estadístico R2 ajustado y la menor desviación
estándar, además de ofrecer una explicación relativamente sencilla de las
“fuentes” de variación anual de los saldos reales. No obstante, resulta
importante considerar además el comportamiento predictivo del mismo
durante un período razonable, ya que se la pretende utilizar como
herramienta de pronóstico. En el cuadro 10 se presentan los resultados de
un ejercicio de simulación para el período 2005:1-2005:3, en base a los
datos ajustados para 1980:1-2004:4 utilizando los enfoques de cointegración
estacional (ecuación 9) y de cointegración periódica (ecuación 15).
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Mientras los dos primeros estadísticos, que están expresados en
magnitudes absolutas, dependen de la escala de la variable dependiente,
los dos últimos son invariantes a la escala. El error absoluto medio porcentual
vincula el error de predicción con el valor efectivo de la variable y el
coeficiente de Theil está definido de modo de variar entre 0 y 1,
entendiéndose que cuanto más cercano a 0 mejor será la predicción.

Puede observarse que tanto el EAMP como el CT sugieren que el
modelo que utiliza el enfoque de cointegración periódica permite realizar
predicciones con menor error relativo (aunque se necesitarían más puntos
de comparación para llegar a un diagnóstico más concluyente). Esta
particularidad es otro elemento a favor del enfoque PCM para el tratamiento
de la estacionalidad estocástica.

Cuadro 10. BONDAD PREDICTIVA DE LOS MODELOS ESTIMADOS 
(Modelos 1980:1-2004:4, proyecciones 2005:1-2005:3) 

Trimestre Cointegración 
Estacional1 

Cointegración 
Periódica1 

Valor efectivo1 

 
2005.1 15,5 10,6 12,5 
2005.2 9,0 14,2 13,6 
2005.3 3,8 16,5 17,9 

Estadístico   

EAM 6801,1 1247,6 
RECM 8100,3 1351,3 
EAMP 6,21 1,12 

CT 3,7e-02 1,2e-02 

 

Notas:  
1. En tasas de variación anual porcentual, al trimestre que se presenta en la primer columna.  
2. Se calcularon los siguientes estadísticos, donde 

     
1,...,j T T h= + +

 son los períodos de proyección fuera de la muestra; 

^

ty
, 

ty
, son 

     el valor proyectado y efectivo respectivamente:  

(2.1) EAM es el error absoluto medio, calculado como:   

^

1

/
T h

t t
t T

EAM y y h
+

= +

= −∑  

(2.2)RECM es la raiz del error cuadrático medio, calculado como: 

       

^
2

1
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h
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(2.3) EAMP es el error absoluto medio porcentual, calculado como: 
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(2.4) CT es el coeficiente de Theil, calculado como:
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APÉNDICE

I. COINTEGRACIÓN ESTACIONAL

Cuadro A.1 – EXOGENEIDAD DÉBIL DEL PRODUCTO 
Variable dependiente: ∆4y 

Período muestral: 1981.3-2005.1 
Errores estándar y covarianzas robustos (White) 

Variable Coeficiente Error 
estándar 

Estadístico t Probabilidad 

Co-I_LP-1  
Co-I_BA-1 
Co-I_A-1 

∆4 y-1  
∆4 y-2  
∆4 y-3  
∆4 y-4  
∆4 y-5  

D1 
D2 

S. de Turismo 

0.05 
-0.06 
-0.10 
0.81 
0.28 
-0.05 
-0.49 
0.20 
0.01 
0.03 
-0.03 

0.03 
0.07 
0.06 
0.12 
0.15 
0.11 
0.11 
0.11 
0.01 
0.01 
0.01 

1.38 
-0.98 
-1.73 
6.61 
1.89 
-0.49 
-4.19 
1.80 
1.59 
3.31 
-3.15 

0.17 
0.33 
0.09 
0.00 
0.06 
0.62 
0.00 
0.07 
0.11 
0.00 
0.00 

R
2
 aj. = 0.77   EER = 3.3%   SRC = 0.0923  DW = 2.02  Akaike

2
 = -3.8929  (-3.9157) 

Notas:  
1. Las series son las utilizadas durante todo el presente trabajo.  
2.  Valor del estadístico Akaike correspondiente a la regresión en la cual se excluyen los    

tres vectores cointegradores a diferentes frecuencias, indicando un mejor ajuste sin los 
mismos.  

 

Cuadro A.2 – EXOGENEIDAD DÉBIL DE LA TASA DE INTERÉS 
Variable dependiente: ∆4i 

Período muestral: 1981.3-2005.1 
Errores estándar y covarianzas robustos (Bollerslev-Wooldrige) 

Variable Coeficiente Error 
estándar 

Estadístico t Probabilidad 

Co-I_LP-1  
Co-I_BA-1 
Co-I_A-2 

∆4 i-1 
∆4 i-2 
∆4 i-3 
∆4 i-4 
∆4 i-5 
∆4 i-6 

-0.01 
0.26 
0.02 
1.23 
-0.30 
-0.03 
-0.68 
0.74 
-0.26 

0.10 
0.16 
0.21 
0.13 
0.19 
0.14 
0.14 
0.18 
0.13 

-0.14 
1.60 
0.09 
9.59 
-1.60 
-0.20 
-4.95 
4.04 
-1.95 

0.89 
0.11 
0.93 
0.00 
0.12 
0.84 
0.00 
0.00 
0.05 

R
2
 aj. = 0.83   EER = 8.4%   SRC = 0.5815  DW = 2.17  Akaike

2
 = -2.0173 (-2.0912) 

Notas:  
1. Las series son las utilizadas durante todo el presente trabajo.  
2. Valor del estadístico Akaike correspondiente a la regresión en la cual se excluyen los    

tres vectores cointegradores a diferentes frecuencias, indicando un mejor ajuste sin los 
mismos.  
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Cuadro A.3 – EXOGENEIDAD DÉBIL DEL PRODUCTO 
Variable dependiente: ∆4y 

Período muestral: 1981.3-2005.1 
Errores estándar y covarianzas robustos (White) 

Variable Coeficiente Error 
estándar 

Estadístico t Probabilidad 

Constante 
S. de T 

Co-I_1T-4  
Co-I_2T-4 
Co-I_3T-4 
Co-I_4T-4 

∆4 y-1 
∆4 y-2 
∆4 y-3 
∆4 y-4 
∆4 y-5 
∆4 y-6 

0.009 
-0.02 
0.004 
-0.17 
0.20 
-0.23 
0.78 
0.34 
0.03 
-0.57 
0.11 
0.15 

0.004 
0.009 
0.201 
0.181 
0.186 
0.242 
0.113 
0.133 
0.127 
0.125 
0.134 
0.108 

1.99 
-2.15 
0.02 
-0.94 
1.06 
-0.96 
6.91 
2.54 
0.21 
-4.55 
0.79 
1.35 

0.05 
0.03 
0.98 
0.35 
0.29 
0.34 
0.00 
0.01 
0.83 
0.00 
0.43 
0.18 

 
R2 aj. = 0.73   EER = 3.5%   SRC = 0.0945  DW = 1.84  Akaike = -3.7539 (-3.80642) 

Notas:  
1. Las series son las utilizadas durante todo el presente trabajo. Co-I_xT se refiere al 

residuo del vector cointegrador correspondiente al trimestre x, con x = 1, 2, 3, 4.  
2. Valor del estadístico Akaike correspondiente a la regresión en la cual se excluyen los    

cuatro vectores cointegradores, indicando un mejor ajuste sin los mismos.  
3.  Test de Wald: F = 0.73, rechazado al 1%.  

 
Cuadro A.4 – EXOGENEIDAD DÉBIL DE LA TASA DE INTERÉS 

Variable dependiente: ∆4i 
Período muestral: 1981.3-2005.1 

Errores estándar y covarianzas robustos (White) 
Variable Coeficiente Error 

estándar 
Estadístico t Probabilidad 

Co-I_1T-4 
Co-I_2T-4 
Co-I_3T-4 

Co-I_4T-4 
∆4 i-1 

∆4 i-2 
∆4 i-3 

∆4 i-4 
∆4 i-5 

-0.78 
1.11 
0.11 
0.78 
1.22 
-0.22 
0.05 
-0.75 
0.56 

0.47 
0.43 
0.49 
0.55 
0.09 
0.13 
0.14 
0.14 
0.10 

-1.65 
2.57(3)  

0.22 
1.41 

12.90 
-1.64 
0.39 
-5.55 
5.45 

0.10 
0.01 
0.83 
0.16 
0.00 
0.10 
0.70 
0.00 
0.00 

R2 aj. = 0.84   EER = 8.3%   SRC = 0.5649  DW = 1.93  Akaike= -2.0464 (-2.00462) 
Notas:  

1. Las series son las utilizadas durante todo el presente trabajo. Co-I_xT se refiere al 
residuo del vector cointegrador correspondiente al trimestre x, con x = 1, 2, 3, 4.  

2. Valor del estadístico Akaike correspondiente a la regresión en la cual se excluyen los    
tres vectores cointegradores a diferentes frecuencias, indicando en el margen un mejor 
ajuste con los mismos. Entonces, se realiza el test de Wald (F = 2.84) rechazado al 5%. 

3. Los errores no se distribuyen normalmente, por lo que los valores críticos deben ser 
mayores.  
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RESUMEN

El objetivo de este artículo es responder a la pregunta ¿existe un techo de
cristal para las mujeres en Uruguay? Para ello se evalúa el comportamiento
de la brecha entre los salarios masculinos y los femeninos a través de la
distribución salarial. Se estiman regresiones cuantílicas de hombres y mu-
jeres por separado y se estima la diferencia contrafactual entre el salario de
los hombres y el que éstos obtendrían si sus características fueran remune-
radas de acuerdo a la distribución de salarios de las mujeres. Después se
realiza un análisis análogo obteniendo una brecha contrafactual para el
salario femenino. Los resultados sugieren que los salarios femeninos están
afectados por la existencia de un techo de cristal.

ABSTRACT

The aim of this article is to answer the question of whether women in
Uruguay face a glass ceiling. To do this, the conditional gender wage gap
is evaluated along the empirical wage distribution function. Separated
quantile regression for women and men are estimated. We evaluate the
counterfactual gap between the observed male wage and what this would
be if men’s characteristics were remunerated in accordance with women’s
wage distribution. After this the counterfactual gap is also evaluated for
women’s wages. The results suggest that women’s wages are affected by a
glass ceiling.

1 Departamento de Economía. FCS, UDELAR. (marisa@decon.edu.uy)
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1      INTRODUCCIÓN

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo y su tasa
de empleo han venido creciendo en las últimas décadas en Uruguay. Así, la
proporción de mujeres activas pasó de un 40% a mediados de los años
ochenta a un 49% en el año 2003 mientras que la tasa de empleo femenina
creció de 35% a 39% en igual período. Además, la tasa de desempleo
femenina ha sido persistentemente mayor a la de los hombres. Por otra
parte, el ingreso laboral promedio femenino ha sido inferior al masculino,
aunque esta brecha ha presentado una tendencia decreciente.

Distintos trabajos han analizado la diferencia entre los ingresos
laborales de hombres y mujeres en el Uruguay. A partir del análisis de la
brecha promedio de los ingresos laborales para distintos subgrupos de
trabajadores y en diferentes períodos, se ha encontrado evidencia de
discriminación de género (Bucheli y Rossi (1987), Furtado y Raffo (1998),
Rivas y Rossi (2000) ). Además, diversos trabajos sugieren la existencia
de segregación ocupacional (Amarante y Espino (2001 y 2002) Furtado y
Raffo (1998)).

La contribución de este artículo radica en estudiar en qué medida
existe un techo de cristal. La expresión techo de cristal alude a una barrera
invisible que impide a determinados grupos acceder a puestos directivos;
es decir, se origina en impedimentos para acceder a la cima de los escalones
jerárquicos y más en general, refiere a los límites del desarrollo de la carrera
laboral y de las perspectivas de los asalariados de grupos discriminados.
Una manera de encontrar evidencia de techo de cristal es analizar en qué
medida la brecha salarial debida a discriminación es mayor en la cola superior
de la distribución de los salarios. Para ello se estudia la brecha de ingresos
salariales en distintas posiciones de la distribución.

Siguiendo a Albrecht, Bjorklund y Vroman (2003), Dolado y Llorens
(2003) y Ardeazabal y Ugidos (2003), se utilizan regresiones cuantílicas y
se estima la diferencia entre el salario efectivo y un salario hipotético que
recibiría un hombre si sus atributos fueran remunerados de forma similar a
lo que esos atributos son remunerados a las mujeres. Si esta diferencia
contrafactual es más pronunciada en la parte superior de la distribución,
entonces se interpreta que las mujeres enfrentan un techo de cristal.
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Para realizar las estimaciones se utilizan microdatos provenientes
de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del año 2002, del Instituto
Nacional de Estadística (INE) correspondientes a asalariados que trabajan
habitualmente al menos 35 horas semanales.

La diferencia salarial observada entre hombres y mujeres, es decir
el análisis no condicionado por características, sugeriría que la brecha es
estable a través de la distribución salarial. No obstante, cuando se analiza
los resultados del análisis contrafactual propuesto se obtiene que la brecha
entre el salario masculino y aquel que prevalecería si las características
fueran retribuidas como lo son en el caso de las mujeres, aumenta a medida
que se avanza en la distribución de los salarios.

El resto del trabajo se organiza como sigue: en la sección 2 se detallan
los antecedentes de este trabajo; la sección 3 explica la metodología utilizada;
los resultados del análisis contrafactual aparecen en la sección 4; finalmente,
en la sección 5 se sintetizan las conclusiones.

2    ANTECEDENTES

Distintos estudios realizados para el Uruguay muestran que el salario
promedio masculino es superior al femenino. Existen varios antecedentes
que estudian esta brecha salarial para diferentes sub-poblaciones de
trabajadores y períodos. En su mayoría, recurrieron a analizar los valores
promedio de los ingresos laborales y a estimar un componente atribuible a
diferencias en las características de hombres y mujeres, atribuyendo a
discriminación el residuo no explicado. El componente discriminatorio
responde entonces a la diferencia de los premios que reciben hombres y
mujeres por sus características. Su conclusión general es que la brecha
bruta no se explica -al menos totalmente- por diferencias en los atributos
productivos de los trabajadores.

Rivas y Rossi (2000) analizaron en qué medida la caída de la brecha
salarial bruta de los años noventa se explicaba por una reducción del
componente discriminatorio. Para ello, estudiaron la brecha promedio de
los años 1991-97 para el grupo de trabajadores de 25 a 55 años -dependientes
e independientes- que dedicaban tiempo completo al mercado de trabajo.
El estudio concluyó que la disminución de la diferencia bruta de ingresos se
debió fundamentalmente a una mejora en el capital humano de las mujeres
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(educación formal y experiencia) y, en un grado menor, a una mejora en las
características de su inserción laboral (ocupación y sector de actividad). El
componente discriminatorio representaba más del 100% de la brecha bruta
hacia fines del período, explicando así el total de la diferencia de ingresos
entre hombres y mujeres.

Este fenómeno refleja lo que ocurre en el mercado de trabajo de los
asalariados privados. En efecto, Rivas y Rossi (2002) estudiaron las
remuneraciones en el sector de asalariados privados y públicos concluyendo
que en los años noventa, la discriminación por género creció entre los
primeros y disminuyó para los segundos. Amarante (2001) señala que hacia
fines de la década las diferencias entre hombres y mujeres en el sector
público eran inexistentes.

La persistente diferencia salarial no explicada y atribuida a
discriminación despertó el interés por el estudio de la segregación
ocupacional, entendida como la concentración de mujeres en un pequeño
número de ocupaciones. En un análisis del período 1986-1999 y sobre la
base de distinguir 75 ocupaciones, Amarante y Espino (2001) concluyeron
que el nivel de segregación es superior para los asalariados privados que
para los públicos; encontraron además una tendencia creciente para los
primeros y una decreciente para los segundos, cuyo efecto neto fue un
nivel de segregación estable a lo largo de todo el período analizado. A su
vez, Amarante y Espino (2002) estimaron en qué medida la concentración
de mujeres en una ocupación incide en el nivel de las remuneraciones,
encontrando impactos de distinto signo para hombres y mujeres. Si bien los
salarios femeninos son menores cuanto mayor el grado de femenización
de la ocupación, el efecto de la concentración de mujeres sobre el salario
masculino es positivo. Amarante y Espino concluyen que los impactos de
signo opuesto podrían ser resultado de haber considerado ocupaciones que
contienen, en su interior, diferentes lugares en las jerarquías. Así, la
feminización presentaría un efecto positivo sobre el salario masculino porque
en las ocupaciones con alta proporción de mujeres, los cargos superiores
estarían ocupados por hombres.

La hipótesis del techo de cristal se relaciona con la segregación
ocupacional ya que refiere a la menor probabilidad que tienen las mujeres
-u otros grupos pasibles de discriminación- de ser promovidas, en particular
en los niveles jerárquicos superiores. O sea, a partir de determinado punto
de su carrera laboral, las mujeres enfrentan barreras para continuar
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ascendiendo. Esta menor movilidad ascendente en términos ocupacionales
se reflejaría en una menor movilidad hacia la cola superior en la distribución
de las remuneraciones.

La información más adecuada para analizar esta hipótesis es la
recogida a nivel individual a lo largo de algún período de la vida laboral.
Utilizando datos de panel, Gang, Landon-Lane y Yun (2003) encuentran
que en Estados Unidos los hombres tienen mayor movilidad ascendente y
que en Alemania el techo de cristal operaría solamente para los estratos de
altos ingresos.

La información de corte transversal también permite analizar el
fenómeno de techo de cristal. Si existen barreras para los ascensos, la
brecha entre las remuneraciones de hombres y mujeres tenderá a ser mayor
para los tramos superiores de ingresos que para los medianos o bajos. Así,
una forma de aproximarse al análisis del techo de cristal ha sido estudiar la
brecha atribuible a discriminación a lo largo de la distribución de las
remuneraciones. Este tipo de análisis es utilizado por Albrecht, Bjorklund y
Vroman (2003) quienes encuentran evidencia de la presencia de un techo
de cristal para el caso de Suecia. A su vez, con datos para España, Dolado
y Llorens (2003) concluyen que este sólo opera en el caso de las mujeres
de educación alta.

En forma similar a esos dos artículos, en el presente trabajo se utiliza
información de corte transversal -proveniente de la Encuesta Continua de
Hogares del año 2002- para contrastar la hipótesis de techo de cristal. La
muestra bajo estudio corresponde a los asalariados públicos y privados que
trabajan al menos 35 horas semanales.

Para analizar el comportamiento de la brecha observada, se la calculó
para distintos percentiles de la distribución de salarios masculinos y
femeninos (en logaritmos). Se observa que el salario masculino es superior
al femenino, tanto en el promedio como en distintas posiciones de la
distribución salarial (gráfica 1). En términos generales, no se visualiza un
patrón creciente o decreciente, ya que excepto en los extremos de las
distribuciones, la brecha observada parece ser relativamente estable. En
efecto, mientras que la diferencia en el promedio salarial (en logaritmos)
es 0.12, entre los percentiles 5 y 95 oscila entre 0.09 y 0.15. Así, la simple
comparación de la brecha salarial observada a lo largo de la distribución no
sugeriría la presencia de un techo de cristal.
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Los cálculos de la brecha a lo largo de la distribución dada alguna
característica arrojan resultados algo diferentes. En la gráfica 2 aparece la
brecha salarial observada para tres grupos de asalariados de distinto nivel
de educación curricular: bajo nivel educativo (con menos de 9 años de
educación curricular), nivel medio (de 9 a 11 años) y nivel alto (12 años o
más). A partir del percentil 40 de la distribución salarial, la brecha presenta
una tendencia creciente para los niveles educativos medio y alto; en particular,
para este último, crece en forma más pronunciada luego del percentil 80,
ilustrando un ensanchamiento de la brecha en el tope de la distribución.

A su vez, el comportamiento de la brecha también parece ser distinto
si el cálculo está condicionado a la pertenencia al sector público o privado
(gráfica 3). En el primero, el salario masculino es superior al femenino
hasta el percentil 55; para valores más altos, la situación se invierte. En el
sector privado en cambio, el salario masculino es mayor que el femenino
en toda la distribución salarial. Al distinguir distintos tamaños de
establecimiento (menos de 5 ocupados, 5 a 49 y 50 o más) la brecha presenta
una tendencia marcadamente creciente para los establecimientos pequeños
y grandes, en particular a partir del percentil 70.

3     METODOLOGÍA

En este artículo se procede a realizar un análisis contrafactual que
permite evaluar, en distintos tramos de la distribución salarial, la diferencia
entre los salarios masculinos y aquellos que los hombres percibirían si sus
características fueran retribuidas como lo son cuando se trata de mujeres.
Análogamente, se estima también la diferencia entre el salario hipotético
que percibirían las mujeres si sus características fueran remuneradas como
a los hombres y el salario efectivamente recibido.

El primer paso consiste en estimar regresiones cuantílicas. Las
regresiones cuantílicas permiten estimar los efectos marginales de los
regresores en el salario en varios puntos de la distribución de la variable
dependiente.

En segundo lugar, se procede a realizar una descomposición de la
diferencia salarial que permite estimar la brecha contrafactual buscada.
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3.1   Regresiones cuantílicas

La regresión cuantílica estima el cuantil θ de la variable dependiente
y (en este caso el logaritmo del salario por hora) condicional en diversas
covariables que recogen características observables del individuo. El
cuantil θ de una variable aleatoria condicional en x es el valor yθ tal que
Pr(yi < yθqxi )= θ para θ∈(0,1). Si se asume que yθ  es lineal en x, esto es
si yθ = x’iβ(θ) entonces el vector β(θ) es estimado como la solución a

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

∑∑
<≥

−−+−
θβθβ

θβ θβθθβθ
´'´' ::

'1'
iiii xyi

ii
xyi

ii xyxymín (1)

En las regresiones cuantílicas del salario, los coeficientes estimados
β(θ) se pueden interpretar en forma análoga a los del modelo de regresión
para la media condicional, pero en referencia a la retribución de las distintas
características (por ejemplo la educación) al cuantil θ de la distribución de
los salarios condicionales.

Las estimaciones se realizaron para los percentiles 5, 10, 20, 25, 50,
75, 90 y 95, para hombres y mujeres por separado. Las observaciones son
ponderadas por los expansores que tienen en cuenta el hecho de que se
trata de una muestra estratificada.3  Para estimar los errores estándar se
siguió un procedimiento boostrap realizándose 250 réplicas para cada
regresión cuantílica. Así el error estándar de cada coeficiente es el obtenido
en su distribución empírica.

Se trabaja con dos especificaciones de la ecuación salarial. En una
de ellas, las variables independientes utilizadas fueron: los años de educación;
la experiencia (calculada como la edad menos la educación menos seis) y
su cuadrado; un conjunto de variables binarias que recogen el departamento
de residencia (19 departamentos). En la otra se incluye además: variables
binarias que distinguieron la ocupación (trabajadores de categoría directiva,
profesionales o técnicos, empleados, trabajadores en servicios personales
o vendedores, trabajadores agrícolas, operarios, trabajadores no calificados,
miembros de las fuerzas armadas); variables binarias que recogieron el
sector de actividad ( sector agropecuario y minas; industria manufacturera;

3 Nótese que a diferencia de los modelos de regresión para la media condicional, la
introducción de estos ponderadores podría ser relevante para la consistencia de los
coeficientes estimados en las regresiones cuantílicas.
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electricidad, gas y agua; construcción; comercio, hoteles y restoranes;
transporte y comunicaciones; servicios financieros o a empresas; otros
servicios); variables binarias que identificaron el tipo y tamaño de
establecimiento (sector público; microempresa -menos de 5 trabajadores;
establecimiento privado con 5 a 49 trabajadores; establecimiento privado
con 50 trabajadores o más).

Se estimaron dos tipos de modelos. Uno de ellos no considera el
término de corrección por autoselección mientras que el otro sí lo tiene en
cuenta.

Para controlar por autoselección se realizó, en una etapa previa, la
estimación de modelos probit (para hombres y mujeres por separado) cuya
variable dependiente -a la que denominamos d- tomó valor 1 para los
asalariados (ocupación principal) que trabajaban habitualmente al menos
35 horas semanales.

Las variables independientes utilizadas en el modelo probit -a las
que denominamos z- fueron: los años de educación y su cuadrado; la edad
y su cuadrado; una variable binaria que recogió la asistencia al sistema
educativo; una variable binaria que recogió si el trabajador recibía una
pasividad; un conjunto de variables binarias que distinguieron el parentesco
con el jefe del hogar (jefe, cónyuge, hijo u otro), el estado conyugal (casado,
separado, soltero), el tipo de hogar (unipersonal, en pareja con y sin hijos,
monoparental o extendido), la presencia de hijos pequeños (menores de 3,
de 3 a 6 años y de 6 a 13); el lugar de residencia (19 variables que
identificaron el departamento); el ingreso per cápita del resto del hogar; el
tamaño del hogar y la tasa de desempleo del hogar.

De la estimación de los modelos probit se obtuvo una predicción de
la probabilidad de estar ocupado ( )γ̂'ˆ zp Φ= -donde z son las características
del individuo y γ̂  los parámetros estimados. A partir de ello se obtiene la
inversa del ratio de Mills (l) y se define un término de corrección (al que
denominamos b).
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donde µ y σ son los coeficientes asociados a la constante y la pendiente en
una estimación de un nuevo modelo probit cuya variable dependiente es d
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y cuyas covariables son la constante y el término p̂ . A su vez, φ  y Φ  son
respectivamente la función de densidad y de distribución de una variable
aleatoria normal estándar. Para estimar las regresiones cuantílicas
controlando por sesgo de autoselección, se incluye un polinomio de tercer
orden en el término b tal como lo propone Buchinsky (1996).

      3.2   Análisis contrafactual

Para realizar el análisis contrafactual se procede en primer lugar a
descomponer la brecha salarial siguiendo el espíritu de la propuesta por
Oaxaca (1973). Esta permite descomponer la brecha salarial en dos
términos: uno se debe a que los hombres y las mujeres tienen características
diferentes; el otro responde a que el mercado retribuye estas características
en forma distinta a trabajadores de distinto sexo.

En el caso de las regresiones cuantílicas, la descomposición contiene
tres términos y se puede expresar como,

θθθθθθ ββ uxxy hm ∆+∆+∆=∆ (3)

donde mhmhmhmh uuuxxxyyy θθθθθθθθθθθ βββ −=∆−=∆−=∆−=∆ ,,, . El
supraíndice m corresponde a las mujeres mientras que el h a hombres. La
variable θ

jy , j=h,m representa el cuantil θ de la distribución condicional de
los salarios ofrecidos a hombres y mujeres respectivamente;

( )jyyxEx j
i

j ,θθ ==  es la esperanza de las características laborales en el

cuantil θ y ( )jyyuEu j
i

j ,θθ ==  es el error de la regresión cuantílica en
dicho cuantil.

El objetivo del análisis contrafactual es estimar el segundo
componente del lado derecho de la ecuación (3), o sea evaluar para las
distintas posiciones de la distribución el término:

0βθθ ∆= hh xg    si d=1. (4)

El término hgθ  permite evaluar la diferencia entre los salarios que
efectivamente perciben los hombres y aquellos que percibirían si sus
características fueran retribuidas como a las mujeres. Análogamente se
estima 0βθθ ∆= mm xg .
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Para evaluar estos término se utiliza la aplicación que Albrecht,
Bjorklund y Vroman (2003) hacen del método propuesto por Machado y
Mata (2000). El mismo consiste en realizar un procedimiento de boostrap
para evaluar hxθ  estimando el valor promedio de hxθ  en 100 muestras de
tamaño 100. Este procedimiento se repite 250 veces de forma de obtener
una medida de la dispersión del término hgθ . Este método permite minimizar
el término θu∆ y estimar hgθ  de forma consistente.

Para introducir el término de corrección por autoselección en la
descomposición de la brecha salarial existen diversas alternativas, tal como
se discute en Neuman y Oaxaca (2003). En el presente trabajo se opta por
utilizar la inversa del ratio de Mills que surge del modelo de probabilidad
femenino de pertenecer a la muestra pero evaluada a partir de las
características de los hombres.

4     RESULTADOS

El análisis se realizó utilizando información sobre asalariados de
tiempo completo relevada por la ECH para el año 2002.

Las características de los individuos son diferentes según el sexo: si
bien en promedio los años de experiencia potencial son similares (21 años),
las mujeres cuentan con un año más de educación curricular que los hombres
(10.8 años vis a vis 9.5) y se concentran en mayor medida en la capital
(ver cuadro 1).

También difieren las características del empleo. Al clasificar a los
trabajadores según el tipo de establecimiento (público o privado y, en este
último caso, tres tamaños diferentes) se observa que las mujeres se
distribuyen en forma relativamente uniforme; los hombres en cambio, tienen
una participación menor en las empresas pequeñas.

Por otro lado, desde el punto de vista de las ocupaciones, la diferencia
más sobresaliente radica en la mayor concentración relativa de las mujeres
en las categorías de empleadas y trabajadoras de servicios personales;
mientras, los hombres presentan mayor peso relativo en las tareas de
operario. Por último, en cuanto al sector de actividad, más de la mitad de
las mujeres trabaja en el sector servicios mientras que solo lo hace el 26%
de los hombres.
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       4.1    Regresiones cuantílicas

En el cuadro 2 se presenta los resultados obtenidos a partir de
estimaciones de las regresiones cuantílicas que no incorporaron ningún
procedimiento para controlar por selección de la muestra. En el cuadro 3
aparecen los resultados obtenidos cuando se utiliza el procedimiento de
control por autoselección. En cada caso se realizan dos especificaciones
diferentes de la ecuación salarial. En la primera se controla por las variables
de capital humano (años de educación y experiencia) y región
(considerándose los diecinueve departamentos); en la segunda además se
incluyen como regresores la ocupación, el sector de actividad y el tipo de
establecimiento.

En todas las estimaciones y para todas las posiciones de la
distribución, los retornos de la educación son significativos y positivos,
tomando en la mayor parte de los casos valores superiores en la cola derecha.
La comparación por género indica que suelen ser mayores -o al menos
iguales- para los hombres que para las mujeres.

A su vez, la significación y el signo de los coeficientes asociados a
los años de experiencia laboral y su cuadrado son también los esperados
en todas las estimaciones y para las distintas posiciones analizadas: el
primero es positivo y el segundo, negativo. Además, el resultado neto para
los valores relevantes de esta variable es positivo; así, en todos los
percentiles el salario crece con la experiencia a tasas decrecientes.

Los coeficientes asociados con las variables que capturan el tipo de
establecimiento también presentan los signos esperados. En el sector privado
el salario está positivamente correlacionado con el tamaño del
establecimiento. En cambio, no se encuentran diferencias sistemáticas entre
los salarios de los ocupados en establecimientos de mayor tamaño y los
trabajadores del sector público. Específicamente, los salarios de las mujeres
correspondientes a los tramos altos de la distribución son mayores cuando
trabajan en establecimientos grandes del sector privado; en los tramos bajos
de la distribución salarial las diferencias no son significativas. En el caso de
los hombres, los salarios son mayores en el sector público para los tramos
inferiores de la distribución y las diferencias no son significativas en los
tramos superiores.
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Por último, cabe señalar que en algunas de las especificaciones los
coeficientes asociados a los términos de corrección por autoselección son
significativos, pero no se encuentra una regularidad en este resultado.
Tampoco se detectan cambios sustantivos en los coeficientes de las
variables explicativas.

       4.2   Brecha contrafactual

En el cuadro 4 se presenta las estimaciones de la brecha contrafactual
calculadas a partir de los coeficientes de las regresiones que no controlan
por selección de la muestra. Las diferentes columnas refieren al resultado
obtenido para los distintos percentiles analizados (5, 10, 20, 25, 50, 75, 90, 95).

En la fila 1 aparece la brecha observada, la cual presenta -tal como
se mencionó-  un comportamiento estable a lo largo de la distribución.

En la fila 2, se informa la brecha contrafactual considerando como
base las características de las mujeres. Con este cálculo se obtiene una
estimación de la diferencia entre el salario hipotético de las mujeres (si sus
características fueran remuneradas como a los hombres) y el salario
efectivo. En la fila 3, el cálculo se basa en las características de los hombres
y mide la brecha contrafactual entre el salario efectivo masculino y el que
prevalecería si los hombres fueran retribuidos como las mujeres. En ambos
cálculos, la brecha es positiva en todas las posiciones de la distribución lo
que indica que la retribución de las características es menor para las mujeres
que para los hombres. Esta diferencia es mayor para los percentiles
superiores a la mediana que para los inferiores; además, por encima de la
mediana, presenta un patrón creciente aunque sin importantes diferencias
entre el percentil 90 y 95.

Para todos esos cálculos se utilizan los coeficientes obtenidos en las
regresiones que controlan por capital humano y lugar de residencia. En las
filas 4 y 5 se presentan los resultados correspondientes a estimaciones que
incluyen como regresores adicionales la ocupación, el sector de actividad y
el tipo de establecimiento.

Al comparar las estimaciones presentadas en la fila 4 con las que
aparecen en la fila 2 se observa que para los percentiles bajos la brecha
contrafactual es menor, siendo no significativamente diferente de 0 para el
percentil 5. Sin embargo, a partir del percentil 75 la brecha estimada es
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similar en ambas especificaciones. A su vez la brecha estimada en la fila 5
no presenta diferencias relevantes con respecto a los resultados de la fila 3
para los percentiles bajos y tiende a ser mayor en los tramos superiores de
la distribución.

En resumen, se detectan algunas diferencias en las estimaciones
puntuales según la especificación de la ecuación salarial con la que se
trabaja. Sin embargo, en todos los casos la brecha es mayor en los tramos
superiores de la distribución salarial.

En el cuadro 5 aparecen los resultados obtenidos a partir de
estimaciones en que se procedió a controlar por selección de la muestra.
En este caso, se vuelve a obtener un patrón creciente a través de la
distribución en todos los cálculos realizados (excepto para la fila 2 en que
éste se observa solamente hasta el percentil 90).

En resumen, los resultados son robustos respecto al comportamiento
de la brecha a lo largo de la distribución salarial e indican un comportamiento
compatible con la hipótesis de techo de cristal.

5      CONCLUSIONES

Este artículo busca responder a la pregunta ¿existe un techo de
cristal para las mujeres en Uruguay? Con dicho objetivo se analiza la brecha
salarial entre hombres y mujeres a través de la distribución salarial de los
asalariados que trabajaban habitualmente al menos 35 horas semanales.

La brecha salarial observada entre hombres y mujeres se mantiene
estable a través de la distribución salarial para el año estudiado. Pero para
evaluar correctamente el comportamiento de la brecha entre los salarios
masculinos y los femeninos a través de la distribución es necesario tener
en cuenta que las características laborales de hombres y mujeres difieren.
Para ello se estimaron regresiones cuantílicas de los salarios de hombres y
mujeres. Se trabajó con cuatro estimaciones que difirieron por las variables
independientes incorporadas y según se utilizara un control por autoselección.
Con los coeficientes resultantes se calculó, para los distintos percentiles, la
diferencia entre el salario que las mujeres recibirian si sus características
fueran remuneradas como las de los hombres y su salario efectivo.
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Asimismo, se calculó la diferencia entre el salario efectivo de los hombres
y el que percibirían si sus características fueran remuneradas como a las
mujeres.

Se obtuvo así, para distintas posiciones de la distribución salarial,
ocho estimaciones de la brecha entre hombres y mujeres atribuibles a una
diferente remuneración de sus características. Estas brechas fueron
mayores para los percentiles superiores que para los tramos inferiores. Es
destacable, además, que en la mayoría de los casos se observa un patrón
notoriamente creciente a lo largo de la distribución. Estos resultados sugieren
la existencia de un techo de cristal para las mujeres en el Uruguay.
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Anexo: Los datos utilizados

Los datos utilizados provienen de la ECH relevada por el INE de
Uruguay en el año 2002. Se trata de una muestra ponderada representativa
de las localidades con más de 5.000 habitantes. Para el presente estudio,
se utiliza la información de los asalariados de 18 a 58 años que trabajan
habitualmente 35 horas semanales o más en su ocupación principal, excepto
los trabajadores de servicio doméstico que duermen en el hogar para el
cual trabajan.

El número de casos en este rango de edad para el año 2002 es
29.051 de los cuales 19.614 están ocupados; 10.506 son asalariados en su
ocupación principal y trabajan habitualmente al menos 35 horas semanales
en ese empleo.

El ingreso relevado en la ECH corresponde al del mes anterior a la
entrevista. Debido a registros sin información sobre remuneraciones (no
pudiéndose distinguir si se trataba de ocupados recientes que no tenían
ingreso laboral el mes anterior o de omisiones), se conoce la remuneración
por hora para 9.815 casos: 5.917 hombres y 3.898 mujeres.

Para calcular la remuneración por hora de los asalariados se sumó
los siguientes rubros de ingresos percibidos en la ocupación principal: el
salario líquido; los ingresos por concepto de comisiones, incentivo y horas
extras; los viáticos; las propinas; las retribuciones en especie; los
complementos pagados por el empleador y una estimación de tres beneficios
previstos para los asalariados.

Uno de estos beneficios refiere al subsidio de las prestaciones de
salud. En Uruguay, el sistema de salud privado descansa en un conjunto de
instituciones en las que la atención requiere el pago de una cuota mensual.
Los asalariados privados contribuyentes al sistema de seguridad social tienen
derecho a percibir esta cuota; por otra parte, algunos trabajadores están
amparados en convenios laborales que prevén que el empleador se haga
cargo de una o más cuotas, como ocurre en varios organismos públicos.
La ECH releva el número de cuotas percibidas a través del empleo, lo que
permitió estimar el equivalente total en dinero de la percepción de estas
prestaciones.
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Un segundo beneficio de los asalariados es el aguinaldo. Este consiste
en una suma equivalente a un salario mensual. El tercer beneficio es el
salario vacacional: consiste en una cuota parte del salario mensual que se
percibe para hacer uso de la licencia anual. La ECH pregunta si el trabajador
tiene derecho a aguinaldo en su ocupación principal: en caso de respuesta
afirmativa, se imputó adicionalmente el importe de esos dos beneficios.

La remuneración así estimada fue deflactada por el índice de precios
al consumo y dividido por el número de horas semanales habitualmente
trabajadas en dicha ocupación.
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Cuadro 1. Valores promedio de las variables 
 Todos Hombres Mujeres 
Mujer 0,392   
Años de educación 10,0 9,5 10,8 
Experiencia 21,4 21,6 21,1 
Zona geográfica 
Montevideo 0,537 0,506 0,584 
Interior 0,463 0,494 0,416 

Tamaño 
Privado, pequeño 0,210 0,180 0,256 
Privado, mediano 0,286 0,312 0,246 
Privado, grande 0,261 0,258 0,265 
Público 0,244 0,251 0,233 
Rama de actividad 
Agropecuario y minas 0,042 0,063 0,009 
Industria, electricidad gas y agua 0,172 0,204 0,123 
Construcción 0,050 0,079 0,005 
Comercio, hoteles y restoranes 0,203 0,203 0,203 
Transporte y comunicaciones 0,080 0,106 0,038 
Financiero y servicios a empresas 0,088 0,082 0,097 
Servicios 0,366 0,263 0,526 

Ocupación 
Trabajadores de categoría directiva 0,013 0,017 0,008 
Profesionales y técnicos 0,113 0,093 0,145 
Empleados 0,209 0,136 0,323 
Trabajadores servicios personales y vendedores 0,195 0,160 0,249 
Trabajadores agrícolas  0,015 0,024 0,002 
Operarios 0,231 0,346 0,053 
No calificados 0,201 0,189 0,218 
Fuerzas Armadas 0,022 0,035 0,002 
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 Cuadro 2.  Resultados de las estimaciones de regresiones cuantílicas en que no se 
controla por selección de la muestra 

 Mujeres Hombres 
 10 25 50 75 90 10 25 50 75 90 

 Especificación 1 

0,087 0,092 0,100 0,112 0,120 0,098 0,096 0,099 0,112 0,130  Años de  
 educación (0,005) (0,004)  (0,004)  (0,003) (0,004)  (0,005)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,005)  

0,371 0,373 0,458 0,484 0,398 0,528 0,530 0,582 0,564 0,641 
 Experiencia 

(0,073) (0,037)  (0,033)  (0,038) (0,054)  (0,046)  (0,033)  (0,028)  (0,037)  (0,042)  
-0,054 -0,050 -0,065 -0,064 -0,043 -0,078 -0,071 -0,077 -0,067 -0,074  Experiencia 

 al cuadrado (0,016) (0,008)  (0,007)  (0,008) (0,012)  (0,010)  (0,007)  (0,006)  (0,008)  (0,009)  
 Especificación 2 

0,044 0,049 0,050 0,058 0,060 0,058 0,062 0,066 0,067 0,067  Años de 
 eduación (0,006) (0,005)  (0,004)  (0,005) (0,006)  (0,005)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)  

0,337 0,364 0,354 0,379 0,353 0,392 0,386 0,444 0,426 0,427  Experiencia 
(0,052) (0,039)  (0,036)  (0,037) (0,047)  (0,041)  (0,028)  (0,027)  (0,031)  (0,032)  
-0,049 -0,053 -0,050 -0,052 -0,045 -0,054 -0,049 -0,058 -0,051 -0,049  Experiencia 

 al cuadrado (0,011) (0,008)  (0,008)  (0,008) (0,009)  (0,009)  (0,006)  (0,006)  (0,006)  (0,007)  
-0,363 -0,385 -0,311 -0,336 -0,370 -0,574 -0,483 -0,409 -0,383 -0,350  Tamaño 

 pequeño (0,060) (0,039)  (0,033)  (0,036) (0,042)  (0,044)  (0,032)  (0,029)  (0,028} (0,041)  
-0,131 -0,189 -0,178 -0,221 -0,238 -0,200 -0,153 -0,160 -0,171 -0,157  Tamaño 

 mediano (0,045) (0,030)  (0,027)  (0,033) (0,039)  (0,038)  (0,022)  (0,020)  (0,024)  (0,030)  
-0,007 -0,028 -0,015 -0,064 -0,098 0,174 0,133 0,092 0,021 0,068  Sector 

 Público (0,052) (0,038)  (0,029)  (0,032) (0,043)  (0,047)  (0,031)  (0,027)  (0,033)  (0,036)  
(1) Desvío estándar en 250 réplicas entre paréntesis. 
(2) En la estimación de la especificación tipo 1, también se incluyeron 18 variables binarias de región 
geográfica; en la especificación 2; además,  se consideraron 7 variables binarias de ocupación y 6 de 
sector de actividad.  
(3) El parámetro y desvío estándar de la experiencia están multiplicados por 10; los de la experiencia al 
cuadrado, por 100. 
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 Cuadro 3.  Resultados de las estimaciones de regresiones cuantílicas en que se 
controla por selección de la muestra 

 Mujeres Hombres 
 10 25 50 75 90 10 25 50 75 90 

 Especificación 1 

0,094 0,095 0,103 0,118 0,125 0,099 0,095 0,099 0,111 0,132 Años de 
educación (0,005) (0,005)  (0,004)  (0,004) (0,005)  (0,006)  (0,004)  (0,003)  (0,003)  (0,004)  

0,439 0,425 0,506 0,538 0,510 0,351 0,389 0,418 0,427 0,510 Experiencia 
(0,072) (0,042)  (0,038)  (0,043) (0,057)  (0,054) (0,041)  (0,036)  (0,037)  (0,044)  
-0,067 -0,062 -0,076 -0,076 -0,066 -0,038 -0,041 -0,042 -0,039 -0,045 Experiencia 

al cuadrado (0,016) (0,009)  (0,008)  (0,009) (0,012)  (0,012)  (0,009)  (0,008)  (0,008)  (0,010)  
-2,955 -1,865 -3,365 -3,296 -1,750 -3,448 -4,103 -3,070 -2,465 -4,798  Inv. Ratio 

Mills (IRM) (2,340) (1,134)  (1,041)  (1,101) (1,391)  (1,280)  (1,515)  (0,984)  (1,430)  (1,594)  
2,731 1,408 3,220 3,041 1,530 2,308 3,358 2,400 1,927 3,827 IRM al 

cuadrado (2,669) (1,292)  (1,159)  (1,243) (1,603)  (1,324) (1,523)  (0,984)  (1,387)  (1,550)  
-0,741 -0,268 -0,936 -0,822 -0,347 -0,551 -0,965 -0,672 -0,562 -1,056 IRM al cubo 
(0,967) (0,467)  (0,409)  (0,443) (0,581)  (0,423)  (0,491)  (0,312)  (0,434)  (0,485)  

 Especificación 2 

0,045 0,049 0,053 0,060 0,062 0,061 0,060 0,063 0,066 0,065 Años de 
eduación (0,006) (0,005)  (0,004)  (0,005) (0,006)  (0,005)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)  

0,369 0,369 0,387 0,421 0,390 0,227 0,246 0,302 0,272 0,292 Experiencia 
(0,057) (0,045)  (0,039)  (0,044) (0,048)  (0,044)  (0,036)  (0,032)  (0,035)  (0,040)  
-0,055 -0,054 -0,056 -0,060 -0,054 -0,017 -0,019 -0,028 -0,018 -0,020 Experiencia 

al cuadrado (0,012) (0,009)  (0,008)  (0,010) (0,010)  (0,010)  (0,008)  (0,042)  (0,007)  (0,009)  
-0,362 -0,373 -0,315 -0,337 -0,384 -0,544 -0,456 -0,405 -0,377 -0,325 Tamaño 

pequeño (0,058) (0,039)  (0,031)  (0,037) (0,041)  (0,042)  (0,030)  (0,026)  (0,026)  (0,033)  
-0,110 -0,186 -0,179 -0,215 -0,240 -0,206 -0,147 -0,163 -0,172 -0,170 Tamaño 

mediano (0,043) (0,032)  (0,026)  (0,033) (0,040)  (0,034)  (0,022) (0,019)  (0,023)  (0,026)  
0,002 -0,022 -0,028 -0,063 -0,088 0,192 0,146 0,086 0,002 0,043 Sector 

Público (0,053) (0,038)  (0,026)  (0,033) (0,041)  (0,040)  (0,031)  (0,026)  (0,033)  (0,034)  
-1,684 -2,748 -3,626 -3,414 -1,069 -1,799 -2,918 -2,628 -3,393 -1,962 Inv. Ratio 

Mills (IRM) (1,505) (1,342)  (1,977)  (1,069) (1,242)  (1,364)  (1,118)  (0,974)  (1,031)  (1,411)  
1,205 2,761 3,770 3,458 0,828 0,980 2,176 2,080 2,911 1,486 IRM al 

cuadrado (1,737) (1,506)  (1,238)  (1,222) (1,398)  (1,377)  (1,155)  (0,975)  (1,035) (1,378)  
-0,207 -0,872 -1,215 -1,058 -0,121 -0,225 -0,584 -0,597 -0,883 -0,441 IRM al  

cubo (0,631) (0,539)  (0,447)  (0,443) (0,494)  (0,442)  (0,379)  (0,312)  (0,330)  (0,431)  
(1)  Desvío estándar en 250 réplicas entre paréntesis. 
(2)  En la estimación de la especificación 1, también se incluyó 18 variables binarias de región 
geográfica; en la 2 adicionalmente se incluyó: 7 variables binarias de ocupación y 6 de sector de 
actividad.  
(3)  El parámetro y desvío estándar de la experiencia están multiplicados por 10; los de la experiencia al 
cuadrado, por 100. 
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Cuadro 4.    Estimaciones de la brecha salarial estimadas a partir de regresiones 
cuantílicas sin realizar control por selección de la muestra 

Percentil  
5 10 25 50 75 90 95 

1. Brecha observada 0,126 0,110 0,104 0,115 0,104 0,123 0,147 
     
Variables de control: educación, experiencia y residencia      

0,223 0,231 0,224 0,249 0,257 0,334 0,337 2. )( mh
h

m
x θθ ββ −  

(0,032) (0,018) (0,013)  (0,014) (0,010) (0,014) (0,014) 
0,137 0,203 0,235 0,277 0,293 0,344 0,369 3. )( mhh

x θθθ ββ −  
(0,024) (0,017) (0,016)  (0,014) (0,011) (0,013) (0,014) 

 
Variables de control: educación, experiencia, residencia, ocupación, sector de actividad, empleo público y tamaño 
del establecimiento 

-0,009 0,066 0,138 0,199 0,239 0,366 0,344 4. )( mh
h

m
x θθ ββ −  

(0,037) (0,029) (0,018)  (0,017) (0,013) (0,016) (0,020) 
0,142 0,209 0,259 0,319 0,353 0,411 0,381 5. )( mhh

x θθθ ββ −  
(0,038) (0,030) (0,020)  (0,019) (0,017) (0,018) (0,024) 

 

Cuadro 5.   Estimaciones de la brecha salarial estimadas a partir de regresiones cuantílicas 
realizando un control por selección de la muestra 

Percentil  
5 10 25 50 75 90 95 

1, Brecha observada 0,126 0,110 0,104 0,115 0,104 0,123 0,147 
     
Variables de control: educación, experiencia y residencia      

0,153 0,181 0,200 0,241 0,255 0,357 0,343 2. 
)( mh

h
mx θθ ββ −

 
(0,036)  (0,025) (0,016)  (0,015)  (0,014) (0,023) (0,022)  
0,056 0,158 0,220 0,288 0,324 0,419 0,458 3. 

)( mhhx θθθ ββ −
 

(0,028) (0,023) (0,016)  (0,016)  (0,015) (0,024) (0,026)  
 
Variables de control: educación, experiencia, residencia, ocupación, sector de actividad, empleo público y tamaño 
del establecimiento 

-0,019 0,035 0,111 0,195 0,265 0,341 0,356 4. 

)( mh
h

m
x θθ ββ −

 
(0,038)  (0,032) (0,020)  (0,019)  (0,016) (0,019) (0,024)  
0,106 0,164 0,232 0,343 0,395 0,437 0,450 5. 

)( mhhx θθθ ββ −

 
(0,041)  (0,034) (0,021)  (0,021)  (0,020) (0,020) (0,028)  
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Gráfica 3. Diferencia de salarios (en log) entre hombres y
mujeres según pertenencia al sector público o privado y

tamaño del establecimiento
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RESUMEN

En este artículo se describe la dinámica del empleo y del capital en
la industria manufacturera uruguaya entre 1982 y 1995 a partir de estimar
las tasas de creación, destrucción, creación neta y reasignación de los
factores de producción usando la muestra de establecimientos de la Encuesta
Industrial del INE. Las tres conclusiones fundamentales son: i) la coexistencia
de importantes tasas de creación y destrucción; ii) en los años noventa las
tasas de destrucción dominan a las tasas de creación generándose tasas
de crecimiento neto negativo y iii) la creación neta es mayor para el capital
que para el empleo lo que apunta a un cambio tecnológico a favor de la
utilización del primero de ambos factores de producción. Estos tres rasgos
se repitieron para distintas agrupaciones de establecimientos por sector de
actividad, tamaño y edad de la empresa, nivel de protección, nivel de
sindicalización y nivel de concentración de la rama.

* Los autores agradecen a Marcel Vaillant y a Inés Terra por los datos sobre aranceles
y a Adriana Cassoni por las tasas de sindicalización. Los errores y omisiones son
responsabilidad exclusiva de los autores.
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1. INTRODUCCIÓN

La estructura política, social y económica del Uruguay tuvo
importantes transformaciones  durante las ultimas tres décadas del siglo
veinte. En materia económica una de las más destacadas se vincula a la
inserción económica internacional. El proceso se inició en los setenta con
una rápida apertura financiera y una apertura comercial gradual, ambas de
carácter unilateral. La crisis desatada a partir noviembre de 1982 redujo el
ritmo de la apertura comercial, pero el proceso recobró dinamismo a partir
de los noventa con una estrategia basada en la reducción gradual de los
aranceles y la conformación de una unión aduanera imperfecta junto a
Brasil, Argentina y Paraguay, el Mercosur.

El contexto político y social presentó cambios importantes en las
distintas etapas de la apertura comercial. Mientras durante los setenta el
país se encontraba bajo un gobierno de facto y las actividades sindicales
estuvieron prohibidas, a partir de la segunda mitad de los ochenta el proceso
de apertura se desarrolló con la participación de sindicatos de trabajadores
que, al menos inicialmente, tuvieron una influencia considerable y muchas
veces negociaron las transformaciones en el empleo derivadas del proceso
de apertura.

Por otra parte hasta mediados de los setenta Uruguay desarrolló su
economía, y en particular su industria manufacturera, bajo una fuerte
protección y con una estructura de mercado concentrada, donde las
empresas tuvieron el poder de mercado necesario para vender sus productos
a precios por sobre los costos marginales de producción. La gradual pero
profunda reducción de aranceles junto con una política monetaria que condujo
a la revalorización del peso uruguayo expuso a las empresas uruguayas a
la competencia internacional durante los noventa, debilitó su poder de
mercado y las obligó a transformarse adaptando sus estructuras productivas
y sus estrategias de mercado a efectos de sobrevivir en el nuevo contexto
económico nacional e internacional.

Basándose en información a nivel de establecimientos, este trabajo
analiza el proceso de creación, destrucción y reasignación del empleo y del
capital en la industria manufacturera uruguaya entre 1982 y 1995. Asimismo
se estudia la incidencia en el mismo de los sindicatos, el nivel de
concentración en el mercado del producto final y otras características de
las firmas como edad y tamaño.
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El documento continúa en la sección 2 con la descripción de la base
de datos. En la sección 3 se presenta los estadísticos de creación,
destrucción, creación neta y reasignación de empleo y capital. Las secciones
4 a 8 hacen análisis diferenciados de acuerdo al ciclo económico, al
nacimiento y muerte de firmas, a la edad y al tamaño de los
establecimientos, al nivel de protección arancelaria, al nivel de sindicalización
y al nivel de concentración en el mercado del producto final. Por último la
sección 5 presenta las conclusiones.

2. DATOS

Para la realización de este trabajo se construyó un panel utilizando
tres fuentes de datos: la Encuesta Industrial Anual (EIA) relevada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) para el período 1982-1987 y para el
período 1989-1995 y el Censo Económico Nacional de 1988.

La muestra que utiliza el INE para relevar la EIA es representativa
de todos los establecimientos industriales de más de cinco empleados.
Basándose en el último Censo Económico Nacional el INE dividió cada
rama a cuatro dígitos de la clasificación CIIU en dos grupos de
establecimientos, los de más y los de menos de 100 empleados. Todos los
establecimientos con más de 100 empleados fueron incluidos en la muestra
de forma forzosa. Los de menos de 100 empleados se incluyeron en la
muestra de acuerdo a un proceso aleatorio de selección hasta que el empleo
de la suma de los establecimientos seleccionados alcanzaba al menos el
60% del total del empleo de la rama de acuerdo al Censo Económico de
referencia (el de 1978 para las encuestas de 1982 a 1987 y el de 1988 para
las encuestas entre 1989 y 1995).

Finalmente  la base de datos contiene información de 1.367
establecimientos.  En 1982, el primer año cubierto por  el panel de datos, se
incluye  información de 583 establecimientos de los cuales tan sólo 240
continuaban en actividad en 1995. En 1988 se incorporan 654 nuevos casos
que se agregan a los 573 sobrevivientes de la muestra anterior. La tabla 1
muestra el número de establecimientos en el panel de datos por año. En
1988 el número de casos aumenta significativamente debido a que se
incluyeron las observaciones del Censo de establecimientos presentes en
las dos muestras.
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Tabla 1. Establecimientos por año 
  

1982 583 
1983 612 
1984 611 
1985 602 
1986 599 
1987 584 
1988 1,227 
1989 957 
1990 926 
1991 880 
1992 828 
1993 782 
1994 738 
1995 684 

Fuente: elaborado propia en base INE.  

A lo largo del presente trabajo la unidad de estudio es el
establecimiento, por lo que se establece una diferencia con otros trabajos
realizados a nivel de plantas (Dunne et al 1989, Davis y Haltiwanger 1992
y Baldwin et al 1994). Una firma puede tener varias plantas, y si bien sería
deseable contar con información desagregada para cada una, para cada
empresa el INE agrupó la información de todas las plantas con actividad
en una misma rama CIIU (5 dígitos). A su vez cuando una planta tiene
actividad en más de una rama CIIU, ésta se reporta por separado. Esta es
una primera razón para considerar las tasas de creación y destrucción que
estimamos como cotas mínimas respecto a la comparación internacional.

      2.1   Entrada y salida de firmas

Un elemento que tradicionalmente se ha abordado en este tipo de
análisis es el efecto de las firmas que inician sus actividades (entrantes) y
las que desaparecen del mercado (salientes).

El panel utilizado en este trabajo permite observar las salidas de
establecimientos. Una vez que un establecimiento es incluido en la muestra,
el INE lo sigue hasta su muerte. Por lo tanto, cuando éste deja de reportar
información de manera permanente se supone que dejó de tener actividad.
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En la base de datos utilizada, deja de reportar información un número
importante de establecimientos en 1989. En este caso es posible que hayan
sido retirados de la muestra. Como no fue posible distinguir entre ambos
casos se realiza el supuesto conservador que no hubo muertes de firmas
en ese año. Esta es una segunda razón por la que las tasas de destrucción
que se reportan deben ser vistas como cotas mínimas.

Un problema empírico más importante se presenta para el caso de
entrada de firmas. Durante el período considerado, el INE revisó
periódicamente la representatividad de la muestra y cuando consideró
necesario incorporó nuevas firmas. Sin embargo, no se realizó un proceso
sistemático de inclusión de empresas nacientes y generalmente las
incorporaciones fueron de establecimientos grandes (más de 100
empleados). Los establecimientos incorporados a la muestra no son
necesariamente nuevos en el mercado y por lo tanto no son entrantes en el
sentido estricto del término. Más aún, sólo a partir del Censo de 1988 se
cuenta con la fecha de inicio de actividades de las empresas (que no es
necesariamente la de cada uno de los establecimientos).

Existe evidencia internacional de que un porcentaje alto de las firmas
entrantes no logran sobrevivir. Por lo tanto, la dificultad de captar
adecuadamente la creación de nuevas firmas probablemente implique
además carencias en captar la destrucción de las jóvenes firmas no
sobrevivientes. Esta es una tercera razón para considerar las tasas de
creación y destrucción que se reportan  más adelante como cotas mínimas.

       2.2   Ponderadores

El proceso de selección de casos a encuestar conduce a que los
datos resultantes sean mayormente representativos de las empresas
grandes, por tanto y a los efectos de calcular estadísticos agregados, se
busca corregir este sesgo utilizando ponderadores. Los ponderadores
utilizados se calcularon en base a la proporción que la muestra significa en
los stocks de capital y/o empleo de toda la rama a tres dígitos de la
clasificación CIIU según el censo correspondiente.

Para el caso de datos de capital el ponderador del establecimiento i
en la industria j se calcula como wK

ij= KC
j / KM

j donde KM
j  y KC

j son los
stocks de capital en la muestra y en el censo. Los ponderadores utilizados
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para datos de empleo incorporaron también el tamaño relativo de las
empresas y por tanto se calcularon considerando el total del empleo en la
muestra y en el censo por sector y por tamaño. Se definieron tres estratos
de tamaño, correspondientes a los establecimientos de menos de 49
empleados, los de 50 a 99 y los de más de 100 empleados. El ponderador
resulta ser  wE

ijs=EC
js  / EM

js. Siendo EC
js  el empleo del estrato s de la rama

j en el censo y EM
js  el mismo agregado definido en la muestra.

       2.3   Capital1

El acervo de capital no forma parte de las variables que el INE
incluye anualmente en las encuestas, pero fue relevado en el censo de
1988. Dado que en la EIA se reportan anualmente la inversión bruta, la
depreciación y las ventas de bienes de capital, el acervo de capital fue
calculado utilizando los datos disponibles siguiendo una metodología análoga
a la planteada por Black y Lynch (1997). La definición utilizada para el
acervo de capital del establecimiento es:

Kijt = K ij(t-1)+Iijt -Dijt -Vijt

donde:

Kijt , Iijt ,Dijt ,Vijt son: el acervo, las incorporaciones (inversión bruta),
las depreciaciones y las ventas de bienes de capital respectivamente del
establecimiento i de la rama j en el período t.

Los datos de depreciaciones y ventas de activo fijo de la EIA por
establecimiento se consideraron poco confiables para reconstruir el capital
del establecimiento a partir de lo reportado en el censo de 1988, debido a
que por razones fiscales las empresas tienen incentivos a sobrevaluar estos
importes en sus declaraciones. Siguiendo la sugerencia propuesta por Black
y Lynch (1997), se utilizaron sólo los datos de la inversión bruta. Por otra
parte para calcular las bajas del acervo de capital por concepto de
depreciación no se utilizaron los datos  de la EIA directamente, sino que
basándose en ellos, se calculó la tasa de depreciación promedio de todos

1 La serie de capital que se utiza en este trabajo, fue construida originalmente para
Fachola (2004) y para Cassoni, Fachola y Labadie (2003).
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los establecimientos de la rama, y luego se aplicó esta tasa al acervo de
capital de cada establecimiento en el período anterior. Este cálculo se realizó
por separado para tres tipos de bienes de capital: los edificios y terrenos,
las maquinarias  y el resto de los bienes de capital (herramientas, vehículos,
muebles y útiles, varios). Para cada tipo de bienes de capital se calculó la
depreciación por establecimiento de cada período de acuerdo a:

D*
ijt = δjt *Kij(t-1)   donde: δjt=Σ i Dijt / Σ i Kij(t-1)

Por último, no se consideraron bajas del acervo del capital por ventas,
por lo cual podría haberse generado una sobrevaloración del capital anual
por establecimiento. Se estima que esta distorsión es menor dado que en la
industria uruguaya es frecuente que los bienes de capital sean utilizados
por períodos de tiempo mayores a su vida útil y en consecuencia es alta la
probabilidad de que sean vendidos cuando se encuentran totalmente
amortizados.

3. Tasas de crecimiento, destrucción y reasignación

La metodología de trabajo utilizada para analizar los flujos de empleo
y capital es la desarrollada por Davis y Haltiwanger (1992) y Davis,
Haltiwanger y Shuh (1996). Los estadísticos utilizados, que se definen
análogamente para empleo y capital, comprenden las tasas de crecimiento
neto del empleo de los establecimientos y estadísticos representativos de la
creación y la destrucción del mismo, así como indicadores de la reasignación
y la creación neta total.

La tasa de crecimiento del empleo para el establecimiento i se define
como:

[ ]
it

itit
it

EE
Net

φ
1−−

=

donde Eit y Eit-1 son el empleo del periodo t y t–1 respectivamente y itφ  es
una medida del tamaño de los establecimientos. En las tasas de variación
que se calculan habitualmente itφ es el nivel de empleo del año anterior. En
este trabajo se sigue la práctica habitual en la literatura y definimos itφ
como el promedio simple entre el empleo en el periodo t y en t–1,

[ ] 2/1−+= ititit EEφ . Una de las ventajas es que mientras la tasa de variación
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tradicional puede tomar cualquier valor real, las tasas de variación definidas
sobre el promedio están comprendidas entre –2 y 2, casos que corresponden
a muertes y nacimientos de firmas respectivamente.

Llamando [ ]
1

1

−

−−
=

it

itit
it E

EE
g  a la tasa de crecimiento habitual, se

cumple además que

it

it
it Net

Net
g

−
=

2
2

.   2

La creación neta, reasignación neta, creación y destrucción de
empleo por período se definen como:

∑=
i

ititt NetNet φ (1)

∑=
i

ititt NetSum φ (2)

( )∑=
i

ititt ,0NetmaxPos φ (3)

( )∑=
i

ititt ,0NetminNeg φ (4)

La creación de empleo (Post) es la suma de todos los empleos
creados en un período, y la destrucción de empleo (Negt) es la suma de los
empleos que desaparecen, mientras que la reasignación (Sumt) da cuenta
de todos los movimientos en el empleo y por tanto suma los empleos creados
y los que se destruyen, de donde surge que Sumt = Post + Negt. La creación
neta de empleo (Nett) da cuenta del cambio en el empleo del período y

2 Para calcular la tasa promedio anual de varios años, se lleva las tasas anuales de
crecimiento a las tasas tradicionales (g

it
) y a partir de ellas se calcula la tasa promedio

del período, volviendo a aplicar la fórmula anterior para obtener la tasa Net del
período. Con cambios en los niveles de empleo no muy abruptos la tasa Net anual
promedio es muy cercana al promedio aritmético de las tasas Net anuales.
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compensa movimientos positivos y negativos por lo que se verifica que
Nett = Post  – Negt .

4. Resultados generales

En la tabla 2 se presenta las tasas de creación neta, reasignación,
creación y destrucción para el empleo y el capital. En el caso del empleo
se dispone de datos para todo el período de análisis, mientras que para el
capital sólo estuvieron disponibles para el período entre 1988 y 1995.

Tabla 2. Flujos de empleo y capital (tasas) 
                

Empleo Obreros Empleados Capital Otro   
total     Total 

Maquinaria 
capital 

1983-1987 Creación neta -0.4% 0.4% -2.1%     
  Reasignación 14.5% 16.1% 12.4%     
  Creación 7.1% 8.3% 5.2%     
  Destrucción 7.5% 7.8% 7.3%     

1988-1995* Creación neta -7.1% -7.4% -5.4% -3.3% -0.2% -2.6% 
  Reasignación 18.9% 20.8% 20.8% 11.2% 19.1% 17.4% 
  Creación 5.9% 6.7% 7.7% 4.0% 9.5% 7.4% 
  Destrucción 13.0% 14.1% 13.1% 7.3% 9.6% 10.0% 

1983-1995 Creación neta -4.5% -4.4% -4.1%     
  Reasignación 17.2% 19.0% 17.6%     
  Creación 6.4% 7.3% 6.7%     
  Destrucción 10.9% 11.7% 10.9%       

Fuente: elaboración propia en base a INE. 
* Para el capital las tasas corresponden a 1989-1995. 
 

Las tasas de destrucción y creación de empleo son importantes,
observándose que anualmente se destruyó y se creó en promedio 11% y 6
% respectivamente. Los valores son comparables a los observados a nivel
internacional. Durante los catorce años analizados la tasa de creación neta
de empleo fue de –4,5%, pero este resultado promedia movimientos
diferenciados del empleo en los dos períodos definidos, los ochenta y los
noventa. Entre 1982 y 1987 la creación neta fue prácticamente nula,
resultado de tasas de creación y destrucción similares. En cambio en el
período 1988–1995 la tasa de destrucción fue más que el doble que la de
creación.

En el gráfico 1 se representan las tasas anuales de creación,
destrucción y el flujo neto de empleo. Las tasas de destrucción varían
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entre 4,7% y 17,2%, y las de creación lo hacen entre 4,4% y 10,9%, mientras
que la tasa de creación neta presenta valores entre –12,2% y 2,6%. De la
representación gráfica surge claramente que el proceso de incremento de
la destrucción y caída de la creación fue particularmente intenso a partir
de 1990 cuando el proceso de apertura tendiente a la confirmación del
Mercosur se hizo más fuerte y la negociación salarial pasa a ser
descentralizada y sin participación gubernamental.

Gráfico 1. Creación y Destrucción de Empleo
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Durante el periodo 1988-1995 los flujos netos de capital también
fueron negativos, con una tasa de creación neta promedio de –3,3%, pero
de menor magnitud que la observada para el empleo en el mismo período,
de –7.1%. Este resultado fue producto de una tasa de destrucción
significativamente menor y una tasa de creación sólo dos puntos porcentuales
menor que la del empleo. El proceso es aun más diferenciado si se lo
analiza considerando los flujos de capital en maquinaria. En este caso la
tasa neta de creación asciende a –0,2% y es resultado de una tasa de
creación promedio de 9,5% y una tasa de destrucción promedio de 9,6%.

La distinta evolución de los flujos de empleo y capital se puede
interpretar como indicativo de una tendencia hacia la utilización de
tecnologías más intensivas en capital. La consideración conjunta de la
evolución de los flujos de empleo y capital conduce a pensar que la industria
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uruguaya transformó sus estructuras productivas tendiendo a sustituir trabajo
por capital. Generalmente se supone que la movilidad del empleo es menos
costosa que la de capital. En este caso se observan tasas de destrucción
menores para todas las formas de capital y la tasa de creación de capital
en maquinaria es superior al resto de las tasas de creación.  La evolución
de los flujos anuales de capital en maquinaria se representa en el gráfico 2.

Gráfico 2. Creación y Destrucción de Capital
(maquinaria)
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Se calcularon las tasas definidas por las ecuaciones (1) a (4)
separadamente para obreros y empleados. Si bien las tasas netas de
destrucción promedio en los catorce años fueron similares en ambos grupos,
este resultado agregado esconde una dinámica diferente si se consideran
los períodos 1982–1987 y 1988–1995. En el primero de ambos períodos la
tasa de creación es mayor para obreros que para empleados y la de
destrucción es similar para ambos grupos. Durante el segundo, la tasa de
destrucción para los obreros es mayor que para los empleados, mientras
que la tasa de creación es menor, generándose la diferencia de dos puntos
porcentuales observada en la tasa neta, –7,4% para los obreros y –5,4%
en el caso de empleados (tabla 4). Los gráficos 3 y 4 muestran la evolución
anual de los flujos de empleo para ambos grupos.
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Gráfico 3. Creación y Destrucción de Empleo 
Obreros
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Gráfico 4. Creación y Destrucción de Empleo
Empleados
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El proceso descrito seguramente presenta un fuerte componente
cíclico. La base de datos utilizada comprende un período inicial de muy
bajo nivel de actividad de la economía. Entre 1981 y 1983 el producto
manufacturero uruguayo cayó un 22% como resultado del shock
macroeconómico que significó el quiebre del sistema de tipo de cambio
preanunciado en noviembre de 1982. Este proceso estuvo acompañado de
altas tasas de destrucción de empleo como la que se observa para 1983 en
el gráfico 1. A partir de allí la evolución de los flujos de empleo industrial
acompaña a la recuperación económica y se observa tasas anuales de
creación neta positivas.

Durante los noventa el proceso de crecimiento del producto global
continuó,  pero el valor de la producción industrial se mantuvo estable en
términos reales por lo que la destrucción de empleos industriales observada
no puede atribuirse a una caída en la demanda agregada.

A partir de 1990, con la firma del tratado de Asunción, el proceso de
reducción de aranceles y la caída de barreras no arancelarias, los productos
industriales uruguayos enfrentaron en mayor medida la competencia de
productos de la región y de fuera de la región. El plan de estabilización
adoptado por el gobierno condujo a la paulatina revalorización del peso
uruguayo frente al dólar. Esto amplificó el efecto de la competencia de
oferta importada y condujo al abaratamiento relativo de los bienes de capital.
Este proceso impulsó la reconversión de la industria uruguaya en dos
sentidos, sustituyendo trabajo por capital y transformando las estructuras
productivas en busca de mayor eficiencia frente a la competencia de la
producción industrial de la región y del mundo.

A su vez en los noventa se produce el retiro del gobierno de los
ámbitos de negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo. A
partir de 1992, las negociaciones entre empresarios y trabajadores se
desarrollaron a nivel de empresas, lo que en el contexto descrito hace
relativamente menos costosos los ajustes con destrucción de empleo.

      4.1   Entradas y salidas

Los estadísticos presentados permiten analizar también la incidencia
de los flujos de creación y destrucción en la distribución de las tasas de
crecimiento total. El efecto de las medidas de política económica cambia si
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la destrucción es un proceso de pequeños cambios en un gran número de
firmas o si consiste en ajustes grandes en un número menor de éstas.

En los gráficos 5 y 6 se representan las distribuciones de las tasas
de creación y destrucción en los establecimientos. Cada gráfica contiene
dos histogramas. En el lado izquierdo de cada una de ellas se ubican tasas
de crecimiento negativas, entre –2,0 y –0,05, correspondientes a la
destrucción; a la derecha, en un rango de 0,05 a 2,0, se ubican las tasas de
crecimiento positivas que corresponden a la creación. A los extremos de
las distribuciones se encuentran las masas de probabilidad representativas
de los procesos de nacimiento y cierre de los establecimientos (tasas de
crecimiento de 2,0 y –2,0 respectivamente).  Mientras que el cierre de
establecimientos explica más del 25% de la destrucción de empleo y capital
observada en el período, la apertura de nuevos establecimientos industriales
solo da cuenta de un 5%  de la creación de capital y empleo. El efecto del
nacimiento de empresas resulta menor al  observado en estudios similares,
lo que puede responder a los criterios utilizados por el INE para la
incorporación de nuevos establecimientos a la muestra. Los resultados
encontrados respecto a la incidencia del proceso de cierre de empresas
son similares a los observados por otros estudios realizados para un conjunto
amplio de países de diferentes niveles de ingreso y características
institucionales.

Gráfica 5. Distribución de la creación y destrucción
Empleo total (1983-1995)
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Gráfica 6- Distribución de la cración y destrucción
Maquinaria (1989-1995)
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Cuando se considera los intervalos de la distribución de la tasa de
crecimiento se observa que un 50% de la reasignación tiene lugar en
establecimientos que presentan tasas de expansión o creación menores al
25%; esta fracción es un 67% cuando se considera la destrucción de empleo
y asciende a un 29% cuando se considera la creación de empleo.

4.2   Sector de actividad

En la tabla 3 se presentan los flujos de empleo y capital por sector
de actividad, definiendo los sectores como ramas a dos dígitos de la
clasificación CIIU. Al comparar entre sectores se observa que la caída en
el empleo manufacturero fue general y se registraron tasas promedio
anuales de crecimiento neto negativas en todos los sectores de actividad
con valores comprendidos entre –2,9% y –9,1%. Las tasas de creación
presentan menor variabilidad entre sectores. Las diferencias de tasas netas
se explican por las amplias diferencias en las tasas de destrucción de
empleo; las ramas que presentan mayores tasas de destrucción son las
productoras de productos metálicos básicos, maquinaria y equipos y textiles.
Las ramas 32 y 33, originalmente más protegidas, fueron de las que sufrieron
más intensamente el proceso de apertura, lo que explica probablemente la
gran destrucción que se observa en las mismas.
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Los flujos netos de capital fueron negativos en todos los sectores
excepto en la industria metálica básica, rama 37, en la que se observa
tasas de creación altamente positivas. La rama 36, que agrupa a las industrias
productoras de minerales no metálicos, presenta a su vez valores muy
bajos en todos los estadísticos de capital lo que implica movimientos casi
nulos en el capital instalado.

Tabla 3. Flujos de empleo y capital por sector CIIU 
  

  1983-1995 1989-1995 

    Empleo Obreros Empleados Capital Otro 

    total     Total 

Maquinaria 

capital 

Creación neta -2,9% -3,0% -2,4% -0,3% -0,7% 4,3% 
Reasignación 15,1% 17,0% 15,7% 13,0% 16,8% 18,0% 
Creación 6,1% 7,0% 6,7% 6,4% 8,0% 11,1% 

31.Alimentos,  
 bebida y tabaco 

Destrucción 9,0% 10,0% 9,0% 6,7% 8,7% 6,8% 
Creación neta -6,7% -6,2% -5,4% -2,9% -1,0% -3,2% 
Reasignación 21,1% 22,3% 21,4% 15,3% 18,3% 22,4% 
Creación 7,2% 8,0% 8,0% 6,2% 8,6% 9,6% 

32. Textiles y 
vestimenta 

Destrucción 13,9% 14,2% 13,4% 9,1% 9,7% 12,8% 
Creación neta -17,6% -17,9% -16,9% -27,4% -21,5% -22,2% 
Reasignación 26,6% 29,1% 31,9% 28,0% 27,7% 27,8% 
Creación 4,5% 5,6% 7,5% 0,3% 3,1% 2,8% 

33. Madera y 
muebles 

Destrucción 22,1% 23,5% 24,4% 27,7% 24,6% 25,0% 
Creación neta -3,0% -1,9% -4,2% -5,2% 5,0% -8,1% 
Reasignación 13,1% 14,1% 16,7% 15,4% 20,8% 17,4% 
Creación 5,1% 6,1% 6,2% 5,1% 12,9% 4,7% 

34. Papel e 
imprentas 

Destrucción 8,0% 8,0% 10,5% 10,3% 7,9% 12,8% 
Creación neta -2,4% -1,4% -4,7% -1,8% -1,6% 1,6% 
Reasignación 13,0% 14,7% 14,9% 14,6% 19,9% 15,8% 
Creación 5,3% 6,6% 5,1% 6,4% 9,2% 8,7% 

35.Industrias 
químicas 

Destrucción 7,7% 8,0% 9,8% 8,2% 10,8% 7,1% 
Creación neta -3,7% -4,0% -2,4% -0,5% 0,6% -0,3% 
Reasignación 17,1% 20,1% 15,0% 1,2% 17,9% 5,5% 
Creación 6,7% 8,1% 6,3% 0,4% 9,2% 2,6% 

36. Productos 
minerales no 

metálicos 
Destrucción 10,4% 12,0% 8,7% 0,9% 8,6% 2,9% 
Creación neta -9,1% -9,8% -6,5% 13,6% 15,0% 12,9% 
Reasignación 19,9% 21,4% 19,7% 25,1% 30,5% 25,8% 
Creación 5,4% 5,8% 6,6% 19,3% 22,8% 19,3% 

37.Metáles 
 básicos 

Destrucción 14,5% 15,6% 13,1% 5,7% 7,7% 6,5% 
Creación neta -7,2% -7,2% -6,7% -4,6% -5,2% -5,0% 
Reasignación 20,8% 22,1% 21,7% 15,6% 18,1% 17,7% 
Creación 6,8% 7,5% 7,5% 5,5% 6,4% 6,3% 

38. Maquinara y 
equipamiento 

Destrucción 14,0% 14,6% 14,2% 10,1% 11,7% 11,3% 
Creación neta -3,9% -4,1% -3,5% -3,8% -12,4% -0,7% 
Reasignación 18,2% 22,8% 28,0% 15,6% 19,2% 23,7% 
Creación 7,2% 9,4% 12,3% 5,9% 3,4% 11,5% 

39. Otras 

Destrucción 11,1% 13,4% 15,7% 9,7% 15,8% 12,2% 

 Fuente: elaboración propia en base a INE.
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5. El efecto de la edad y el tamaño de los establecimientos

Davis, Haltiwanger y Schuh (1997) argumentan que muchas veces
la idea acerca del rol protagónico de las empresas pequeñas en la
generación de empleo está basada en una interpretación equivocada de los
datos estadísticos. A efectos de estudiar la incidencia del tamaño de los
establecimientos en la creación y destrucción de empleo se define cuatro
grupos de establecimientos de acuerdo al personal ocupado. El primero
está formado por los establecimientos de 19 empleados o menos; el segundo
por los que tienen entre 20 y 49 trabajadores;  un tercer grupo incluye a los
establecimientos medianos, con más de 50  y menos que 100 empleados y
el cuarto incluye a los establecimientos usualmente considerados grandes,
con 100 o más empleados. En la base de datos utilizada, se observa que en
1988 el 38% de los establecimientos industriales tenía entre 1 y 19 empleados
y el 24% entre 20 y 49;  el 16% eran medianos y solo un 23% eran grandes.

La tabla 4 resume los estadísticos de empleo y capital para las distintas
categorías de tamaño. Las tasas de reasignación decrecen a medida que
aumenta el tamaño para todas las categorías de empleo y capital. Los
establecimientos medianos y grandes destruyen menos empleo que los
chicos, mientras que las tasas de creación no presentan diferencias para
los distintos grupos definidos de acuerdo al tamaño. En cambio, los
estadísticos de creación de capital presentan una forma de U invertida
respecto al tamaño. Si se considera que las tasas de creación de empleo
son menores que las de creación de capital en los estratos correspondientes
a establecimientos medianos y grandes se puede suponer que fue allí donde
se dio con más fuerza el proceso de transformación tendiente a adoptar
tecnologías más intensivas en capital.
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Tabla 4 : Flujos de empleo y capital por tamaño establecimiento 
  

    1-19 20-49 50-99 +100 
Creación neta -19,9% -5,2% -2,9% -2,4% 
Reasignación 32,2% 18,5% 16,1% 14,4% 
Creación 6,2% 6,7% 6,6% 6,0% 

Empleo total 
(1983-1995) 

Destrucción 26,1% 11,9% 9,5% 8,4% 
Creación neta -21,5% -4,7% -2,8% -2,4% 
Reasignación 36,9% 21,0% 18,2% 15,5% 
Creación 7,7% 8,1% 7,7% 6,6% 

Obreros 
(1983-1995) 

Destrucción 29,2% 12,8% 10,5% 8,9% 
Creación neta -17,3% -5,5% -2,9% -1,4% 
Reasignación 36,0% 20,0% 16,4% 13,3% 
Creación 9,4% 7,2% 6,7% 6,0% 

Empelados 
(1983-1995) 

Destrucción 26,6% 12,8% 9,6% 7,4% 
Creación neta -24,0% -9,2% -0,3% 0,6% 
Reasignación 25,9% 24,9% 20,8% 6,2% 
Creación 1,0% 7,9% 10,3% 3,4% 

Capital total 
(1989-1995) 

Destrucción 24,9% 17,0% 10,6% 2,8% 
Creación neta -28,6% 1,0% 3,9% 0,9% 
Reasignación 36,8% 25,7% 26,2% 15,5% 
Creación 4,1% 13,4% 15,1% 8,2% 

Maquinaria 
(1989-1995) 

Destrucción 32,7% 12,4% 11,1% 7,3% 
Creación neta -15,9% -26,1% -0,3% 3,4% 
Reasignación 22,5% 46,3% 19,2% 11,9% 
Creación 3,3% 10,1% 9,5% 7,6% 

Otro capital 
(1989-1995) 

Destrucción 19,2% 36,2% 9,8% 4,3% 
Fuente: elaboración propia en base a INE. 

 

Para analizar los efectos de la edad de los establecimientos en la
dinámica del empleo y el capital se definen también cuatro grupos de
establecimientos: Los que tienen entre 0 y 4 años de actividad, los de 5 a 9
años, los de más de 10 y hasta 19 años y por último los que tienen 20 o mas
años funcionando3 . Debido a la metodología de muestreo del INE, nuestra
base se encuentra sesgada hacia firmas establecidas hace años. La
distribución por edades de las firmas en nuestra base en 1988 se encuentra
concentrada en establecimientos de 20 o más años de existencia (56% del
total). Respecto al resto de las categorías, un 11% tenía menos de 5 años
funcionando, el 12% tenía entre 5 y 9 años y un 21% entre 10 y 19 años.

3 Se estima a partir de la fecha de creación de la empresa. En empresas con más de un
establecimiento la edad de la empresa puede no ser la misma que la de todos sus
establecimientos. En el caso de los establecimientos de la muestra de 1982, la edad
solamente está disponible para los sobrevivientes hasta el censo 1988.
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En la tabla 5 se observa una relación monótona creciente entre los
flujos netos de empleo y la edad: los establecimientos viejos son los que
presentan tasas negativas menores. Este resultado no es producto de
mayores tasas de creación en este grupo de establecimientos; por el
contrario, éstas decrecen con la edad, pero las tasas de destrucción decrecen
aún más.

Respecto al capital en maquinaria las firmas de mayor edad son las
que presentan mayores tasas de creación. No se observa un patrón claro
de comportamiento en cuanto a la destrucción. Las tasa netas de
crecimiento son negativas para todos los intervalos de edades excepto para
el de establecimientos con 20 o mas años.

Tabla 5. Flujos de empleo y capital por edad del establecimiento 
  

    0-4 5-9 10-19 +20 
Creación neta -8,5% -6,2% -3,9% -4,0% 
Reasignación 32,1% 22,7% 18,2% 15,4% 
Creación 11,8% 8,3% 7,1% 5,7% 

Empleo total 
(1983-1995) 

Destrucción 20,3% 14,5% 11,1% 9,7% 
Creación neta -4,9% -7,4% -3,4% -3,9% 
Reasignación 38,9% 25,8% 19,5% 17,0% 
Creación 17,0% 9,2% 8,1% 6,6% 

Obreros 
(1983-1995) 

Destrucción 21,9% 16,6% 11,4% 10,4% 
Creación neta -12,2% -0,8% -3,2% -4,0% 
Reasignación 40,1% 24,7% 22,0% 15,4% 
Creación 14,0% 11,9% 9,4% 5,7% 

Empelados 
(1983-1995) 

Destrucción 26,1% 12,7% 12,6% 9,7% 
Creación neta 0,3% -1,6% 0,1% -3,6% 
Reasignación 13,9% 10,4% 15,1% 10,4% 
Creación 7,1% 4,4% 7,6% 3,4% 

Capital total  
(1989-1995) 

Destrucción 6,8% 6,0% 7,5% 7,0% 
Creación neta -6,9% -5,0% -0,4% 0,3% 
Reasignación 12,4% 11,0% 19,6% 19,4% 
Creación 2,8% 3,0% 9,6% 9,8% 

Maquinaria 
(1989-1995) 

Destrucción 9,7% 8,0% 10,0% 9,5% 
Creación neta 28,3% 8,8% 3,6% -4,5% 
Reasignación 35,2% 27,0% 15,3% 17,1% 
Creación 31,8% 17,9% 9,5% 6,3% 

Otro capital 
(1989-1995) 

Destrucción 3,4% 9,1% 5,8% 10,8% 
Fuente: elaboración propia en base a INE.



REVISTA DE ECONOMÍA 109

Para aislar el efecto edad y tamaño, en Casacuberta, Fachola y
Gandelman (2005) se realiza una estimación  econométrica controlando el
efecto de otras variables e incluyendo efectos conjuntos, y se recoge
evidencia de la robustez del efecto de tamaño, pero no así del efecto de la
edad de las firmas sobre el nivel de creación neta de empleo y capital.

6. La liberalización comercial

El proceso de liberalización comercial de Uruguay se inició en los
setenta, cuando el país se encontraba bajo un gobierno de facto, con muy
limitada actividad sindical. Las empresas industriales, mayormente
productoras de bienes sustitutivos de importaciones, operaban en el contexto
de la política proteccionista instalada en el país desde mediados del siglo. A
partir de 1985, con la vuelta al régimen democrático, las presiones políticas
para modificar la política comercial crecieron, pero el gobierno no modificó
la estructura de aranceles y tan sólo incrementó levemente las barreras no
arancelarias al comercio, lo que significó un incremento leve de la
protección. A partir de 1991, con la firma del tratado de Asunción constitutivo
del Mercosur, se instaló un programa de fuerte reducción de aranceles que
culminó en 1995 con la conformación de una unión aduanera imperfecta
con Brasil, Argentina y Paraguay. Uno de los cambios importantes que
este proceso propició fue que el gobierno, al formar parte del Mercosur y
al comprometerse en la Organización Mundial de Comercio a no desarrollar
políticas proteccionistas, perdió capacidad de generar políticas comerciales
discrecionales de carácter sectorial (Vaillant 2000). La tabla 6 muestra la
evolución en el periodo de los aranceles de importación para distintos tipos
de bienes. La simplificación progresiva y la reducción de los mismos abonan
la idea de que la orientación aperturista estuvo vigente durante todo el
periodo y se intensificó en la década de los noventa. El gráfico 7 muestra
una relativa convergencia en aranceles y cómo la reducción arancelaria
fue un fenómeno común a todas las ramas de actividad.
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Tabla 6. Estructura del arancel externo común (1982-1995)  

 

  Desde:  

  Ene.  82 Ene. 83 Jun. 85 Ago. 86 Ago. 87 Jun. 89 Abr. 90 Set. 91 Abr. 92 Ene. 93 Ene. 95

Materia prima 
10-15% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 6%  0-14% 

Bienes intermedios (1)  25-35% 20% 25% 20% 20% 20% 25%      

Bienes intermedios (2)  45-55% 35% 40% 35% 30% 30% 35% 20% 17% 15% 0-20% 

Bienes intermedios (3) 65% 45% 50% 45% 40% 35% 35%      

Bienes finales 
75% 55% 60% 50% 45% 40% 40% 30% 24% 20% 0-20% 

Nota: Los bienes intermedios fueron clasificados en tres categorías distintas. Fuente: Vaillant (2000)  

 

Gráfico 7. Arancel promedio por rama CIIU
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Muendler (2004), identifica tres canales a través de los cuales la
mayor exposición internacional de un país podría afectar la productividad
de las firmas. Estos mismos canales afectan los flujos de empleo y capital.
En primer lugar, está el llamado empuje de insumos extranjeros (“foreign
input push”). En una economía más abierta las firmas tienen acceso a
mejores y más baratos bienes intermedios y bienes de capital; esto les
permite adoptar nuevos métodos productivos y sustituir otros factores
productivos relativamente más caros. Por lo tanto es esperable observar
creación de capital y destrucción de empleo. El segundo canal es el empuje
competitivo (“competitive push”). La mayor competencia en el mercado
de productos finales puede llevar a innovaciones y a eliminar problemas de
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agencia. Esto llevaría a mejoras en la productividad que pueden traducirse
en mayores pagos a los factores productivos o pueden inducir la creación
de empleo y capital. El tercer canal es el efecto eliminación. La mayor
competencia hace que firmas menos eficientes deban reducir su escala y
eventualmente salir, por lo sería esperable destrucción de empleo y capital.

En este trabajo, para medir la apertura comercial de un sector se
usa el arancel promedio de la rama a tres dígitos de la clasificación CIIU,
según se discute en Casacuberta, Fachola y Gandelman (2004).4

Las tablas 7 y 8 muestran las tasas de creación y destrucción de
empleo y capital según el nivel de protección en forma anual y acumulada
en todo el período, incluyendo en el grupo de alta (baja) protección a los
establecimientos en ramas que tienen una arancel por encima (debajo) de
la media, por lo que el punto de corte varía con los años, dada la caída
progresiva en el arancel promedio.5

Los sectores más protegidos tuvieron menores tasas de creación de
capital y mayores tasas de destrucción de capital. Esto provoca que la tasa
neta de creación de capital de las menos protegidas sea positiva, mientras
que la tasa neta de creación de capital de las más protegidas es negativa.

Considerando las tasas de creación promedio anual de empleados y
de obreros según los niveles de protección, los establecimientos más
protegidos tienen mayores tasas de destrucción de empleo total que se dan
especialmente a través de destrucción de empleos de obreros.

Comparando la evolución del empleo con el capital según niveles de
protección (para 1989–1995), los establecimientos más protegidos tienen
mayores tasas de creación y menores tasas de destrucción de empleo. Las
tasas netas de creación son –7.1% y –9.4% que se comparan con las tasa
netas de creación de capital 1.2% y –1.5% para las de protección baja y

4 El estudio del impacto de la política comercial en el desempeño de las empresas se ve
afectado por la posible endogeneidad de la política comercial respecto de las
características de aquellas. En el caso de un país pequeño en proceso de unión con
socios grandes es probable que el arancel extrazona tenga un carácter más exógeno.

5 En las tablas se considera simplemente la protección arancelaria nominal y no la
protección efectiva. Los años 1983 y 1984 no se reportan ya que no se pudo
extender la serie de aranceles hasta estos años.
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alta respectivamente en ambos casos. Por lo tanto, es posible afirmar  que
si bien el proceso de destrucción de empleo fue un fenómeno común a toda
la industria manufacturera, los sectores más protegidos fueron quienes
generaron las mayores tasas de destrucción neta. Dado que los sectores
originalmente más protegidos fueron los que experimentaron variaciones
mayores en las tasas arancelarias, estos resultados son consistentes con la
evidencia presentada en Casacuberta, Fachola y Gandelman (2004) sobre
la mayor destrucción en los establecimientos que experimentaron mayor
apertura. A partir de la diferencia entre las tasas netas de creación de
empleo y capital en ambos sectores surge como segunda conclusión que el
proceso de transformación hacia tecnologías más intensivas en capital fue
un fenómeno común a ambos grupos de establecimientos.

Tabla 7. Flujos de empleo total y de capital en maquinaria de acuerdo al 
grado de protección arancelaria 

  Empleo total Capital en maquinaria 
  Creación Destrucción Creación Destrucción 
  baja  alta baja  alta baja  alta baja  alta 

1983-1995 1989-1995 Promedio 
6,3% 6,5% 10,4% 11,3% 10,5% 8,6% 9,4% 10,1% 

1985 5,2% 8,5% 6,4% 3,5% - - - - 
1986 6,4% 8,5% 5,3% 3,8% - - - - 
1987 8,5% 8,0% 7,0% 5,4% - - - - 
1988 10,5% 11,4% 7,1% 11,0% - - - - 
1989 8,1% 6,6% 6,5% 8,2% 9,3% 10,1% 6,1% 10,7% 
1990 6,1% 6,1% 9,4% 12,8% 5,4% 6,4% 6,4% 9,9% 
1991 5,3% 6,6% 14,5% 12,9% 7,6% 8,6% 9,9% 9,5% 
1992 4,8% 5,2% 15,6% 18,8% 9,0% 9,7% 14,6% 13,9% 
1993 5,1% 3,9% 15,4% 16,7% 15,7% 6,9% 12,7% 9,3% 
1994 4,5% 3,5% 13,0% 17,3% 8,0% 11,3% 7,1% 7,4% 
1995 4,8% 3,0% 13,7% 14,2% 18,7% 7,5% 8,6% 10,1% 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 
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Tabla 8. Flujos de empleo total y de capital en maquinaria de acuerdo al 
grado de protección arancelaria 

  Empleados Obreros 
  Creación Destrucción Creación Destrucción 
  baja  alta baja  alta baja  alta baja  alta 

1983-1995 1983-1995 Promedio 
7,1% 7,2% 10,8% 10,7% 7,3% 7,2% 11,1% 12,5% 

1985 4,8% 5,8% 4,5% 3,5% 6,5% 10,0% 6,5% 4,0% 
1986 6,3% 6,0% 4,7% 4,1% 8,0% 9,7% 5,4% 4,3% 
1987 5,5% 5,6% 5,8% 4,6% 9,3% 8,9% 8,1% 6,0% 
1988 10,4% 11,0% 7,4% 9,2% 11,6% 10,7% 7,3% 13,8% 
1989 8,7% 7,6% 11,2% 10,2% 10,1% 7,4% 6,8% 9,7% 
1990 6,0% 8,3% 10,8% 13,7% 7,5% 6,8% 9,5% 13,7% 
1991 6,0% 7,8% 15,6% 13,3% 6,4% 7,5% 15,2% 14,4% 
1992 10,0% 7,1% 16,9% 15,8% 4,9% 6,1% 16,3% 18,9% 
1993 6,6% 7,4% 15,2% 16,4% 5,6% 4,6% 16,4% 17,7% 
1994 8,3% 5,6% 11,6% 15,4% 5,1% 4,4% 16,0% 18,5% 
1995 6,1% 7,0% 15,3% 11,9% 5,8% 3,2% 14,1% 16,3% 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 

7. Sindicalización

El retorno a la democracia en 1985 significó cambios de importancia
en el funcionamiento del mercado de trabajo. Uno de ellos fue la instalación
de ámbitos de negociación colectiva de salarios, los Consejos de Salarios.
Mientras que en los años ochenta el gobierno participaba activamente en
los mismos, fijaba pautas de ajuste salarial y homologaba convenios, en los
noventa dejó de intervenir y propició la descentralización de la negociación.
Este cambio desincentivó la participación en la negociación colectiva
afectando negativamente la sindicalización de los trabajadores. El gráfico
8 muestra la evolución de la tasa de afiliación6  entre 1985 y 1995,
observándose una caída de casi diez puntos porcentuales en los primeros
años de la década del noventa.

6 Medida según los afiliados a los sindicatos registrados en los congresos sindicales
como proporción del personal ocupado de la rama.
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Gráfico 8. Sindicalización en la industria manufacturera
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En la literatura económica existe acuerdo sobre los efectos de los
sindicatos en los salarios (ver las completas revisiones bibliográficas de
Kuhn 1998 y Aidt y Tzannatos, 2002). Sin embargo, las conclusiones sobre
los efectos de los sindicatos en otras dimensiones, como el cambio en el
nivel de empleo o la inversión son menos robustas. Desde un punto de vista
teórico se destaca tres aspectos vinculados a la existencia de  sindicatos: la
existencia de costos monopólicos, los beneficios de la cooperación entre el
sindicato y la dirección de las empresas  y los efectos de las actividades de
los sindicatos orientadas a la búsqueda de rentas. Los costos monopólicos
impuestos por los sindicatos tenderían a inducir sustitución de trabajadores
sindicalizados por trabajadores no sindicalizados o por otros factores de
producción pero a su vez pude generar problemas de hold up que llevan a
inducir menor inversión (Rees 1963 y Grout 1984 respectivamente). El
segundo aspecto teórico mencionado esta asociado a Freeman (1980) y
Freeman y Medoff (1984) que hacen hincapié en los beneficios de los
sindicatos, que actuando como una voz colectiva, pueden ser efectivos en
trasmitir las preferencias de los trabajadores a la gerencia y ayudar a
establecer pautas que reduzcan rivalidades entre trabajadores con distintos
niveles de experiencia. Este efecto tendería a reducir la rotación de
trabajadores. Finalmente, mirando a los sindicatos como buscadores de
rentas, Pencavel (1995) sugiere que en forma genérica los sindicatos
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empujan hacia menor competencia en los mercados de trabajo y del producto
final. En el mercado del producto final los intereses de los sindicatos y los
empresarios van en la misma dirección, mientras que respecto a la
competencia en el mercado laboral suelen tener visiones contradictorias.
Rama y Tabellini (1998) presentan un modelo que recoge esta particularidad.

Cual de los efectos domina es un tema empírico. La mayoría de los
estudios tienden a encontrar que los sectores sindicalizados tienen una tasa
de crecimiento del empleo más baja (por ejemplo Boal y Pencavel 1994,
Freeman y Kleiner 1990 y Standing 1992). Los resultados de Denny y
Nickell (1991) sugieren que los sectores más sindicalizados tienden a tener
menores niveles de inversión.

Las tablas 9 y 10 muestran las tasas de creación y destrucción de
empleo y capital en forma anual y acumulada en todo el período de análisis
según niveles de sindicalización. Los niveles alto y bajo se definen como
tasas de afiliación por encima y por debajo de la media.7

Los sectores más sindicalizados experimentaron mayores tasas de
creación que los menos sindicalizados. Este efecto se presenta con mayor
intensidad en el caso de los obreros. Así mismo la tasa de creación de
obreros en los sectores más sindicalizados supera la tasa de creación de
los sectores menos sindicalizados lo opuesto sucede con los empleados.

La mayor sindicalización también se vio asociada a menores tasas
de destrucción de empleo total. En este caso, los sindicatos parecen
amortiguar la destrucción tanto de empleados como de obreros aunque el
efecto en los obreros es más fuerte (el diferencial de destrucción entre las
más y menos sindicalizadas es 0,6% para los empleados, mientras que
para los obreros es 2.6% como promedio anual de todo el período).

El efecto de la mayor creación y menor destrucción de obreros en
los sectores de mayor sindicalización implica una diferencia en la tasa neta
de creación de 3,3%. Esta cifra es el promedio anual sobre un plazo de 11
años por lo que el efecto acumulado es importante. En cambio, considerando

7 La actividad sindical estaba permitida con muchas limitaciones en 1983 y 1984 y no
se dispone de datos de afiliación, por lo tanto las tasas de calculan a partir de 1985.
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todo el período la tasa neta de creación en los empleados es mayor para los
menos sindicalizados.

Respecto a los flujos de capital, los sectores más sindicalizados
tuvieron una mayor tasa de creación y una menor tasa de destrucción
promedio, lo que implico una creación neta de capital del orden de 1,5%.
En el mismo período de análisis (1989-1995), tanto para los sectores más
sindicalizados como para los menos sindicalizados las tasas netas de creación
de capital son mayores que las tasas netas de creación de empleo. Esto
implica que el proceso de transformación hacia tecnologías más intensivas
en capital fue un fenómeno común a ambos grupos. Sin embargo, la creación
neta de empleo en los sectores menos sindicalizados en este período fue de
todos modos negativa, –1,1% mientras que la creación neta en los más
sindicalizados fue positiva, 1,5%. Esto lleva a pensar que en los sectores
más sindicalizados el proceso de sustitución de trabajo por capital fue más
intensivo.

Tabla 9. Flujos de empleo total y de capital en maquinaria de acuerdo al 
grado de sindicalización 

  Empleo total Capital en maquinaria 
  Creación Destrucción Creación Destrucción 
  baja  alta baja  alta baja  alta baja  alta 

1985-1995 1989-1995 Promedio 
6,1% 6,6% 11,6% 9,4% 9,0% 10,6% 10,1% 9,1% 

1985 6,0% 7,0% 4,6% 6,0% - - - - 
1986 5,8% 8,6% 4,4% 4,9% - - - - 
1987 10,8% 7,5% 4,9% 6,8% - - - - 
1988 11,1% 10,8% 9,2% 8,6% - - - - 
1989 5,6% 8,0% 7,7% 7,3% 8,1% 10,5% 7,6% 8,5% 
1990 4,9% 7,8% 13,3% 8,2% 5,8% 5,9% 9,7% 5,8% 
1991 5,9% 6,1% 15,6% 11,1% 8,6% 7,4% 11,6% 7,7% 
1992 5,4% 4,6% 20,8% 12,9% 10,4% 8,1% 14,7% 13,8% 
1993 4,3% 4,5% 17,9% 8,4% 12,0% 5,6% 10,7% 10,7% 
1994 4,3% 2,2% 15,3% 16,7% 8,1% 15,9% 6,8% 8,9% 
1995 3,3% 5,9% 14,3% 12,8% 10,2% 20,9% 9,6% 8,8% 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 
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Tabla 10. Flujos de empleo total y de capital en maquinaria de acuerdo al 
grado de sindicalización 

  Empleados Obreros 
  Creación Destrucción Creación Destrucción 
  baja  alta baja  alta baja  alta baja  alta 

1985-1995 1985-1995 Promedio 
7,7% 6,6% 11,3% 10,7% 7,0% 7,7% 12,5% 9,9% 

1985 5,1% 5,1% 3,5% 5,0% 7,7% 8,3% 5,0% 5,8% 
1986 6,4% 6,1% 4,2% 4,8% 6,9% 10,4% 4,6% 5,2% 
1987 7,6% 4,7% 5,5% 5,4% 12,3% 8,1% 5,6% 7,6% 
1988 12,2% 10,0% 10,4% 7,1% 11,3% 11,2% 9,4% 10,4% 
1989 10,1% 7,4% 10,9% 10,7% 7,1% 9,3% 8,9% 8,1% 
1990 6,1% 8,0% 13,4% 10,6% 5,5% 9,4% 14,0% 8,5% 
1991 6,4% 7,3% 14,8% 14,3% 6,5% 7,7% 17,0% 11,8% 
1992 9,1% 8,1% 19,9% 12,6% 6,1% 4,7% 20,4% 14,1% 
1993 7,3% 6,5% 16,9% 13,3% 4,9% 5,7% 18,9% 8,3% 
1994 7,4% 4,6% 12,7% 17,3% 5,2% 2,3% 17,4% 17,9% 
1995 7,2% 4,7% 12,3% 16,0% 3,6% 8,3% 16,1% 11,5% 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 

8. La concentración en los mercados

Finalmente se analiza las relaciones entre la concentración en el
mercado de productos finales y los flujos en los factores productivos. En el
gráfico 9 se presentan indicadores promedio para el periodo 1982–1995 de
las ventas de las tres mayores empresas del sector (definido de acuerdo a
la clasificación CIIU) respecto a las ventas totales del mismo. Si bien las
ramas de mayor concentración fueron las más afectadas por la reducción
de aranceles, las empresas en todas las ramas de la industria perdieron
poder de mercado con la liberalización comercial.
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Gráfico 9. Concentración promedio (C3) - (1982 -1995)
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Borjas y Ramey (1995) presentan un modelo en el cual el impacto
de la apertura comercial debería de ser menor en los sectores más
competitivos. En línea con este modelo se debería encontrar menores tasas
de destrucción en los sectores menos concentrados.

En las tablas 11 y 12 se presenta las tasas de creación y destrucción
de empleo y capital en forma anual y acumulada en todo el período según
nivel de concentración, en los que se definió el grupo de establecimientos
más y menos concentrados a partir de la media de esta variable en cada
año.

Considerando el período en su conjunto no se encuentra diferencias
significativas en la creación y destrucción de empleo ni de capital entre
establecimientos que pertenecen a las ramas más menos concentradas.
Los establecimientos en ramas con mayor concentración parecería que
experimentaron menores niveles de destrucción que los que pertenecen a
ramas menos concentradas. En este sentido parecería que el poder de
mercado derivado de la concentración se hubiera podido trasladar a mayores
tasas de crecimiento neto del capital. Concentrándonos en los flujos de
empleados y obreros parecería confirmarse que los sectores más
concentrados tienen una menor tasa de reasignación de los factores de
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producción. A este nivel de desagregación se aprecia una menor tasa de
destrucción, pero también una menor tasa de creación tanto en empleados
como en obreros por lo que los efectos sobre la creación neta se compensan.

Tabla 11. Flujos de empleo total y de capital en maquinaria de acuerdo al 
grado de concentración 

  Empleo total Capital en maquinaria 
  Creación Destrucción Creación Destrucción 
  baja  alta baja  alta baja  alta baja  alta 

1983-1995 1989-1995 Promedio 
6,5% 6,2% 10,8% 10,9% 9,5% 9,4% 10,4% 8,7% 

1983 5,5% 4,2% 14,0% 12,5% - - - - 
1984 9,7% 6,1% 7,7% 7,4% - - - - 
1985 6,4% 6,7% 4,6% 6,2% - - - - 
1986 6,7% 8,1% 4,8% 4,5% - - - - 
1987 7,3% 9,6% 5,2% 8,0% - - - - 
1988 11,2% 10,3% 7,6% 10,6% - - - - 
1989 7,9% 6,5% 6,8% 8,3% 12,4% 6,4% 9,0% 7,2% 
1990 5,1% 7,7% 10,6% 12,1% 6,0% 5,7% 8,3% 7,5% 
1991 6,6% 4,9% 14,7% 11,9% 7,7% 8,4% 8,1% 11,7% 
1992 4,9% 5,2% 18,2% 15,4% 10,0% 8,5% 18,6% 8,8% 
1993 4,8% 3,6% 16,3% 15,9% 7,7% 13,8% 10,2% 11,3% 
1994 4,2% 3,3% 16,0% 14,9% 11,0% 8,6% 7,9% 6,5% 
1995 3,6% 4,0% 14,1% 13,8% 11,5% 14,1% 11,1% 8,0% 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 
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Tabla 12. Flujos de empleo total y de capital en maquinaria de acuerdo al 
grado de concentración 

  Empleados Obreros 
  Creación Destrucción Creación Destrucción 
  baja  alta baja  alta baja  alta baja  alta 

1983-1995 1983-1995 Promedio 
7,0% 6,2% 11,2% 10,3% 7,5% 6,9% 11,6% 11,8% 

1983 3,4% 2,8% 15,6% 14,5% 7,0% 5,4% 13,1% 12,4% 
1984 6,7% 4,0% 7,2% 6,7% 10,1% 7,4% 9,2% 8,3% 
1985 5,7% 4,4% 4,2% 4,2% 7,6% 8,6% 4,8% 6,1% 
1986 6,7% 5,4% 4,6% 4,3% 8,1% 9,6% 5,1% 4,7% 
1987 5,8% 5,1% 5,4% 5,5% 8,3% 10,2% 5,9% 8,7% 
1988 9,3% 12,7% 7,6% 8,6% 12,5% 9,1% 9,0% 12,1% 
1989 9,0% 7,1% 10,7% 10,7% 9,7% 7,0% 7,7% 9,3% 
1990 6,1% 8,2% 13,0% 10,8% 6,2% 8,8% 10,8% 13,1% 
1991 7,8% 5,5% 16,4% 11,9% 7,6% 6,0% 16,0% 12,9% 
1992 8,9% 8,1% 18,5% 12,5% 5,7% 5,1% 18,0% 16,8% 
1993 8,3% 5,2% 15,7% 16,3% 5,6% 4,0% 17,5% 16,6% 
1994 6,8% 6,3% 14,6% 12,7% 5,2% 3,6% 17,2% 18,1% 
1995 7,0% 6,0% 11,9% 15,0% 4,1% 4,7% 16,2% 14,0% 

Fuente: elaboración propia en base a INE. 

9. Conclusiones

Los datos agregados de empleo en la industria manufacturera indican
que entre 1982 y 1995 el sector perdió importancia como generador de
empleo en la economía. A los efectos de analizar la evolución de un sector
y el bienestar de los que están relacionados con él es útil considerar que las
variaciones en los totales de empleo o en los niveles de desempleo global
son el resultado de procesos de creación, reasignación y destrucción de
empleo y de capital. Estos procesos implican tasas de reasignación de
factores de producción mucho mayores a las que surgen al considerar
solamente los cambios en el nivel agregado de empleo y capital. Estas
mayores tasas de reasignación implican fuertes costos de ajuste para la
economía, entre los que se encuentran entre otros los derivados de la
necesidad de entrenamiento del personal, las adecuaciones de instalaciones
a nuevas tecnologías, etc.

La destrucción neta de empleo de la industria manufacturera fue un
fenómeno que tuvo lugar fundamentalmente en la década de los noventa,
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concomitantemente con la profundización de la estrategia de apertura
comercial regional y con el abandono por el gobierno de un papel activo en
las negociaciones de salario y empleo. En los noventa existe también un
proceso de destrucción neta de capital. Esta destrucción conjunta de empleo
y capital es probablemente el resultado de la salida de firmas que no pudieron
adecuarse a la mayor competencia proveniente de la exposición
internacional. De todos modos, la destrucción neta de capital fue menor
que la destrucción neta de empleo. Esto indica que en la industria se adoptaron
formas de producción más intensivas en capital. Esto resulta razonable
dado el abaratamiento relativo de este factor de producción provocado por
la apertura comercial y la apreciación del peso.

Los tres fenómenos, la existencia concomitante de importantes tasas
de creación con altas tasas de destrucción, la destrucción neta y la utilización
de tecnologías más intensivas en capital, fueron comunes a toda la industria
manufacturera. Este trabajo presenta evidencia acerca  de efectos
cualitativamente similares según el tamaño de las firmas, la edad de las
mismas, la pertenencia a sectores más y menos protegidos, más y menos
sindicalizados y con mayor y menor concentración en el mercado del
producto final.
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RESUMEN

El sistema de pensiones uruguayo es uno de los más grandes de América
Latina en relación al tamaño del país. En 1995, el parlamento aprobó una
nueva ley de pensiones que introdujo reformas estructurales en el sistema.
El objetivo clave de la reforma fue reestablecer la sostenibilidad intertemporal
del presupuesto público, que estaba amenazada por el sostenido creci-
miento del gasto en pensiones. Este artículo resume resultados de simula-
ciones diseñadas para evaluar la sostenibilidad fiscal después de la refor-
ma. En el escenario base, el déficit del programa público de pensiones y el
déficit primario del gobierno aumentan inicialmente - el llamado déficit de la
transición-, pero se reducen en forma significativa en el mediano y largo
plazo. El análisis de sensibilidad muestra que la mejora esperada en el con-
trol de la evasión es una determinante clave de la reducción proyectada del
déficit primario.

ABSTRACT

The Uruguayan pension system is one of the largest in Latin America
relative to the country size. In 1995, the parliament passed a new pension
law that introduced structural reforms in the system. The key goal of the
reform was to restore intertemporal sustainability of the public budget, that
was threatened by the steady growth of pension expenditure. The present
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paper summarizes some results from simulations designed to assess fiscal
sustainability in the aftermath of the reform. In the base scenario, the deficit
of the public pension program and the primary deficit of the government
rise at the inception -the so-called transition deficit-, but reduce significantly
in the medium to long run. Sensitivity analysis shows that the expected
improvement in the control of evasion is a key variable in the projected
reduction of the primary deficit.

EconLit classification: H55; H60

Keywords: simulation of budget reformed public pension program;
overlapping generations model; intertemporal sustainability of the public
budget
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1. Introducción

La seguridad social es un componente clave de las finanzas públicas
uruguayas desde hace ya varios años. Al aprobarse la ley de reforma en
1995, el sistema amparado por el Banco de Previsión Social (BPS)
representaba aproximadamente la mitad del gasto público y presentaba
una tendencia creciente. Los recursos propios del sistema eran
sensiblemente menores a sus egresos y el gobierno central aportaba
aproximadamente tres puntos porcentuales del PBI por concepto de
asistencia financiera. En este contexto y sin perder de vista que la reforma
tiene fines múltiples y debe ser evaluada en una perspectiva más amplia,
se presentan en este trabajo resultados de simulación que apuntan a analizar
específicamente la solvencia del sistema reformado.

La crisis por la que ha pasado la economía uruguaya en los últimos
años ha puesto a las finanzas públicas en una situación comprometida. El
peso de la deuda pública ha aumentado en forma muy significativa como
consecuencia de los déficit del gobierno durante la recesión, la asistencia a
los bancos en problemas durante la reciente crisis financiera y la fuerte
caída del producto bruto interno en dólares después de la devaluación. En
este contexto, se ha instalado el debate sobre la solvencia del gobierno. En
el programa macroeconómico vigente, el gobierno proyecta superávit
primarios mayores a tres puntos del producto en los próximos años.
Fernández (2002) realiza ejercicios de simulación que muestran que superávit
primarios de ese orden de magnitud serían compatibles con un sendero de
deuda sostenible en el futuro inmediato. Pero algunos analistas han
destacado que esos superávit primarios han sido infrecuentes en el pasado
en el país, sugiriendo la necesidad de un ajuste estructural en las finanzas
públicas (ver, por ejemplo, Búsqueda Nº 1209, p 17; Búsqueda N° 1210, p
21; Economía & Mercado de El País N° 368 p 5). A la luz de estas
preocupaciones, el análisis de los posibles efectos de la reforma de la
seguridad social en las finanzas públicas resulta fundamental.

Se dispone de varias proyecciones de los efectos fiscales de la
reforma de la seguridad social. Forteza (1999a) resume los resultados de
las proyecciones previas, incluyendo las de Camacho (1997), Mainzer (1997),
Masoller y Rial (1997) y Michelín (1995), y las compara entre sí y con sus
propias proyecciones. Noya y Laens (2000) y Camacho (2001) presentan
nuevas estimaciones. Una de las conclusiones fundamentales en Forteza
(1999a), ratificadas luego por Noya y Laens (2000), es que la reforma
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puede provocar una mejora fiscal, si induce aumentos en la edad de retiro
o elimina el fenómeno de la jubilación de personas que no aportaron
previamente.2  De no producirse alguno de estos dos cambios, las finanzas
del gobierno se deterioran como consecuencia de la reforma, esencialmente
debido a los efectos acumulados que, a través de la deuda pública, tiene el
llamado “déficit de la transición”. Si, por el contrario, la edad media de
retiro aumenta en dos años o más o el BPS deja de jubilar a personas que
no han contribuido previamente, la reforma provoca una mejora en las
finanzas del gobierno.

En el presente trabajo, se complementan los resultados de Forteza
(1999a) en tres direcciones. En primer lugar, se presentan proyecciones
tanto del cambio en los resultados fiscales asociados con la reforma (análisis
de “dinámica comparada”) como de su nivel absoluto en el escenario
post-reforma. El primer tipo de análisis resulta adecuado para evaluar el
efecto fiscal de la reforma, pero es insuficiente para analizar la sostenibilidad
del sendero fiscal. En efecto, la reforma puede provocar una mejora en el
resultado pero aún así ser insuficiente para poner a las finanzas públicas en
un sendero sostenible. En el presente trabajo, se intenta arrojar alguna luz
sobre este segundo aspecto no abordado por Forteza (1999a). En segundo
lugar, se aporta ahora una estimación propia de los egresos del BPS por
pagos a personas que no cotizaron previamente. Los resultados de Forteza
(1999a) y Noya y Laens (2000) descansan, en este aspecto, en las
estimaciones realizadas por Camacho (1997). Dada la importancia que el
fenómeno habría alcanzado y la dificultad que tiene su estimación, se
consideró conveniente realizar una estimación adicional e independiente.
En tercer lugar, se comparan los nuevos resultados con los que aportó
Camacho (2001), los cuales no fueron considerados por Forteza (1999a),
por haber sido presentados posteriormente.

Los resultados que se presentan en este documento abarcan el período
comprendido entre 1995, cuando se aprobó la reforma, y 2050, cuando se
espera que el nuevo régimen haya alcanzado su madurez. De esta manera,
se intenta aportar información sobre los efectos de la reforma de la seguridad
social tanto en el largo plazo como en la transición.

2 Según estimaciones de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS, los egresos de la
institución por pagos a personas sin contribuciones previas representaban en 1995
aproximadamente veinte por ciento del total de egresos del sistema de invalidez,
vejez y sobrevivencia (Camacho, 1997).
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Todas las cifras que se presentan son proyecciones de tendencia y,
por lo tanto, no recogen los efectos del ciclo económico. En particular,
dado que el objetivo del trabajo es analizar los efectos de la política de
seguridad social exclusivamente, no se intentó reflejar en las proyecciones
los efectos del ciclo por el que pasó la economía del país en los últimos
años. Por esta razón, las cifras presentadas no reproducen las estadísticas
oficiales en este período.

Las proyecciones que se presentan en este trabajo fueron simuladas
con el modelo informático de la seguridad social (MISS), versión 1.2, de
julio de 2003, disponible en http://decon.edu.uy/~alvarof/Miss/Pagina MISS.3

En la próxima sección se resumen las principales hipótesis del modelo
de simulación utilizado. Los detalles y la formalización  pueden consultarse
en Forteza (2002). En la sección 3 de este documento se resumen los
principales resultados y en la sección 4 se extraen las conclusiones.

2. El modelo de simulación

      2.1.   Breve descripción del modelo

El modelo MISS es una variante de los modelos de generaciones
solapadas que han sido ampliamente utilizados para el estudio de la política
fiscal. El antecedente más directo es el modelo de simulación desarrollado
por Auerbach y Kotlikoff (1987). El esfuerzo de modelización consistió en
adaptar el modelo general a las condiciones del Uruguay.

Se considera una economía pequeña y abierta en lo comercial y en
lo financiero. Como es usual en este tipo de análisis, se supone que los
mercados de capitales operan eficientemente, por lo cual los agentes no
están racionados en crédito y la tasa de interés interna arbitra con la
internacional. El supuesto de que la economía es pequeña implica entonces
que la tasa de interés real interna viene determinada desde el exterior, es
decir que la tasa de interés puede ser tratada como una variable exógena.

3 La primera versión de MISS fue desarrollada por Forteza, Caristo y Laens en el
marco de un convenio de cooperación entre el BPS, la OPP y la Universidad de la
República.
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Las empresas del modelo combinan trabajo y capital de tal modo de
maximizar utilidades. La tasa de interés internacional y las características
tecnológicas determinan la relación capital/trabajo óptima que eligen las
empresas. A su vez, la relación capital/trabajo y la tecnología determinan el
gasto en salarios que las empresas están dispuestas a realizar. Dado que la
tasa de interés es exógena y que la seguridad social no incide directamente
sobre la tecnología de producción, los costos salariales para la empresa
resultan también insensibles a la seguridad social. Los cambios en las tasas
de aporte se reflejan enteramente en cambios en el salario que percibe el
trabajador.

Se consideran individuos que deciden cuánto consumir a lo largo de
su vida adulta. Eligen senderos de consumo y ahorro que, respetando sus
restricciones presupuestales, les permiten maximizar su bienestar. Se supone
que son racionales y que están bien informados respecto a la política fiscal
en general y de seguridad social en particular, es decir que no cometen
errores sistemáticos. Si las familias no son totalmente miopes, no sólo los
cambios contemporáneos en los aportes y en las prestaciones de la
seguridad social inciden sobre el consumo y el ahorro. Las percepciones
que las familias tengan de los valores futuros de estas transferencias también
afectan la decisión sobre el ahorro de hoy. La hipótesis de racionalidad
permite darle un valor a esas percepciones, a la vez que permite concentrar
el análisis en efectos que tendría la política de seguridad social si las familias
no se equivocaran en forma sistemática.

El modelo MISS permite también simular diversas historias laborales,
distinguiendo las historias verdaderas de las declaradas. La historia laboral
"verdadera" registra los períodos en que el trabajador está efectivamente
ocupado. La historia laboral "declarada" registra los períodos que el
trabajador declara estar ocupado. Es posible, por lo tanto, representar la
evasión como una situación en que el trabajador se declara inactivo cuando
en realidad está ocupado. Si bien el modelo informático es flexible en este
aspecto, permitiendo representar una situación que en Uruguay parece
haber alcanzado una dimensión significativa, su implementación numérica
es compleja, dada la ausencia de información estadística de carácter público
de historia laboral. Ante esta situación y siguiendo la práctica usual en el
país, se calibraron las historias laborales de tal manera de producir resultados
de simulación que reprodujeran la información estadística agregada del
BPS en materia de cotizantes,  recaudación y edades de jubilación al iniciarse
la reforma. Cabe advertir, sin embargo, que son muchas las combinaciones
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de historias individuales compatibles con un mismo desempeño  agregado.
Los resultados de la simulación son condicionales entonces a estos
supuestos.

Aún en este escenario muy estilizado, la política de seguridad social
tiene efectos macroeconómicos complejos. La seguridad social afecta en
forma diferente a distintos individuos, según la generación a la que
pertenezcan, el sexo, el nivel de ingresos y el sector de actividad. El análisis
de los efectos macroeconómicos de la seguridad social requiere entonces
de un análisis previo de los efectos individuales en un número considerable
de casos distintos. En la versión actual del modelo, coexisten
aproximadamente 1.800 tipos distintos de individuos en cada momento.

      2.2.  Calibración del modelo y supuestos en los escenarios

En todos los escenarios simulados para este trabajo se supuso que la
tasa de interés real es 3,8 por ciento anual, la tasa de crecimiento del
salario real es 1,1 por ciento anual y la tasa de crecimiento del producto es
aproximadamente 1,6 por ciento anual.4

Se modelizó el sistema de seguridad social administrado por el BPS.
Los sistemas de retiro estatales Policial y Militar y los paraestatales de las
Cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios no están
comprendidos. El modelo recoge los detalles del programa de vejez, invalidez
y sobrevivencia contributivo y trabaja a nivel más agregado respecto a los
otros programas amparados por el BPS.

Se consideraron no sólo las reglas y valores de parámetros contenidos
en la normativa aplicable al régimen de reparto anterior y los de la ley
16.713, sino algunos cambios que se introdujeron en los años siguientes en
cuanto a los tributos e impuestos afectados al financiamiento, como es la
COFIS, a partir de 2001. En particular se reprodujo en forma estilizada el
proceso de reducción que se ha venido produciendo a partir de 1999 en las
tasas de aportes patronales jubilatorios de algunos sectores de actividad.
Se estimó que los cambios ocurridos entre 1999 y 2001 equivalen
aproximadamente a una reducción acumulada de 2 puntos en la tasa media

4 El producto bruto interno es endógeno y evoluciona con la masa salarial, por lo cual
su tasa de crecimiento no es constante.



132 EL DÉFICIT DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

de aportes patronales y a los efectos del ejercicio de simulación, se supuso
que esta reducción se da en el 2001 y que es permanente. Los cambios en
los recursos establecidos a partir de 1996 se consideró que integran el
escenario del sistema “con reforma”.

Particularmente importantes resultan los supuestos realizados en
relación con la evasión. El modelo reconoce tres tipos de evasión diferentes:
a) trabajadores que están fuera del sistema toda su vida, b) trabajadores
que no cotizan pero se jubilan, c) trabajadores que cotizan y ocasionalmente
declaran falsamente. Los tres grupos de trabajadores están modelizados,
pero con distinto detalle. Los salarios de cotización del modelo han sido
calibrados para reproducir los aportes efectivamente realizados y, en este
sentido, reflejan también los efectos de la subdeclaración de remuneraciones.
No obstante, no se ha hecho una estimación del monto de la subdeclaración.

Los trabajadores que denominamos no amparados son un grupo
heterogéneo, que incluye a los trabajadores que no están amparados por el
BPS de derecho (bancarios, escribanos, policías, militares, profesionales y
trabajadores no amparados legalmente) y a los que no lo están de hecho
por ser evasores permanentes. Este es el grupo que se ha modelizado en
forma más rudimentaria. En relación a los trabajadores que por el tipo de
actividad que desarrollan están comprendidos en el BPS, pero que se
mantienen al margen del sistema de seguridad social, se supuso que la
reforma no modifica su comportamiento anterior y siguen excluidos de la
protección social.

En cuanto a los trabajadores que no cotizan pero se jubilan, se estimó
que, en 1995, aproximadamente el veinte por ciento de los egresos totales
del BPS correspondieron al pago de jubilaciones a trabajadores que no
habían aportado durante su etapa activa. Esta estimación es algo mayor a
la cifra presentada por Camacho (1997) y debe ser tomada con cautela,
dado que resulta sensible a los supuestos de los escenarios considerados y
es a su vez una determinante clave de los resultados fiscales proyectados.
Se supuso que, después de la reforma, este grupo de trabajadores sigue sin
aportar en su vida activa y, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma,
no recibe jubilación sino que obtienen una pensión a la vejez cuando alcanzan
70 años de edad.  Este es el mismo supuesto que adopta Camacho (1997).
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El modelo permite representar diversas historias laborales efectivas
y declaradas y simular sus efectos micro y macroeconómicos. Ante la
carencia de información estadística de historia laboral, se supusieron historias
de trabajo y de contribuciones a lo largo de la vida de los trabajadores que
resultaran compatibles con la información agregada del BPS. Las historias
de vida simuladas reproducen las edades de retiro medias, el monto de
aportes cobrados por el BPS y el número de cotizantes al iniciarse la
reforma.5

Se supuso que los hombres ingresan al mercado de trabajo a los 24
años y dejan de trabajar a los 66 años y las mujeres comienzan a los 24
años y dejan la actividad laboral a los 61 años. Para el sendero de declaración
de actividad se supuso que los hombres empiezan a declarar actividad a la
seguridad social a los 29 años y dejan de hacerlo a los 64 años cuando se
jubilan tanto en el régimen anterior como en el reformado y las mujeres
comienzan a declarar a los 24 años y dejan de cotizar a los 59 años. De
modo que en ambos casos el período de trabajo declarado supera los 35
años. Las edades de retiro consideradas corresponden a las edades medias
de jubilación antes de la reforma: 59 años las mujeres y 64 años los hombres.
Después de la reforma, las mujeres ya no pueden jubilarse a los 59, debido
al aumento de la edad mínima, y se supuso que se difería el retiro en un
año. La opción elegida implica entonces considerar aumentos en la edad
de jubilación sólo en mujeres y sólo por un año, suponer evasión de hombres
jóvenes al inicio de su vida laboral en cinco años y de hombres ancianos en
dos años pre y post reforma y de mujeres ancianas en dos años en el
régimen anterior y un año en el caso del régimen reformado.

Los parámetros del modelo fueron calibrados, básicamente, para
reproducir la situación de 1995. Los años siguientes son proyecciones,
incluyendo el período que va de 1996 hasta el presente. En esta simulación
no se intentó reproducir las cifras estadísticas publicadas para los años
1996 a 2002. La única excepción fue considerar las tasas de aportes
patronales y de la COFIS que como ya se indicó, se asumió que se modifican

5 El modelo informático MISS permite también endogenizar las decisiones de trabajar,
retirarse y cotizar a la seguridad social, bajo el supuesto de que los individuos son
racionales. No obstante, los resultados de tales simulaciones dependen mucho de
parámetros de preferencias de los individuos que, al día de hoy, no se encuentran
calibrados adecuadamente. Por esta razón, a los efectos de esta entrega, se prefirió
seguir trabajando con historias de vida exógenas.
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en el 2001. Las proyecciones presentadas son resultados tendenciales y no
reflejan las fluctuaciones coyunturales.6

Hay además algunos fenómenos propios de los primeros años de la
transición que requieren un tratamiento más detallado que el que se hizo
aquí. La proporción de optantes por el artículo 8 de la ley 16.713, por
ejemplo, aumentó sensiblemente en los primeros años de la reforma y se
estabilizó luego en una cifra que, se supone, será la de largo plazo. En la
versión del modelo que se está presentando, se asume que ya desde 1996
la proporción de optantes es la de largo plazo. Esto provoca una cierta
sobreestimación de la caída de recursos y de la asistencia financiera en
1996 y, en menor medida, en 1997. También se observó un aumento mayor
al usual en el número de trabajadores que solicitó el retiro en los primeros
años de la reforma, seguido por una reducción posterior. Es posible que
este comportamiento haya sido una respuesta a la incertidumbre que generó
la propia reforma, pero en todo caso lo cierto es que los resultados del
modelo que se presentan no analiza este hecho en particular.

3. Resultados financieros del BPS

      3.1.  Escenarios con y sin reforma

La simulación de los resultados financieros del Banco de Previsión
Social indica que, de haberse mantenido incambiado el sistema, las
necesidades de asistencia financiera de la institución habrían aumentado
en forma continuada en el período simulado (ver gráfica 1 y cuadro 1,
escenario 2). Partiendo de una asistencia del gobierno central al BPS algo
mayor a tres puntos porcentuales del producto bruto interno en 1995, se
habría llegado a cerca de seis puntos del producto en el 2050.

La simulación que incorpora los efectos de la reforma aprobada en
1995 y los cambios recientes en las tasas de los aportes patronales y la
introducción de la cofis (escenario 1 o "base") presenta un aumento inicial
y una disminución posterior de la asistencia requerida por el BPS. En los

6 El modelo puede ser calibrado para reproducir las cifras de este período, incorporando
los shocks observados de producto, empleo, tasas de interés, etc. pero no se ha
encarado esa tarea.
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primeros años de la reforma, la asistencia financiera al BPS aumenta en
algo más de 0,6 puntos porcentuales del PBI y supera a la asistencia
proyectada en el escenario sin reforma. Según estas proyecciones, la
asistencia financiera con reforma caería por primera vez por debajo de la
asistencia sin reforma en 2001. La brecha se iría ampliando paulatinamente
en los años siguientes y, en el 2050, que es el último año de esta simulación,
la asistencia al BPS alcanzaría a 0,6 puntos del PBI en el escenario con
reforma, contra los cerca de seis puntos ya mencionados en el escenario
sin reforma.

Las trayectorias diferentes de la asistencia financiera al BPS que se
obtienen con y sin reforma se asocian con trayectorias también diferentes
de los egresos y de los recursos propios de la institución. En el escenario
sin reforma, las erogaciones aumentan en forma continua y a mayor ritmo
que los recursos propios. En el escenario con reforma, tanto las erogaciones
como los recursos propios se reducen paulatinamente a lo largo del período
de la simulación. Las erogaciones caen aproximadamente cuatro puntos
porcentuales del PBI entre 1995 y 2050, mientras que los recursos propios
caen aproximadamente un punto y medio del PBI en el mismo período. En
los primeros años de la transición, los recursos propios caen más
abruptamente que las erogaciones, determinando el aumento transitorio
del déficit. Los recursos propios del BPS experimentan una reducción
inmediata, debido a la distribución de aportes a los fondos de ahorro
individual. La reducción de las erogaciones es más lenta, dado que el BPS
sigue sirviendo las prestaciones generadas en el régimen anterior, que no
fueron modificadas por la reforma, y es recién con las nuevas jubilaciones
y pensiones que se empieza a producir un ahorro para la institución.

La mejora financiera que, según estas proyecciones, cabe esperar
que experimente el BPS a mediano y largo plazo se debe a la combinación
de múltiples cambios en las reglas del sistema introducidos por la ley de
reforma aprobada en 1995. El modelo informático utilizado para realizar
estas proyecciones permitió evaluar la acción conjunta de todos estos
factores, así como analizar cuáles resultaron determinantes de las
trayectorias agregadas obtenidas. El análisis y descomposición de los
resultados es importante tanto desde el punto de vista de entender el
fenómeno en sí, como por su contribución a la verificación de la calidad de
los resultados.
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    3.2 Escenario con reforma y sin cambio en “ex – evasores”

Las simulaciones realizadas indican que la mejora financiera
proyectada se explica básicamente por la reducción que se espera que se
produzca en el pago de jubilaciones y pensiones a trabajadores que no
aportaron al BPS en su etapa activa. Antes de la ley de reforma y debido
a la falta de registros individualizados de aportes, las personas podían jubilarse
presentando el testimonio de testigos, aún cuando no tuvieran aportes
registrados. Camacho (1997) bautizó a estas personas como "jubilados ex-
evasores". En las simulaciones del sistema con reforma que se vienen
comentando se supuso que, a partir de 1996, no se producen nuevas
jubilaciones de personas que no han completado sus aportes.

El modelo informático MISS permitió estimar la magnitud del
fenómeno. Se simularon las historias laborales de los trabajadores que están
registrados como cotizantes en el BPS y luego se determinó cuántos jubilados
y qué erogaciones por pagos a estos trabajadores debió realizar la institución.
Se estimaron los pagos de jubilaciones y pensiones a trabajadores que no
cotizaron como la diferencia entre las erogaciones informadas por el BPS
y las erogaciones que, según la estimación mencionada, debió realizar el
BPS a jubilados ex-evasores. Según estas estimaciones, al iniciarse la
reforma a mediados de los noventa, aproximadamente un veinte por ciento
de los egresos totales del BPS (equivalente a más de dos puntos porcentuales
del PBI) se explicaba por los pagos a personas que no habían contribuido
en su etapa de actividad.

Estimaciones realizadas por la Asesoría Económica y Actuarial del
BPS hace unos años arrojaron resultados algo menores. (Camacho, 1997)
presenta su estimación en porcentaje de los egresos del BPS por invalidez,
vejez y sobrevivencia y obtiene aproximadamente veinte por ciento. Usando
ese mismo indicador, la estimación que se obtiene del MISS se ubicaría
cerca del treinta por ciento.

Conviene advertir que estas estimaciones son indirectas y, por lo
tanto, sujetas a importantes fuentes de error. Algunos análisis preliminares
de sensibilidad que se han realizado con el programa MISS indican que la
estimación de la evasión inicial del BPS por este concepto es sensible a los
supuestos que se realicen sobre la forma de la curva de ingresos laborales
a lo largo de la vida del trabajador, la evolución del índice de revaluación de
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las pasividades en los años previos a la reforma y las tendencias en la
proporción de cotizantes al BPS, entre otros.

En el escenario “base”, se supuso que las personas que en las
condiciones previas se hubieran jubilado con testigos, pierden esa posibilidad
a partir de 1996, pero siguen sin aportar y reciben a los 70 años una pensión
a la vejez. Estas personas reciben entonces una prestación menor y por
menos años de lo que hubieran recibido si no se hubiera hecho la reforma.

El supuesto de que a partir de 1996 sólo se jubilan personas que han
realizado los aportes se apoya en que la ley de reforma introdujo la historia
laboral y estableció expresamente que sólo podrán jubilarse quienes
registren los aportes correspondientes. Otras disposiciones adoptadas por
el Directorio del BPS en los años previos deberían estar contribuyendo al
mismo resultado.7

Es más discutible el supuesto de que después de la reforma sigue sin
aportar y pasa a cobrar una pensión a la vejez el grupo de personas que en
las condiciones previas hubiera accedido a una jubilación sin haber aportado.
Es posible que muchas de estas personas, informadas de la nueva situación,
decidan empezar a aportar. No obstante, se prefirió suponer que estos
individuos siguen sin aportar, por entender que este supuesto es más
"conservador" en la perspectiva de evaluar la solvencia del sistema, dado
que el supuesto alternativo arroja evoluciones más favorables de los
resultados financieros del BPS. En ese sentido, se eligió el supuesto menos
optimista.

A los efectos de evaluar la contribución de la reducción de pagos a
jubilados ex-evasores en los resultados financieros del BPS, se simuló un
escenario (escenario 3) en el que se supuso que, aún después de la reforma,
el BPS sigue jubilando personas que no han completado sus aportes.
Conviene enfatizar que se trata de un escenario altamente improbable y
que se simuló con el único fin de cuantificar la incidencia de la disminución
de esta forma de evasión. Los resultados se presentan en el cuadro 2.

7 En este sentido, puede mencionarse la eliminación en 1992 del mecanismo del
"pronto despacho", por el cual los directores del BPS tenían la potestad de acelerar
el trámite jubilatorio de hasta 25 jubilaciones por mes y por director (Forteza,
2003).
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La comparación de los resultados presentados en los cuadros 1 y 2
muestra que la mejora proyectada en los resultados financieros del BPS en
el escenario base se debe fundamentalmente a la reducción en los pagos a
jubilados ex-evasores. La asistencia financiera requerida por el BPS en el
escenario 3 es inferior a la del escenario base, pero todavía sigue siendo
creciente a lo largo del período de simulación. La reforma reduce el tamaño
del sistema de reparto y, por esta vía, contribuye a reducir su déficit. Según
esta simulación, las reducciones de los ingresos, egresos y déficit del BPS
debidas exclusivamente a este “efecto contracción”8  alcanzan en el 2050
a 15, 19 y 27 por ciento respectivamente (escenario 3 versus 2). No obstante,
dada la magnitud del déficit proyectado en el escenario sin reforma, una
reducción de esta magnitud habría sido totalmente insuficiente. Si no se
redujeran los pagos a jubilados ex-evasores, la reforma habría reducido el
déficit del BPS respecto al que se habría producido sin reforma, pero todavía
seguiría siendo creciente a lo largo del período de la simulación.

En el escenario base se supuso que la edad de jubilación no se
modifica, salvo por el aumento de la edad mínima de jubilación de las mujeres.
Si bien la ley de reforma introdujo incentivos considerables para postergar
la edad de retiro, en los escenarios que se están presentando se supuso que
los trabajadores siguen jubilándose a la misma edad que lo hacían antes de
la reforma, salvo en el caso de aquellas trabajadoras afectadas directamente
por el aumento de la edad mínima de jubilación. En una evaluación de la
solvencia del sistema, este supuesto puede considerarse como conservador,
dado que los efectos fiscales de la reforma son más favorables si los
trabajadores deciden postergar su retiro (ver Forteza 1999a). Por otra parte,
Durán, Poplavski y Vernengo (2003) muestran que la reforma estaría
aportando incentivos suficientes para que muchos trabajadores posterguen
la jubilación.

También se supuso que la evasión que pueden estar realizando en
alguna etapa los trabajadores formales permanece inalterada. El programa

8 Camacho (2001) denomina contracción del sistema de reparto al conjunto de cambios
que la reforma introduce en la edad, años de servicios mínimos requeridos, forma de
cálculo de las prestaciones jubilatorias (escala de tasas de reemplazo, valores mínimos
y máximos jubilatorios, período de cómputo para el cálculo del sueldo básico
jubilatorio) y la desafectación de parte de las asignaciones computables y sus aportes
correspondientes del pilar de solidaridad para dar lugar al nuevo pilar de ahorro
individual. Esta reestructura supone la disminución de ingresos y egresos del pilar de
solidaridad contrayendo en términos absolutos el sistema público de seguridad social.
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MISS permite simular la declaración falsa de inactividad al BPS. De todos
modos, dada la falta de información disponible sobre el comportamiento de
los trabajadores en este aspecto, se decidió adoptar el supuesto "neutral"
de que la reforma no induce cambios en la veracidad de la declaración de
actividad.9  En entregas futuras se espera poder simular los efectos de
cambios en esta variable.

En resumen, las simulaciones realizadas indican que la reforma puede
estar induciendo una mejora significativa en el resultado financiero del BPS
a través de la reducción en los pagos a jubilados ex-evasores. En los
escenarios simulados, los efectos directos netos de la reforma en la
asistencia financiera requerida por el BPS y, en particular, el denominado
“efecto contracción” resultaron de menor magnitud. En tal sentido, la mejora
se asocia mayoritariamente a cambios en los comportamientos inducidos
por las nuevas reglas de juego y, en particular, a la mayor formalización del
BPS en sus procedimientos para asignar las prestaciones. Cabe destacar
que, en las simulaciones presentadas, no se consideraron los cambios que
pueden llegar a producirse en el comportamiento de los trabajadores en
materia de edad de retiro o subdeclaración de aportes. En la medida que la
reforma aportó incentivos para postergar el retiro y reducir la declaración
falsa de actividad, cabe esperar que se produzcan mejoras adicionales a
las que se proyectan en las simulaciones presentadas. En este sentido, se
entiende que estas proyecciones están hechas con un criterio “conservador”.

4. Resultados financieros del gobierno central

      4.1.  Un análisis de dinámica comparada

La mejora que se proyecta en los resultados financieros del BPS a
mediano y largo plazo repercutirá favorablemente sobre los resultados
primarios del gobierno central. En efecto, dado que el déficit del BPS es
cubierto por el gobierno central a través de la asistencia financiera, la
reducción proyectada en el escenario "base" en la asistencia requerida por
el BPS supondrá una reducción de egresos y, por lo tanto, del déficit primario

9 Durán, Poplavski y Vernengo (2003) analizan los efectos de la reforma en la evasión,
obteniendo en general resultados ambiguos.
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del gobierno central.10  La reducción del déficit primario del gobierno central
a mediano y largo plazo repercutirá favorablemente sobre el déficit global,
pero el aumento inicial que se produce en el déficit primario aumenta el
endeudamiento del gobierno, incrementando la cuenta de intereses y
aumentando por lo tanto el déficit global. El efecto del "déficit de la
transición" en la deuda del gobierno y en el déficit global será tanto mayor
cuanto mayor sea el déficit primario en la transición, cuanto más larga sea
la transición, cuanto mayor sea la tasa de interés que el gobierno debe
pagar por la deuda pública y cuanto menor sea la tasa de crecimiento de la
economía. En el cuadro 3, se proyecta el efecto de la reforma en el déficit
global y en la deuda pública del gobierno en el escenario "base". El efecto
de la reforma es evaluado como la diferencia en el valor de la variable que
se analiza en el escenario con reforma menos el valor de la variable en el
escenario sin reforma, es decir que es un análisis de dinámica comparada
de la reforma.

El déficit primario del gobierno, esto es el déficit previo al pago de
intereses, aumenta inicialmente debido a la reforma de la seguridad social
en algo más de medio punto del PBI. A partir de 2001, el déficit primario
con reforma empieza a caer por debajo del déficit sin reforma, tendencia
que se profundiza en el correr de los años siguientes. Hacia el final del
período de la simulación, el déficit primario proyectado en el escenario con
reforma resulta inferior al del escenario sin reforma en más de cinco puntos
del PBI.

Como resultado del aumento inicial del déficit primario, aumenta
también la deuda del gobierno en los primeros años de la simulación.
Posteriormente, la reforma induce una disminución de la deuda del gobierno.
A partir de 2007, la deuda del gobierno resulta inferior en el escenario con
reforma (escenario "base") que en el escenario sin reforma (escenario 2).

El déficit global del gobierno, es decir el déficit después del pago de
intereses, evoluciona inicialmente en forma similar al déficit primario. Más
adelante, cuando la reforma empieza a reducir la deuda del gobierno, el
déficit global se reduce significativamente más que el primario.

10 El déficit primario  del gobierno se calcula como los egresos menos los ingresos, sin
incluir en los egresos la cuenta de intereses. El déficit global del gobierno es igual al
primario más el pago de intereses de la deuda.
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En resumen, en las condiciones del escenario "base", la reforma
estaría afectando positivamente y en forma muy significativa las finanzas
del gobierno a mediano y largo plazo. El aumento transitorio del déficit
provocado por la reforma es más que compensado por su disminución
posterior,  de tal manera que la deuda del gobierno aumenta inicialmente
pero luego tiende a reducirse. Naturalmente, estos resultados dependen de
los supuestos utilizados. En este caso en particular, los supuestos
determinantes son: a) a partir de la reforma, el BPS deja de jubilar a personas
que no realizaron sus aportes, lo cual determina una reducción significativa
de la asistencia financiera requerida por el BPS;  b) la tasa real de interés
sobre la deuda del gobierno es 3,8 por ciento anual y el producto real crece
al 1,6 por ciento anual.11

       4.2.  Solvencia del gobierno central

Los resultados de dinámica comparada no indican si los cambios
proyectados en la seguridad social son o no suficientes para volver sostenible
la restricción presupuestal del gobierno a largo plazo. Las proyecciones
comentadas indican que la reforma podría provocar una reducción
significativa de la asistencia financiera al BPS a largo plazo, pero el resultado
financiero del gobierno central depende también de otros componentes
que trascienden a la seguridad social. Por lo tanto, para evaluar la solvencia
del gobierno es necesario proyectar también esos otros componentes del
presupuesto.

Conviene aclarar que todas las estimaciones que pueden realizarse
de la solvencia del gobierno a largo plazo son esencialmente cualitativas,
dado que no es posible prever un gran número de factores que inciden
sobre los resultados fiscales. Existen además dificultades conceptuales en
la definición de la solvencia intertemporal de una institución que, como el
gobierno, tiene un horizonte temporal infinitamente largo. En la literatura

11 Todo el análisis presentado en este documento es en términos reales y, por lo mismo,
la tasa de interés que se utilizó es también real. Una tasa real de interés como la que
se supuso es compatible, por ejemplo, con una tasa de interés en dólares de 6,8 por
ciento anual y una inflación en dólares de 3 por ciento anual. Se ha argumentado que
la estimación del déficit global más usual, basada en las tasas de interés nominales,
sobreestima los intereses pagados porque parte de lo que se registra en la cuenta de
intereses corresponde a la depreciación del principal debido a la inflación. La
estimación que se presenta en este trabajo es lo que en la literatura se conoce como
«déficit efectivo».
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teórica, suele imponerse como condición de solvencia que la tasa media de
crecimiento de la deuda del gobierno sea menor a la tasa de descuento
(ver, por ejemplo, Azariadis, 1993). Una condición similar es que la deuda
por unidad de producto no tienda a infinito. En la práctica, los gobiernos
suelen enfrentar restricciones mucho más severas, que se reflejan en las
dificultades crecientes para acceder al crédito cuando el endeudamiento
por unidad de producto crece. El acceso limitado al crédito puede precipitar
la insolvencia de un gobierno que, en condiciones más favorables de crédito,
se encuentra en un sendero fiscal sostenible. A su vez, la disposición de los
agentes con excedentes financieros a prestar a un gobierno depende, entre
otras cosas, de las expectativas sobre la política fiscal futura y de sus
expectativas sobre el comportamiento de otros posibles prestamistas. Dada
la influencia de estos factores inobservables, no existe una norma precisa
para decir cuándo un gobierno se ha vuelto insolvente.

Dados los objetivos y alcances de este trabajo, se hicieron
proyecciones de las cuentas del gobierno bajo supuestos relativamente
"neutrales" en relación con los rubros del presupuesto que no son de la
seguridad social. Esto es, se supuso que la política fiscal no se modifica en
el período de la simulación y que, en términos generales, los rubros del
presupuesto ajenos a la seguridad social se mantienen constantes como
proporción del PBI en los niveles de un período inicial relativamente "normal"
(ver los detalles en el Anexo 2).

Sin perjuicio de lo anterior, se simularon dos escenarios diferenciados
por el nivel de deuda inicial. El escenario 4 parte de la deuda neta que tenía
el gobierno en 1999 y el escenario 5 parte de la deuda estimada para 2003.
El primero de estos dos escenarios responde a la estrategia ya explicada
de evaluar la solvencia intertemporal del gobierno en condiciones "normales".
El segundo trata de recoger los principales efectos permanentes de la crisis
reciente en las finanzas del gobierno. De todos modos, cabe señalar que la
relación deuda a producto de 2003 probablemente contenga un componente
transitorio asociado con la sobrereacción del tipo de cambio que siguió a la
devaluación del año anterior. Cabe esperar que en los próximos años este
efecto se corrija y la relación deuda a producto resulte algo menor a la
utilizada como punto inicial en el escenario 5. El escenario 4 es claramente
"optimista", dado que no incorpora el aumento de la deuda que se produjo a
lo largo de la crisis y se basa en un tipo de cambio real que probablemente
no vuelva a alcanzarse en muchos años y que lleva a una subestimación
del peso de la deuda pública. El escenario 5 es probablemente algo
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"pesimista", porque proyecta la relación deuda a producto del peor momento
de la crisis a mediano y largo plazo. La trayectoria más probable se
encuentra en el medio entre estas dos. Los resultados de estas simulaciones
se presentan en el cuadro 4.

En el escenario 4, la deuda fiscal neta del gobierno central crece en
los primeros años de la simulación, pero luego alcanza un máximo en el
2017 y a partir de ese momento se reduce. El déficit global crece ligeramente
al inicio de la simulación, pero casi inmediatamente empieza a caer y hacia
el 2022 se convierte en un superávit, que sigue aumentando en los años
siguientes. En el escenario 5, la deuda del gobierno central crece a lo largo
de todo el período de la simulación. A pesar de ello, el déficit global se
reduce durante la mayor parte del período, impulsado por la reducción del
déficit primario que se asocia a la reforma de la seguridad social. En los
últimos años de la simulación, el aumento de la cuenta de intereses que se
asocia al crecimiento de la deuda vuelve a impulsar el déficit global al alza.

De acuerdo con estas simulaciones, el gobierno estaba antes de la
crisis en un sendero fiscal sostenible (escenario 4). La crisis de los últimos
años provocó un aumento de la deuda de tal magnitud que el sendero fiscal
se volvió insostenible con los parámetros anteriores, a pesar del fuerte
impacto positivo de la reducción de la asistencia financiera requerida por el
BPS (escenario 5). Ante la nueva situación, el gobierno realizó un ajuste
fiscal, aumentando tasas impositivas y reduciendo gastos. Si bien escapa al
alcance del presente trabajo evaluar si el ajuste reciente es suficiente para
devolver la solvencia a largo plazo del gobierno, cabe mencionar que la
respuesta depende en buena medida de la mayor o menor permanencia de
los cambios realizados. Algunos de los ajustes, incluyendo varios relativos
a la contracción de gastos, parecen tener un carácter más bien transitorio.
En principio, la solvencia a largo plazo puede lograrse tanto con un ajuste
moderado pero permanente, como con un ajuste transitorio, pero entonces
más pronunciado y por lo tanto más costoso en lo inmediato.

5. Comparación con resultados previos

Se encuentran disponibles varias proyecciones de los efectos fiscales
de la reforma uruguaya de la seguridad social. Forteza (1999a) presenta
un resumen de las mismas y las compara con las estimaciones propias. En
este apartado se hace un estudio comparativo de los resultados presentados



144 EL DÉFICIT DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

en este trabajo utilizando el modelo MISS y los obtenidos en las proyecciones
de dos de los trabajos más recientes: Forteza (1999a) y Camacho (2001).
El objetivo de la comparación es verificar resultados y entender diferencias.

Los supuestos adoptados en los escenarios del MISS que se presentan
a los efectos de la comparación fueron elegidos con el fin de hacer
comparables los resultados con ambos estudios previos.

     5.1 Camacho (2001)

Camacho analiza el efecto que tendrá en el largo plazo los cambios
establecidos por la ley de reforma de 1995 en la asistencia financiera del
gobierno al régimen de reparto contributivo. Los efectos de la reforma son
evaluados como la diferencia entre los valores proyectados de las variables
en el 2040 bajo las nuevas normas y bajo las normas anteriores. Presenta
una desagregación de los resultados en efectos sobre las prestaciones
(variables monetarias, número de jubilados) y sobre las contribuciones.
Los escenarios MISS para la comparación fueron los escenario 1 o base y
el escenario 2 sin reforma. En el cuadro 5 se resume los resultados de
Camacho (2001) y se los compara con la estimación realizada con el modelo
MISS.

La estimación del MISS muestra una caída del déficit en el 2040 de
4,09 por ciento del PBI, superior a la que estima Camacho en algo más de
medio punto (0,58 %). Tanto la reducción de aportes como la reducción de
egresos por jubilaciones y pensiones de sobrevivencia son algo mayores en
esta proyección que en la de Camacho (de 0,1 y 0,3 puntos del PBI
respectivamente). El resto de las diferencias corresponden a los gastos de
gestión e impuestos afectados. Camacho supone que no cambian con la
reforma y en esta estimación se supuso que varían con las prestaciones
(los gastos de gestión decrecen con la reforma y el monto de impuestos
afectados sube levemente).

Llama más la atención la diferencia que se tiene en la estimación de
egresos por jubilaciones y pensiones de sobrevivencia en 1995, dado que
se trata de un dato ya conocido y no de una proyección. Se asume que esta
diferencia debe poder explicarse en términos de distintos criterios contables
o del uso de distintas versiones de las series estadísticas, ya sea del BPS o
de la estimación del PBI.
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    5.2 Forteza (1999a)

Forteza (1999a) presenta proyecciones de los efectos fiscales de la
reforma basadas en simulaciones de un modelo teórico con fundamentos
similares al MISS.12  Sin embargo este último constituye una extensión de
aquel: incorpora cambios en aspectos vinculados a las decisiones de los
agentes y se modeliza explícitamente el IVA y la COFIS. Utiliza tres medidas
del resultado fiscal: el déficit primario, el déficit global y la deuda neta del
gobierno, analizando el cambio de las mismas en los casos con y sin reforma
de la seguridad social. A efectos del comparativo con las estimaciones de
las simulaciones del MISS se seleccionaron los resultados presentados para
el déficit primario.

5.2.1. Resultados sin ex evasores

El escenario base en Forteza (1999a) no incluye a los jubilados ex-
evasores. Sus proyecciones se refieren exclusivamente a ingresos y egresos
del sistema jubilatorio asociados a los cotizantes. Esta es la diferencia
fundamental con el escenario base del presente documento. En otros
aspectos, los escenarios son muy similares en ambos trabajos. En el cuadro
6 se presentan algunos resultados de ambas simulaciones para el año 2040.
A los efectos de hacer comparables las cifras, las prestaciones IVS de
esta simulación en el cuadro 6 se refieren exclusivamente a los egresos
por jubilaciones y pensiones contributivas de cotizantes, excluyendo de los
agregados las pasividades de los ex-evasores en el caso de la simulación
sin reforma, y el valor de las pensiones asistenciales asociadas a los ex-
evasores, en el sistema reformado.

El cambio en el déficit primario en el año 2040 asociado a la reforma
respecto al escenario sin reforma prácticamente coincide en ambos estudios
en un valor cercano al 0,45 por ciento del PBI. Sin embargo, se presentan
discrepancias en los niveles de los déficit con y sin reforma debido
fundamentalmente a los valores de los aportes.

12 Para los detalles de la formalización del modelo ver Forteza (1999b).
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5.2.2. Resultados con ex evasores

Para analizar los efectos sobre el déficit de un cambio en el
comportamiento evasor inducido por la reforma Forteza (1999a) presenta
un escenario en el que considera a los ex- evasores. En el escenario sin
reforma incrementa los egresos por jubilaciones y pensiones en 23% y
supone en las proyecciones con reforma que los egresos por jubilados ex
evasores se reducen en 75 por ciento a partir de las generaciones que se
jubilan con posterioridad al año 2005. 13

A efectos de definir un escenario comparable en el MISS, se
consideró el escenario presentado en este trabajo en el que, en las
proyecciones sin reforma los egresos por jubilaciones y pensiones incluyen
pasividades por causal común de ex evasores y en las simulación con
reforma se “transforman” en pensiones por vejez. En el cuadro 7 se
presentan los resultados de ambas proyecciones para el año 2040.

Los resultados muestran una reducción del déficit primario
sensiblemente superior en la estimación actual. Las mayores diferencias
se presentan en las estimaciones de los egresos por jubilaciones y pensiones
y como consecuencia de los supuestos adoptados para la inclusión de los
ex-evasores. Forteza (1999a) parte de la estimación presentada por
Camacho (1997) mientras que las proyecciones que se resumen en este
trabajo se basan en una estimación propia. Tanto la estimación del monto
inicial de los egresos del BPS por pagos a jubilados ex-evasores como el
ahorro posterior que significaría su eliminación resultaron superiores en la
presente estimación. Corresponde advertir, sin embargo, que las
estimaciones sobre egresos por pagos a jubilados ex-evasores son indirectas
y, según análisis preliminares de sensibilidad realizados con el MISS, podrían
ser muy sensibles a variaciones en los supuestos iniciales de los escenarios.

13 Forteza (1999a) toma este supuesto de Camacho (1997) quien estima que la reforma
provocará una disminución del 75% de los egresos correspondientes a jubilados ex
evasores. La reducción de egresos deriva de suponer que en lugar de obtener una
jubilación y pensión por causal común, en el sistema reformado el ex evasor solo
obtendría una pensión asistencial después de cumplir los 70 años de edad.
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6. Conclusiones

Según los resultados de simulación presentados en este documento,
la reforma de la seguridad social aprobada en 1995 y los ajustes posteriores
de la política de seguridad social provocan un aumento inicial y una
disminución posterior de la asistencia financiera requerida por el Banco de
Previsión Social. En los primeros años, el déficit de la institución aumenta
en algo más de medio punto del PBI, como consecuencia fundamentalmente
de la disminución de los aportes retenidos por el BPS. Esta situación se
revierte en los años siguientes, cuando la disminución de los egresos empieza
a reducir las necesidades de asistencia financiera del BPS. Hacia el final
del período de la simulación, se proyecta una asistencia financiera de poco
más de medio punto del PBI.

En las simulaciones que se presentan en este trabajo, la mejora en
los resultados financieros del BPS a mediano y largo plazo se explica
fundamentalmente por la reducción de egresos por pagos a personas que
se jubilan sin haber aportado antes. Se ha estimado que, al iniciarse la
reforma, los egresos del BPS por este concepto habrían alcanzado una
cifra muy significativa, cercana al veinte por ciento de los egresos de la
institución. Con las nuevas reglas de juego, se espera que el BPS deje de
jubilar personas en base al testimonio de testigos y sólo jubile a aquellos
trabajadores que tienen un registro completo de aportes. Esto supone una
fuerte reducción de los egresos de la institución.

El aumento inicial de la asistencia financiera para el BPS que se
asocia con la reforma provoca un aumento de la deuda del gobierno central.
En los años siguientes, la reforma contribuye a reducir la deuda del gobierno,
debido a la reducción proyectada en la asistencia al BPS. A partir de la
segunda década de este siglo, la deuda del gobierno central resulta inferior
a la que se habría producido con la política de seguridad social anterior.

En las condiciones imperantes antes de la crisis que afectó a la
economía uruguaya en los últimos años, la reforma de la seguridad social
habría colocado al gobierno central en un sendero de solvencia a mediano
y largo plazo. La crisis modificó esta situación radicalmente, impulsando la
deuda hacia una trayectoria que, con los parámetros fiscales previos,
resultaba insostenible. En respuesta a esta nueva realidad, el gobierno
uruguayo adoptó una serie de medidas de ajuste fiscal que intentan revertir
esta situación.
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Los resultados de las simulaciones realizadas en este estudio
confirman conclusiones anteriores en el sentido que los efectos de la reforma
en las cuentas del BPS dependen crucialmente de los cambios que se
produzcan en la evasión (Forteza, 1999a). Sin embargo, conviene tener
presente que, por la propia naturaleza del tema, la información disponible
sobre evasión es fragmentaria y proviene mayoritariamente de estimaciones
indirectas, incluyendo la realizada en el marco del presente estudio.

Se podrían hacer al menos dos extensiones de este trabajo que
ayudarían a evaluar mejor la magnitud de la evasión y su posible evolución
futura. En primer término, podría mejorarse la estimación de la evasión
inicial contando con información de historia laboral. La estimación de los
egresos por pagos de jubilaciones a trabajadores que no contribuyeron
depende de las historias laborales simuladas de los trabajadores que sí
cotizaron. En el marco del presente estudio, no se dispuso de información
estadística sobre tales historias y, en consecuencia, se supusieron historias
individuales que generaran resultados agregados consistentes con la
información agregada del BPS. El problema es que existen muchas
combinaciones distintas de historias individuales que son igualmente
consistentes con la información agregada. Es posible incluso que la distinción
tajante que se realizó en el modelo entre trabajadores cotizantes y
trabajadores que no cotizan y aún así se jubilan no refleje adecuadamente
la realidad. Podría ocurrir, por ejemplo, que muchos de los trabajadores
que se jubilaron sin haber cumplido con el número de años de servicio
requeridos hayan realizado contribuciones durante algunos años. Parece
recomendable entonces profundizar en este punto. Como mínimo, en caso
de no contar con información estadística de historia laboral, se podría hacer
un análisis de sensibilidad de las estimaciones de evasión frente a diversos
supuestos sobre las historias individuales.

En segundo término, se podría evaluar la sensibilidad de las
proyecciones de egresos del BPS a los supuestos sobre el tratamiento que
recibirán los trabajadores evasores después de la reforma. En las
simulaciones que se presentan en este documento, se supuso que estas
personas siguen sin contribuir después de la reforma, pero pierden el acceso
a la jubilación y reciben en cambio una pensión a la vejez. Se entiende que
es un supuesto conservador desde el punto de vista fiscal, dado que no se
supone que estos trabajadores empiecen a contribuir. Sin embargo, pueden
evaluarse otras alternativas, como la posibilidad de que estos trabajadores
contribuyan durante 15 años y reciban una pensión por edad avanzada. La
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prestación es en este caso mayor, pero como contraparte hay 15 años de
aportes. También podría evaluarse la sensibilidad de los resultados ante
valores diferentes de la pensión a la vejez. Si, como se supone, estos
trabajadores son mayoritariamente de bajos ingresos, la pérdida de la
jubilación por la mejor fiscalización y su sustitución por una pensión a la
vejez puede significar una pérdida importante para estas personas. Esto
podría generar una situación social que, en el futuro, hiciera recomendable
mejorar las prestaciones asistenciales, ya sea aumentando el monto de la
pensión a la vejez o facilitando las condiciones de acceso.
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ANEXO

INCORPORACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MISS

Se describe brevemente las variables y relaciones funcionales que
consideran al gobierno en el modelo informático y la forma en que se calibró
los valores iniciales de las variables.

1. Definición del gobierno

En el modelo macroeconómico de simulación, Forteza (2002) define
al agente gobierno siguiendo el concepto del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN). En el modelo informático se manejó una definición restrictiva de
gobierno, considerando sólo las cuentas del Gobierno Central. Esta decisión
se justifica en que las necesidades financieras del BPS impacta
principalmente en las cuentas del Gobierno Central por los impuestos
afectados y la asistencia financiera de Rentas Generales y en menor medida
porque no se dispuso de las cuentas de ingresos y egresos de los otros
componentes del gobierno.

Componentes del Sector Público Global

1. Sector Público no Financiero
1.1 Gobierno Central (incluye organismos art. 220, los servi-
cios de retiros: Cajas Militar y Policial y Asistencia Financie-
ra al BPS)
1.2 BPS
1.3 Gobiernos Departamentales
1.4 Empresas Publicas

2. Sector Público Financiero

En el SCN el Gobierno General comprende al Gobierno Central,
Gobiernos Departamentales y Seguridad Social Pública (1.1 +1.2+ 1.3).
Las empresas comerciales e industriales del estado integran el sector
productivo. El banco central y la banca oficial integra el sector financiero.

A efectos del modelo informático, se consideró como gobierno al
Gobierno Central y separado del BPS.
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2. Ecuaciones del gobierno programadas en el MISS

En el modelo teórico, el déficit global del gobierno depende, entre
otras variables, del retorno de los activos netos del gobierno. Dado que la
medición de esta variable presenta dificultades, se adoptaron determinados
supuestos para simplificar la consideración de esta variable en el MISS.

DG(t) = r * BG(t) + IG(t) + CG(t) – TauG(t) – Tau SI(t)
TauG(t) = IVACofis(t) + TauOtras(t)

Donde:
BG(t) = deuda neta del gobierno
TauG(t) = transferencias netas de las familias y empresas al gobierno
IVACofis(t) = Transferencias de la familias al gobierno por los
impuestos IVA y COFIS
TauOtras(t) = Resto de transferencias de familias y empresas al
gobierno
DG(t) = déficit global del gobierno
IG(t) = inversión bruta del gobierno
CG(t) = consumo corriente del gobierno
TauSI(t) = transferencias netas de las familias y empresas al pilar
de solidaridad intergeneracional de la seguridad social

Se define el déficit primario como:

DPr(t) = IG(t) + CG(t) – TauG(t) – Tau SI(t)                                   (1)

El déficit global resulta entonces:

DG(t) = r * BG(t) + DPr(t)                                                                   (2)

La deuda que pasa al período siguiente es la deuda inicial
incrementado por el déficit global del período.

BG(t+1) = BG(t) + DG(t)                                                                      (3)

Para considerar las cuentas del gobierno en el MISS se programaron
estas tres ecuaciones. Se calibraron en el año 1995 con los datos reales del
Gobierno Central. Las variables TauSI(t) (asistencia financiera al BPS del
gobierno central) e IVACofis(t) (impuestos al consumo de las familias), es
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el resultado agregado de las decisiones microeconómicas de las familias.
Las proyecciones de las variables TauOtras(t), CG(t) y IG(t) resultan de
supuestos simples de evolución: crecen a la tasa del PBI.

3. Calibración de las variables del Gobierno Central

Se describe en forma somera la forma y las fuentes de datos utilizadas
para reproducir los valores de las variables del Gobierno Central para el
año inicial del período de simulación.

Los ingresos, egresos y resultado financiero. Para calibrar estas
variables en el año 1995 se utilizaron datos del Boletín Estadístico del Banco
Central del Uruguay, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal de la Contaduría General de la Nación, Anuario Estadístico
del INE y Boletín Estadístico del BPS.

Se tuvo que realizar algunos ajustes en los ingresos y egresos del
Gobierno Central a efectos de separar algunas partidas que suponen ingresos
del BPS para evitar duplicaciones. Sin embargo para mantener la coherencia
con las cifras publicadas, cuando se presentan los agregados en términos
de PBI se respetaron los criterios de las estadísticas del BCU.

En los ingresos corrientes del Tesoro Nacional, en la partida “1.1
Dirección General Impositiva”14  se presenta el total recaudado de todos
los impuestos. En particular, toda la recaudación del IVA y COFIS. Se
restó el IVA afectado al BPS en 1995 porque no es recurso del Gobierno
Central.

En los egresos corrientes del Gobierno Central, en la partida
“Retribuciones y Previsión Social” se registra además de las retribuciones
líquidas (criterio caja), la asistencia financiera a las Cajas Militar y Policial,
la asistencia financiera al BPS, la asistencia financiera por aportes
patronales a los Gobiernos Departamentales del interior, las contribuciones
a la seguridad social de los funcionarios del Gobierno Central (aportes
personales y patronales) y los impuestos afectados al BPS (IVA afectado,

14 Cuadro III.2: Ingresos, Egresos y Financiamiento del Déficit de Caja del Gobierno
Central del Boletín Estadístico, BCU.
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Impuesto a la Lotería, etc.). Para reflejar el consumo del gobierno se corrige
el valor de 1995 de esta partida, restando los impuestos afectados al BPS
y la asistencia financiera al BPS.

Teniendo en cuenta estas correcciones, se obtuvo los datos para el
año base de las cuentas del Gobierno Central:

tauSI(t) -3.827.825.488
ivacofisGobCentral(t) 7.022.697.841
tauOtras(t) 9.036.323.000
CG(t) 10.335.433.353
IG(t) 2.590.602.000
r*BG(t) 1.677.962.000

Resultado financiero -2.372.802.000

A efectos de mantener la coherencia de la definición de las variables
del modelo MISS y reproducir los datos publicados por el BCU, se calibró
las variables TauG(t) y CG(t) neteando los impuestos afectados del BPS,
pero para la presentación de los resultados agregados del gobierno se vuelve
a sumar los impuestos afectados.

La deuda pública. Para reproducir los valores iniciales de la deuda
del Gobierno Central se utilizó información del Boletín Estadístico del BCU15 ,
cuadros anexos del informe sobre la nueva metodología de determinación
de la deuda pública16  e informes trimestrales de la misma17 .

A partir de diciembre de 1999 se dispone de datos de la deuda con la
nueva metodología, que entre otros cambios, define la Deuda Fiscal Neta
(DFN). Para las simulaciones se usó este nuevo concepto de deuda.

La DFN del Sector Público Global en diciembre de 1999 fue de
6.853 millones de dólares y representó el 32,8% del PBI. La deuda del
Gobierno Central en ese mismo año fue de 5.181 millones de dólares y
representó 24,8% del PBI.

15 Cuadros II.25 (ex 19): Endeudamiento Externo del Uruguay y Cuadro II.27 (ex 21):
Obligaciones en Moneda Extranjera del Sector Público del Boletín Estadístico, BCU.

16 BCU, Departamento de Análisis Fiscal (2001).
17 BCU, Departamento de Análisis Fiscal, Deuda del Sector Público Global.
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En el MISS se calibró el porcentaje de deuda a PBI de 1999 y se
proyectó de acuerdo con la evolución del déficit primario y tasa de interés
del modelo.

Para considerar la incidencia del cambio en el nivel de la deuda
pública debido a la crisis financiera del 2002 se estimó el porcentaje de
deuda a PBI del 2003. La deuda para el año 2003 se calculó a partir de la
deuda neta del sector público global en el primer trimestre de 2003 y la
proporción de deuda bruta del Gobierno Central respecto a la deuda del
Sector Público no Financiero. El monto así estimado fue de 8.320 millones
de dólares que representa el 71,7% del PBI18 .

18 El PBI para el año 2003 fue estimado por el equipo de Coyuntura del Instituto de
Economía de la FCEyA.
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Gráfico 1. Asistencia Neta al BPS (en porcentaje del PBI)
Con y Sin Reforma de la Seguridad Social

Fuente: Elaborado en base a información del cuadro 1.
NOTA: Series sin ciclo o tendenciales. Supuestos del escenario: tasa de interés real 3,8%,
tasa de crecimiento del PBI 1,6%, tasa de crecimiento del salario real 1,1%, edades de
jubilación en el escenario sin reforma: hombres 64 años y mujeres 59 años, edades de
jubilación con reforma: hombres 64 años y mujeres 60 años.
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Fuente: Elaborado en base a información del BCU, BPS, INE y resultados de simulación
del modelo MISS.

NOTA: Series sin ciclo o tendenciales. Supuestos del escenario: tasa de interés real 3,8%,
tasa de crecimiento del PBI 1,6%, tasa de crecimiento del salario real 1,1%, edades de
jubilación en el escenario sin reforma: hombres 64 años y mujeres 59 años, edades de
jubilación con reforma: hombres 64 años y mujeres 60 años.

Cuadro 1 Resultados del BPS (en porcentaje del PBI).
 Escenario 1 o "base" (con reforma) Escenario 2 (sin reforma) 

Año Asistencia Erogaciones 
totales  

Recursos 
propios 

Asistencia Erogaciones 
totales  

Recursos 
propios 

1995 3.1 13.8 10.7 3.1 13.8 10.7 
1996 3.8 13.8 10.0 3.2 13.8 10.6 
1997 3.7 13.7 10.0 3.2 13.8 10.6 
1998 3.7 13.5 9.9 3.2 13.8 10.6 
1999 3.6 13.4 9.8 3.2 13.9 10.6 
2000 3.5 13.3 9.8 3.2 13.9 10.6 
2001 3.1 13.0 9.9 3.3 13.9 10.6 
2002 3.0 12.8 9.8 3.3 13.9 10.6 
2003 3.3 13.1 9.7 3.8 14.4 10.6 
2004 3.2 12.9 9.7 3.8 14.4 10.6 
2005 3.1 12.7 9.6 3.8 14.5 10.6 
2006 2.9 12.5 9.6 3.8 14.5 10.6 
2007 2.8 12.3 9.5 3.9 14.5 10.6 
2008 2.7 12.1 9.5 3.9 14.5 10.6 
2009 2.6 12.0 9.4 3.9 14.5 10.6 
2010 2.6 12.0 9.4 4.1 14.7 10.6 
2011 2.4 11.8 9.3 4.1 14.8 10.6 
2012 2.3 11.6 9.3 4.1 14.8 10.6 
2013 2.2 11.4 9.2 4.2 14.8 10.6 
2014 2.1 11.3 9.2 4.2 14.8 10.6 
2015 2.0 11.2 9.2 4.2 14.8 10.6 
2016 2.0 11.1 9.2 4.2 14.9 10.6 
2017 1.9 11.0 9.1 4.2 14.9 10.6 
2018 1.8 11.0 9.1 4.3 14.9 10.6 
2019 1.7 10.9 9.1 4.3 14.9 10.6 
2020 1.6 10.7 9.1 4.3 15.0 10.6 
2021 1.5 10.6 9.1 4.3 15.0 10.6 
2022 1.4 10.5 9.1 4.4 15.0 10.6 
2023 1.3 10.4 9.1 4.4 15.0 10.6 
2024 1.2 10.3 9.1 4.4 15.0 10.6 
2025 1.1 10.2 9.1 4.4 15.1 10.6 
2026 1.0 10.1 9.1 4.4 15.1 10.6 
2027 1.0 10.1 9.1 4.5 15.1 10.6 
2028 0.9 10.0 9.1 4.5 15.1 10.6 
2029 0.8 9.9 9.1 4.5 15.1 10.6 
2030 0.7 9.8 9.1 4.5 15.2 10.6 
2031 0.7 9.8 9.1 4.5 15.2 10.6 
2032 0.9 10.0 9.1 5.1 15.7 10.7 
2033 0.8 10.0 9.1 5.1 15.7 10.7 
2034 0.8 9.9 9.1 5.1 15.8 10.7 
2035 0.7 9.8 9.1 5.1 15.8 10.7 
2036 0.7 9.8 9.1 5.2 15.8 10.7 
2037 0.6 9.7 9.1 5.2 15.8 10.7 
2038 0.6 9.7 9.1 5.2 15.9 10.7 
2039 0.5 9.7 9.1 5.2 15.9 10.7 
2040 0.5 9.6 9.1 5.2 15.9 10.7 
2041 0.5 9.6 9.1 5.3 15.9 10.7 
2042 0.5 9.6 9.1 5.3 15.9 10.7 
2043 0.5 9.6 9.1 5.3 16.0 10.7 
2044 0.5 9.6 9.1 5.3 16.0 10.7 
2045 0.5 9.6 9.1 5.4 16.0 10.7 
2046 0.5 9.6 9.1 5.4 16.0 10.7 
2047 0.5 9.6 9.1 5.4 16.1 10.7 
2048 0.6 9.7 9.1 5.6 16.3 10.7 
2049 0.6 9.7 9.1 5.7 16.3 10.7 
2050 0.6 9.7 9.1 5.7 16.3 10.7 
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Fuente: Elaborado en base a información del BCU, BPS, INE y resultados de simulación del
modelo MISS.

NOTA: Series sin ciclo o tendenciales. Supuestos del escenario: tasa de interés real 3,8%,
tasa de crecimiento del PBI 1,6%, tasa de crecimiento del salario real 1,1%, edades de
jubilación en el escenario sin reforma: hombres 64 años y mujeres 59 años, edades de
jubilación con reforma: hombres 64 años y mujeres 60 años.

 Escenario 3 (Con reforma, sin reducción de prestaciones a jubilados ex-evasores)  
Año Asistencia Erogaciones totales Recursos propios  
1995 3.1 13.8 10.7 
1996 3.8 13.8 10.0 
1997 3.9 13.8 10.0 
1998 4.0 13.9 9.9 
1999 4.1 13.9 9.8 
2000 4.2 14.0 9.8 
2001 4.0 13.8 9.9 
2002 4.0 13.8 9.8 
2003 4.5 14.3 9.7 
2004 4.5 14.2 9.7 
2005 4.6 14.2 9.6 
2006 4.6 14.2 9.6 
2007 4.7 14.2 9.5 
2008 4.7 14.2 9.5 
2009 4.8 14.2 9.4 
2010 5.0 14.3 9.4 
2011 5.0 14.3 9.3 
2012 5.0 14.3 9.3 
2013 5.0 14.2 9.2 
2014 5.0 14.2 9.2 
2015 5.0 14.2 9.2 
2016 5.0 14.1 9.2 
2017 4.9 14.1 9.1 
2018 4.9 14.0 9.1 
2019 4.8 14.0 9.1 
2020 4.8 13.9 9.1 
2021 4.7 13.8 9.1 
2022 4.6 13.7 9.1 
2023 4.5 13.6 9.1 
2024 4.5 13.6 9.1 
2025 4.4 13.5 9.1 
2026 4.3 13.4 9.1 
2027 4.2 13.3 9.1 
2028 4.2 13.3 9.1 
2029 4.1 13.2 9.1 
2030 4.0 13.1 9.1 
2031 4.0 13.1 9.1 
2032 4.3 13.4 9.1 
2033 4.3 13.4 9.1 
2034 4.2 13.3 9.1 
2035 4.1 13.3 9.1 
2036 4.1 13.2 9.1 
2037 4.1 13.2 9.1 
2038 4.0 13.1 9.1 
2039 4.0 13.1 9.1 
2040 4.0 13.1 9.1 
2041 4.0 13.1 9.1 
2042 4.0 13.1 9.1 
2043 3.9 13.1 9.1 
2044 3.9 13.1 9.1 
2045 4.0 13.1 9.1 
2046 4.0 13.1 9.1 
2047 4.0 13.1 9.1 
2048 4.1 13.3 9.1 
2049 4.1 13.3 9.1 
2050 4.2 13.3 9.1 

 

Cuadro 2 Resultados del BPS (en porcentaje del PBI)
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Cuadro 3 Cambios en los resultados del gobierno central debidos a la reforma
                ( = Valor de la variable en escenario con reforma (escenario 1) - Valor

de la variable en escenario sin reforma (escenario 2), en puntos del PBI)

Año Déficit primario Deuda Déficit global 
1995 0.0 0.0 0.0 
1996 0.6 0.0 0.6 
1997 0.5 0.6 0.6 
1998 0.5 1.2 0.5 
1999 0.4 1.6 0.4 
2000 0.3 2.0 0.4 
2001 -0.2 2.4 -0.1 
2002 -0.3 2.3 -0.2 
2003 -0.5 2.0 -0.4 
2004 -0.6 1.6 -0.6 
2005 -0.8 1.0 -0.7 
2006 -0.9 0.3 -0.9 
2007 -1.1 -0.6 -1.1 
2008 -1.2 -1.6 -1.2 
2009 -1.3 -2.8 -1.4 
2010 -1.5 -4.2 -1.7 
2011 -1.7 -5.8 -1.9 
2012 -1.8 -7.6 -2.1 
2013 -2.0 -9.5 -2.4 
2014 -2.1 -11.7 -2.5 
2015 -2.2 -14.0 -2.7 
2016 -2.3 -16.5 -2.9 
2017 -2.3 -19.0 -3.1 
2018 -2.4 -21.7 -3.3 
2019 -2.6 -24.6 -3.5 
2020 -2.7 -27.7 -3.7 
2021 -2.8 -30.9 -4.0 
2022 -3.0 -34.3 -4.3 
2023 -3.1 -38.0 -4.5 
2024 -3.2 -41.8 -4.8 
2025 -3.3 -45.8 -5.0 
2026 -3.4 -50.1 -5.3 
2027 -3.5 -54.5 -5.6 
2028 -3.6 -59.1 -5.8 
2029 -3.7 -64.0 -6.1 
2030 -3.8 -69.0 -6.4 
2031 -3.9 -74.2 -6.7 
2032 -4.1 -79.6 -7.2 
2033 -4.2 -85.4 -7.5 
2034 -4.3 -91.4 -7.8 
2035 -4.4 -97.7 -8.1 
2036 -4.5 -104.1  -8.4 
2037 -4.6 -110.8  -8.8 
2038 -4.6 -117.7  -9.1 
2039 -4.7 -124.8  -9.4 
2040 -4.7 -132.1  -9.7 
2041 -4.8 -139.6  -10.1 
2042 -4.8 -147.3  -10.4 
2043 -4.8 -155.2  -10.7 
2044 -4.9 -163.4  -11.1 
2045 -4.9 -171.7  -11.4 
2046 -4.9 -180.2 -11.8 
2047 -4.9 -189.0  -12.1 
2048 -5.0 -197.9  -12.6 
2049 -5.1 -207.2  -12.9 
2050 -5.1 -216.6  -13.3 

 
Fuente: Elaborado en base a información del BCU, BPS, INE y resultados de simulación del
modelo MISS.

NOTA: Series sin ciclo o tendenciales. Supuestos del escenario: tasa de interés real 3,8%,
tasa de crecimiento del PBI 1,6%, tasa de crecimiento del salario real 1,1%, edades de
jubilación en el escenario sin reforma: hombres 64 años y mujeres 59 años, edades de
jubilación con reforma: hombres 64 años y mujeres 60 años.
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Cuadro 4 Resultados del gobierno central (en porcentaje del PBI)

Fuente: Elaborado en base a información del BCU, BPS, INE y resultados de simulación del
modelo MISS.

NOTA: Series sin ciclo o tendenciales. Supuestos del escenario: tasa de interés real 3,8%,
tasa de crecimiento del PBI 1,6%, tasa de crecimiento del salario real 1,1%, edades de
jubilación en el escenario sin reforma: hombres 64 años y mujeres 59 años, edades de
jubilación con reforma: hombres 64 años y mujeres 60 años.

 Escenario 4 = Escenario "base" y deuda inicial 
fijada en 1999 

Escenario 5= Escenario "base" y deuda inicial 
fijada en 2003 

Año Déficit 
primario 

Deuda Déficit global Déficit 
primario 

Deuda Déficit global 

1999 0.5 24.8 1.4    
2000 0.7 25.7 1.7    
2001 0.3 27.0 1.3    
2002 0.2 27.8 1.3    
2003 0.5 28.6 1.6 0,5 71,7 3,2 
2004 0.4 29.7 1.5 0,4 73,8 3,2 
2005 0.3 30.7 1.4 0,3 75,8 3,1 
2006 0.1 31.6 1.3 0,1 77,7 3,1 
2007 0.0 32.4 1.3 0,0 79,5 3,1 
2008 -0.1 33.1 1.2 -0,1 81,2 3,0 
2009 -0.2 33.7 1.1 -0,2 82,9 3,0 
2010 -0.2 34.3 1.1 -0,2 84,5 3,0 
2011 -0.3 34.8 1.0 -0,3 86,2 2,9 
2012 -0.5 35.2 0.9 -0,5 87,7 2,9 
2013 -0.6 35.6 0.7 -0,6 89,1 2,8 
2014 -0.7 35.7 0.7 -0,7 90,4 2,8 
2015 -0.7 35.8 0.6 -0,7 91,7 2,8 
2016 -0.8 35.9 0.6 -0,8 93,0 2,7 
2017 -0.9 35.9 0.5 -0,9 94,2 2,7 
2018 -0.9 35.9 0.4 -0,9 95,4 2,7 
2019 -1.0 35.8 0.3 -1,0 96,5 2,6 
2020 -1.1 35.6 0.2 -1,1 97,6 2,6 
2021 -1.2 35.3 0.1 -1,2 98,6 2,5 
2022 -1.4 34.8 -0.1 -1,4 99,5 2,4 
2023 -1.5 34.3 -0.1 -1,5 100,3 2,4 
2024 -1.5 33.6 -0.3 -1,5 101,1 2,3 
2025 -1.6 32.9 -0.4 -1,6 101,8 2,2 
2026 -1.7 32.0 -0.5 -1,7 102,3 2,2 
2027 -1.8 31.0 -0.6 -1,8 102,9 2,1 
2028 -1.9 30.0 -0.7 -1,9 103,3 2,1 
2029 -1.9 28.9 -0.8 -1,9 103,7 2,0 
2030 -2.0 27.6 -1.0 -2,0 104,1 1,9 
2031 -2.1 26.3 -1.1 -2,1 104,3 1,9 
2032 -1.9 24.8 -0.9 -1,9 104,5 2,1 
2033 -1.9 23.6 -1.0 -1,9 105,0 2,0 
2034 -2.0 22.2 -1.2 -2,0 105,3 2,0 
2035 -2.1 20.8 -1.3 -2,1 105,6 2,0 
2036 -2.1 19.2 -1.4 -2,1 105,9 1,9 
2037 -2.2 17.6 -1.5 -2,2 106,1 1,9 
2038 -2.2 15.9 -1.6 -2,2 106,3 1,8 
2039 -2.2 14.1 -1.7 -2,2 106,4 1,8 
2040 -2.3 12.2 -1.8 -2,3 106,5 1,8 
2041 -2.3 10.3 -1.9 -2,3 106,6 1,8 
2042 -2.3 8.3 -2.0 -2,3 106,6 1,8 
2043 -2.3 6.2 -2.1 -2,3 106,7 1,7 
2044 -2.3 4.0 -2.2 -2,3 106,7 1,7 
2045 -2.3 1.9 -2.2 -2,3 106,7 1,7 
2046 -2.3 -0.4 -2.3 -2,3 106,8 1,7 
2047 -2.3 -2.7 -2.4 -2,3 106,8 1,7 
2048 -2.2 -5.0 -2.4 -2,2 106,8 1,8 
2049 -2.2 -7.3 -2.5 -2,2 107,0 1,9 
2050 -2.2 -9.7 -2.6 -2,2 107,1 1,9 
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Cuadro 5: Comparativo Camacho (2001) y MISS. Prestaciones, Aportes y
Déficit IVS contributivo– Años 1995 y 2040

Resultados seleccionados de simulaciones (en porcentaje del PBI)

 Camacho (2001)  Esta estimación  
 
 

Sin  
reforma 

Con reforma Cambio  Sin reforma Con 
reforma 

Cambio 

        
Año 1995        
        
Erogaciones 9,77    10,08   
  - Prestaciones IVS 9,17    9,56   
  - Gastos de Gestión 0,60    d/    0,52   
        
Recursos: 8,05    8,13   
  - Aportes IVS 6,77    6,55   
  - Impuestos Afectado 1,28    d/   1,58   
        
Déficit 1,72    1,94   

        
Año 2040        
        
Erogaciones 11,87 6,44 5,43  12,05 6,04 6,01 
  - Prestaciones IVS 11,27 a/        5,84 5,43  11,43 c/      5,73 5,70 
  - Gastos de Gestión 0,60 0,60 0,00  d/    0,62 d/     0,31 0,31 
        
Recursos: 8,05 6,13 1,92  8,21 6,29 1,92 
  - Aportes IVS 6,77 b/        4,85 1,92  6,57 4,55 2,02 
  - Impuestos Afectado 1,28 1,28 0,00  d/   1,64 d/     1,74 -0,10 
        
Déficit 3,82 0,31 3,51  3,85 -0,25 4,09 
 

Fuente: Elaborado a partir de Camacho (2001), e información del BCU, BPS y resultados de
simulación del modelo MISS.

NOTAS:
a/ Calculado a partir de los egresos IVS por jubilaciones y pensiones de sobrevivencia en
1995 y la reducción estimada por Camacho (11,27 * 0,5183 = 5,84).
b/ Calculado a partir de los aportes IVS y la reducción estimada por Camacho (6,77 * 0,7159
= 4,85).
c/ Se considera en los egresos las prestaciones de pensión vejez a los ex evasores después de
la reforma.
d/ La distribución de los Gastos de Gestión e Impuestos Afectados se hizo a prorrata de los
egresos por prestaciones de los diferentes programas de seguridad social del BPS.
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Cuadro 6: Comparativo Forteza (1999a) y MISS. Prestaciones, Aportes y
Déficit IVS contributivo– Año 2040. Sin Ex Evasores.

Resultados seleccionados de simulaciones (en porcentaje del PBI)

 Forteza (1999a)  Esta estimación  
 Sin 

reforma 
Con 

reforma 
Cambio  Sin 

reforma 
Con 

reforma 
Cambio 

        
Prestaciones IVS 7,87 5,76 2,11  8,06 5,59 2,47 
Aportes IVS 7,16 5,51 1,65  6,57 4,55 2,02 
        
Déficit 0,71 0,25 0,46  1,49 1,04 0,45 
 

Fuente: Elaborado a partir de Forteza (1999a), e información del BCU, BPS y resultados de
simulación del modelo MISS.

Cuadro 7: Comparativo Forteza (1999a) y MISS. Prestaciones, Aportes y
Déficit IVS contributivo– Año 2040. Con Ex-Evasores.

Resultados seleccionados de simulaciones (en porcentaje del PBI)

 Forteza (1999a)  Esta estimación  
 Sin 

reforma 
Con 

reforma 
Cambio  Sin 

reforma 
Con 

reforma 
Cambio 

        
Prestaciones IVS 9,68 6,09 3,59  a/   11,43 a/    5,73 5,70 
Aportes IVS 7,16 5,51 1,65  6,57 4,55 2,02 
        
Déficit 2,52 0,58 1,94  4,86 1,18 3,68 
 

Fuente: Elaborado a partir de Forteza (1999a), e información del BCU, BPS y resultados de
simulación del modelo MISS.

a/ Se incluye las prestaciones de pensión vejez a los ex evasores (3,37% del PBI en “sin
reforma” y de 0,14% en “con reforma”).
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Market discipline (hereafter MD) in banking is commonly interpreted
as a situation in which bank related agents (depositors, bondholders,
stockholders and rating agencies for example) face costs that are positively
related to bank risk (understood as the bank’s expected capacity to honor
its claims) and react on the basis of these costs (Berger, 1991). Thus MD
hypothesis, and more precisely depositors’ discipline one, assumes that
depositors distinguish riskier banks and react in consequence. Furthermore,
MD does not only involve depositors’ reaction but also the subsequent
response of banks. It cannot be ignored that the main purpose of MD is
achieved if banks act conservatively to limit their risk, and this target can
only be attainable if banks react to depositors’ request for high interest
rates or to consecutive withdrawals by reducing their risk.

Theoretical literature on bank runs is divided between those who
stress that depositors may run a perfectly good bank when a bad one in the
same system is attacked (and then the bank run is considered a self-fulfilling
prophesy) and those who think that depositors can discriminate between
good and bad banks (and then the bank run is explained by bank
fundamentals).

Within the first group, Diamond and Dybvig (1983) present a model
in which bank runs are conceived as random events originated in shifts in
agents’ beliefs. Thus, panics are not necessarily related to events in the
real economy. In fact, bank runs may be a self-fulfilling equilibrium -in a
model with multiple equilibria- caused by any event capable of substantially
modifying expectations. In order to explain how a run situation is reached,
some models explicitly introduce information asymmetries between banks
and depositors. Since depositors cannot perfectly monitor bank performance,
they use imperfect signals of it to adequate their perceptions. These models
attempt to identify how agents revise their perceptions about the solvency
of banks. In this context, some piece of news (e.g. withdrawals in a bank
due to genuine liquidity needs) may be interpreted as a “bad” signal (i.e.
that the bank is in trouble) and hence cause a massive withdrawal of deposits.
That would generate situations where solvent banks close, while other banks
survive even though they would not with complete information.

 On the other hand, the solvency theory states that crisis in the financial
sector are a consequence of real shocks and the procyclical behavior of
credit (Kindleberger, 1978). In the upturn of the cycle, banks tend to strongly
extend credit to the real sector and to become highly leveraged. Then,
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when real shocks get the economy into the downturn of the cycle, debtors’
capability to honor their loans get dramatically reduced. If banks do not
have enough reserves to confront this situation, insolvency problems occur;
theses are the causes of panics. In this context, where bank runs are
explained by bank fundamentals, there is a strong argument for providing
depositors with adequate bank fundamentals’ information.

The initiatives for greater transparency and accessible information
have been promoted not only by academic bodies (particularly those who
think that banks’ creditors are able to discriminate between good and bad
banks), but also by policy initiatives (such as the ones of the Basle Committee
on Banking Supervision). To be more precise, the New Basle Capital Accord
has set aside one of their three “Pillars” for market discipline; as stated in
Bank for International Settlements (2003), “The purpose of Pillar 3 - market
discipline is to complement the minimum capital requirements (Pillar 1) and
the supervisory review process (Pillar 2)”. (Bank for International
Settlements, 2003, pp. 154)

The rationale for giving such an important role to MD is based on
the existence of many types of regulatory and supervisory failures. For
example, supervisory bodies may not act appropriately on the information
they possess because they may manage their own, private, agendas or
because they may not have legal protection. Moreover, even if supervisors
have appropriate power and legal protection, there is an unavoidable
informational asymmetry between them and the industry. Then, MD appears
as a strategic complement to bank regulation and supervision and, as a
consequence, there is an additional motivation to look into the existence of
such kind of behavior as well as the factors that encourage it.

Empirical literature has primarily focused on the bank depositors’
response to changes in bank fundamentals as well as on its relationships
with the design of the financial safety net. As stated in Inter American
Development Bank (2005), researchers have found a positive relationship
between interest rate and deposit withdrawals and risk for most developed
countries. That permits them to infer that depositors may exert pressure on
banks to avoid excessive risk-taking.

Maechler and McDill (2003) confirm the presence of depositors’
discipline in the U.S. banking system since uninsured depositors monitor
their banks and discipline bad banks behavior by withdrawing their uninsured
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deposits and demanding a higher interest rate. In addition to its results,
what is indeed interesting of their work is the consideration of the price-
quantities reversal causality. They suggest that when depositors discipline
a bad bank by withdrawing their uninsured deposits the bank may raise its
interest rate to contain the deposits drain. Then, in order to eliminate potential
parameter inconsistency arising from endogeneity between price and
quantity movements they use the Arellano and Bond (1991) generalized-
method-of-moments (GMM) estimator for dynamic panel data.

Many country-specific studies in developing countries, specially in
Latin America, have also used the GMM estimator. For example,
McCandless et al. (2003) use it in order to determine if the Argentinean
banking crisis of 2001 is best explained by a self-fulfilling prophesy or by
bank fundamentals. Their main conclusion is that bank fundamentals (risk
proxies) turn out to be statistically significant and with their expected sign
which supports the bank fundamental (depositors’ discipline) hypothesis.
However, they also argue that runs in 2001 were more systemic in nature.

Both Maechler and McDill (2003) and McCandless et al. (2003)
have used the same estimator and concentrated in the same dependent
variable, the deposits’ quantity. However, the former work refers to the
analysis on a developed economy in “tranquil” times while the latter one
analyses a developing economy in “crisis” times.

Even if it is possible to identify bank fundamentals as explanatory
variables for the deposits behavior in distress times, it should be taken into
account that systemic factors could overshadow bank fundamental and
limit the potential for depositors’ discipline in environments where systemic
risk is likely to predominate. On this respect and for the Argentinean case
on the Tequila crisis period, D’Amato et al. (1997) find that bank
fundamentals are extremely important in driving the dynamics of deposits
but that both macroeconomic variables and explicit “contagion” also are.
Additionally, Levy-Yeyati et al. (2004a) argue that in emerging economies
the analysis of MD should take into account the importance of institutional
and systemic factors and Levy-Yeyati et al. (2004b) use evidence of 2001-
2002 bank runs in Argentina and Uruguay and conclude that MD is indeed
quite robust once systemic risk is factored in.

There are relatively few cross-country studies on MD. Martinez-
Peria and Schmukler (2001), which is especially relevant to the Latin
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American case, focus on the experiences of Argentina, Chile and Mexico
during the 1980s and 1990s and empirically investigate the interaction
between MD and deposit insurance and the impact of banking crises on
MD. They find that depositors discipline banks by withdrawing deposits
and by requiring higher interest rates and that deposit insurance systems
does not appear to diminish the extend of MD. Moreover, they argue that
aggregate shocks affect deposits and interest rates, regardless of bank
fundamentals, and that the extend of MD tends to be more limited during
crisis.

The majority of the empirical literature on MD has centered on how
depositors react to changes in bank risk. However, the main motivation of
MD is to induce banks to act conservatively and limit risk. Therefore, it
should be analyzed whether and how banks respond to the actions of
depositors. Barajas and Steiner (2000) and Calomiris and Powell (2001)
have analyzed this issue for Colombia and Argentina respectively. Using
different econometric strategies they find evidence that support the MD
hypothesis: depositors discipline bad banks by withdrawing deposits and by
claiming higher interest rates and such discipline is effective since banks
react consequently to it. Galindo et al. (2005) present a true test on MD.
Using a cross-country data set and vector autoregressive techniques they
show that depositors tend to discipline banks when bank fundamentals
(capital to assets ratio) weaken and that banks react by increasing their
capital to assets ratio.

The literature referred to MD in the Uruguayan banking system is
not copious. Levy-Yeyati et al. (2004b) analyze the recent bank run in
Uruguay during 2001 and 2002 and find that MD is indeed quite robust
once systemic risk is incorporated into the analysis. Vallcorba (2003) also
analyze the Uruguayan crisis by studying the reaction on the interest rates
(prices) instead of the deposits reaction (quantities) and by taking into account
the inherent differences between banks. Results reveal that even if the
risk of all banks raises, depositors differentiate between them, which
evidences depositors’ discipline.

In this paper we investigate the existence and effectiveness of
depositors’ discipline in the Uruguayan banking sector. In order to do so,
we have constructed a panel data set which covers bank specific variables,
as well as macro (common to all banks) variables, from January 2000 to
December 2004. Such period of time is divided, given the particular path of
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the Uruguayan banking sector, into three sub-periods: a crisis (distress time)
period from January 2002 to July 2002 that is preceded and followed by
two relatively “tranquil” sub-periods, the pre-crisis one (January 2000 to
December 2001) and the post-crisis one (August 2002 to December 2004).

Given the particularities of our data set and of the dependent variables
we use the Arellano and Bond (1991) GMM estimator for dynamic panel
data. This methodology not only allows us to control for the potential
endogeneity between the dependent variable and the independent ones,
but also permit us to control for bank specific non-observable factors and
to take into account the dynamic (inertial) nature of some dependent
variables.

Specifically, we look into the existence of deposit discipline through
three channels. On one hand, we analyze the depositors reaction to bank
fundamentals through the most frequent mechanisms that appear in empirical
literature: the deposits (quantities) reaction and the interest rates (prices)
reaction. That is, we analyze the effect of the change in bank fundamentals
proxies on the change of the quantity of time and total deposits and on the
price of such deposits. On the other hand, we test the existence of another
channel that depositors could use, maybe simultaneously to the previous
ones, and for which we have not found previous documentation. We call
that channel maturity reaction and is based in the fact that depositors
could reduce the maturity of their time deposits as a disciplining instrument.
We also investigate the effectiveness of depositors’ discipline in Uruguay
through the mean reversion test proposed by Calomiris and Powell (2001).
This indirect test assumes that if banks are forced to increase their interest
rates due to depositors’ actions and they feel disciplined (if depositors
discipline is effective), banks will reduce their risk-taking and consequently
their interest rates will revert to their means.

The paper has the following structure. In the next section we present
a brief description of the Uruguayan economy and particularly of the
Uruguayan banking sector during the period of analysis. Such description
helps to identify and support the sub-periods in which the analysis is divided.
In section II the data and variables are presented and some characteristics
of the data as the coverage and delay to become public information are
discussed. Section III presents the econometric methodology and the results
of the empirical analysis. This section is divided in four sub-sections in
order to consecutively analyze the deposit reaction, the interest rate reaction,
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the maturity reaction and the subsequent banks’ response. Finally, section
IV concludes.

I. Uruguayan Economy and Banking Sector

      A.   The Uruguayan Economy

During 1990-98 Uruguay enjoyed relatively high rates of growth,
averaging 3.9 percent a year, mostly driven by consumption. Regional
integration fuelled a significant expansion of trade with neighbor countries.
An exchange rate-based stabilization plan reduced inflation from over 130
percent to close 10 percent. However, important structural weaknesses
remained (such as an oversized public sector), and new vulnerabilities
emerged, including increasing financial dollarization, currency overvaluation,
and growing dependence on the region.

In 1999, after all these consecutive years of real GDP growth,
Uruguay’s economy plunged into recession; real GDP decreased by 2.8
percent. A number of international and domestic factors explained this
reversal of fortune: the Brazilian devaluation and the consequent erosion
of competitiveness of Uruguayan exports to Brazil; a sharp recession in
Argentina, a key trade partner, with adverse consequences in external
demand for Uruguayan goods and services; the decline in world prices for
many of Uruguay’s commodity exports; the appreciation of the U.S. dollar
to which the Uruguayan peso was linked; the increase in international
interest rates; a severe drought that had a sharp negative impact on the
agricultural sector; and the contraction of public expense, precisely in public
investment, with a negative impact on the activity level and the employment
of several sectors such as construction, industry and services. The impact
of these shocks on the domestic economy was compounded by the structural
weaknesses that had remained unaddressed during the period of solid
economic performance.

Many of these adverse conditions (the strong dollar, the recession in
Argentina, and high international interest rates) continued throughout 2000-
2001. As a result, GDP declined by 1.4 percent in 2000 and by 3.4 percent
in 2001. During this period, public sector finances also deteriorated
considerably, given the adverse effect that the recession had on public
sector revenues. The consolidated public sector deficit reached 3.9 percent
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of GDP in 2001. At the same time, the continued appreciation of the dollar
cast doubts on the sustainability of the prevailing exchange rate regime,
and the authorities were forced to adjust the rate of devaluation implied by
the crawling peg from 0.6 to 1.2 percent per month.

In 2002, real GDP contracted further by 10.8 percent as the country
experienced a severe financial crisis that will be addressed in the next sub-
section. The impact of external shocks affecting Uruguay during 1998-
2002 were magnified by growing internal disequilibria, particularly the
changing structure of bank balance sheets as a result of the large inflows
of non-resident deposits and the currency mismatch of banks’ borrowers.

The crisis addressed above wiped out most of the per capita GDP
gains achieved during the 1990s, and led to a significant increase in poverty.
Public debt dynamics also deteriorated significantly, but were addressed in
a comprehensive debt exchange in May 2003. In early 2003, activity
bottomed out and the economy has been recovering gradually since then.

      B.   The Uruguayan Banking Sector

In what respects to the banking sector, it was not immune to the
general economy problems beginning in 1999. Some private banks
accumulated large exposures to Argentina. At the same time, while non-
resident deposits rose sharply, the regulatory framework did not establish
stringent liquidity requirements. The public sector banks’ balance sheets
weakened by high non-performing loan ratios and quasi-fiscal activities,
accommodated by regulatory forbearance. Persistent fiscal deficits
contributed to substantial public sector borrowing requirements and a rising
debt burden, increasing dependence on capital market access. The high
degree of dollarization of bank deposits seriously limited the lender-of-last-
resort capacity of the Central Bank, and large currency mismatches in
private and public sector balance sheets constrained the scope for exchange
rate flexibility.

Despite the recession and all the adverse shocks experienced by
Uruguay, confidence in the country’s banking system was not undermined
until 2001. In fact, throughout that year total deposits increased by 11.6
percent. In particular, non-residents’ U.S. dollar deposits (which in 2001
represented almost 40 percent of all deposits) grew by 28 percent (1.342
million U$S), while residents’ increased by 7 percent (484 million U$S).
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The significant growth in deposits from non-residents was intimately linked
to events in Argentina. As the crisis in that country unfolded, Argentine
depositors fled to Uruguay, a country traditionally perceived as a regional
safe haven, in part due to the presence of foreign banks and the implicit
and unrestricted government deposit guarantee.

Graph 1 – Foreign Denominated Deposits

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

E
ne

-0
0

Fe
b-

00

M
ar

-0
0

A
br

-0
0

M
ay

-0
0

Ju
n-

00

Ju
l-

00

A
go

-0
0

Se
p-

00

O
ct

-0
0

N
ov

-0
0

D
ic

-0
0

E
ne

-0
1

Fe
b-

01

M
ar

-0
1

A
br

-0
1

M
ay

-0
1

Ju
n-

01

Ju
l-

01

A
go

-0
1

Se
p-

01

O
ct

-0
1

N
ov

-0
1

D
ic

-0
1

E
ne

-0
2

Fe
b-

02

M
ar

-0
2

A
br

-0
2

M
ay

-0
2

Ju
n-

02

Ju
l-

02

A
go

-0
2

Se
p-

02

O
ct

-0
2

N
ov

-0
2

D
ic

-0
2

E
ne

-0
3

Fe
b-

03

M
ar

-0
3

A
br

-0
3

M
ay

-0
3

Ju
n-

03

Ju
l-

03

A
go

-0
3

Se
p-

03

O
ct

-0
3

N
ov

-0
3

D
ic

-0
3

E
ne

-0
4

Fe
b-

04

M
ar

-0
4

A
br

-0
4

M
ay

-0
4

Ju
n-

04

Ju
l-

04

A
go

-0
4

Se
p-

04

O
ct

-0
4

N
ov

-0
4

D
ic

-0
4

m
ill

io
n 

U
S$

Foreign Nom. Dep.- Res
Foreign Nom. Dep. - NonRes

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

E
ne

-0
0

Fe
b-

00

M
ar

-0
0

A
br

-0
0

M
ay

-0
0

Ju
n-

00

Ju
l-

00

A
go

-0
0

Se
p-

00

O
ct

-0
0

N
ov

-0
0

D
ic

-0
0

E
ne

-0
1

Fe
b-

01

M
ar

-0
1

A
br

-0
1

M
ay

-0
1

Ju
n-

01

Ju
l-

01

A
go

-0
1

Se
p-

01

O
ct

-0
1

N
ov

-0
1

D
ic

-0
1

E
ne

-0
2

Fe
b-

02

M
ar

-0
2

A
br

-0
2

M
ay

-0
2

Ju
n-

02

Ju
l-

02

A
go

-0
2

Se
p-

02

O
ct

-0
2

N
ov

-0
2

D
ic

-0
2

E
ne

-0
3

Fe
b-

03

M
ar

-0
3

A
br

-0
3

M
ay

-0
3

Ju
n-

03

Ju
l-

03

A
go

-0
3

Se
p-

03

O
ct

-0
3

N
ov

-0
3

D
ic

-0
3

E
ne

-0
4

Fe
b-

04

M
ar

-0
4

A
br

-0
4

M
ay

-0
4

Ju
n-

04

Ju
l-

04

A
go

-0
4

Se
p-

04

O
ct

-0
4

N
ov

-0
4

D
ic

-0
4

m
ill

io
n 

U
S$

Foreign Nom. - Demand Dep.
Foreign Nom. - Time Deposits

The “good” Argentine contagion towards Uruguay turned “bad” after
December 2001 when authorities in that country froze and pesified local
deposits (Vallcorba, 2003). Cash-strapped Argentine depositors began to
withdraw their funds from Uruguay’s banking system. The run on deposits
rapidly extended to resident depositors after problems arose in two large
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private banks with strong links to Argentina: Banco Galicia Uruguay and
Banco Comercial. Between December 2001 and January 2002, these banks
lost a combined total of 564 million dollars, but it was not until February
2002, when Banco Galicia Uruguay was suspended, that deposits of non-
residents strongly modified its growth path (until then, there was a “flight to
quality” of the depositors that partially compensated the outflow of deposits
from those banks). As it was mentioned before, the government suspended
the operations of Banco Galicia Uruguay, a bank that dealt primarily with
non-residents, but kept open and helped capitalize Banco Comercial, the
private bank with the largest branch network in the country that served
mostly domestic depositors. The differences in how the government dealt
with these two banks in trouble increased non-residents’ distrust in the
Uruguayan banking system and helped to fuel a generalized run.

Graph 2 – Interest Rate and Country Risk
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Uruguay’s sovereign debt rating suffered successive downgrades,
and access to foreign capital markets was lost. Following Uruguay’s loss
of the investment grade, the spread on sovereign bonds as measured by
the Uruguay’s Emerging Market Bond Index (EmbiUY) jumped from less
than 300 to almost 2,000 basis points by July 2002. This worsened the
country’s fiscal problems and the lack of resources to forestall the liquidity
run on banks that by this time was generalized. The run, in turn, reduced
Central Bank’s international reserves as banks withdrew from their dollar
liquidity to meet deposit withdrawals, fuelling doubts regarding the



178 DEPOSITORS’ DISCIPLINE IN URUGUAYAN BANKS

sustainability of the exchange rate regime. On June 19, 2002, the Central
Bank abandoned the crawling peg system and allowed the peso to float.
The depreciation of the peso had the expected negative impact on the
solvency of many banks, as it accelerated the deterioration in the quality of
their dollar denominated loans, already underway due to the economic
downturn. A vicious circle thus ensued, with the run on deposits, the loss of
Central Bank’s reserves, and the worsening fiscal accounts feeding on
each other to create the biggest crisis Uruguay faced in recent history.
Between January 2002 and July 2002, dollar time deposits in Uruguay fell
by almost 53 percent and no bank was exempt from the run. Deposit
withdrawals throughout July 2002 also reflected the resignation of the
minister of economy on July 22.

A package of fiscal, monetary, and banking reform measures were
adopted in early August 2002, after a four day bank holiday declared on
July 30, 2002, which helped to stabilize the situation together with large
financial support from International Financial Institutions. On August 4,
2002, a law created a special purpose fund (Fund for the Stabilization of
the Banking System, or FESB in Spanish) to provide full backing for dollar
demand deposits at state-owned banks and those financial institutions that
had been suspended. The same law extended the maturities of all dollar
time deposits held at state-owned banks. In addition to that, four weak
banks were closed. An amendment to this law was approved in December
2002 with the purpose of further strengthening the banking system. This
amendment also created the deposit insurance agency, which was not
explicit until this moment, and unified the good assets of the closed banks in
a new commercial bank that begun to operate in March, 20031 . Meanwhile,
the supervisor (the Superintendence of Banks of the Central Bank of
Uruguay) implemented gradual changes on the disclosure of relevant
information; the aim has been to provide a wider set of information about
banks’ balance sheets with shorter delays.

After this package was applied the run ended and the Uruguayan
banking system began to stabilize. The interest rate on foreign denominated
deposits, which had risen during the crisis, tended to decrease and the
generalized deposit withdrawl almost ended and begun to revert slowly.

1 Even if the deposit insurance agency has been approved by law and is in process of
implementation, it is not yet operative.
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Two particularities could be highlighted on this process: non-residents’ foreign
denominated deposits rose more slowly than residents’ ones and demand
deposits augmented while time deposits fell.

II. Data and Variables

To conduct our analysis on depositors’ discipline we have constructed
a panel data set which contains monthly data for all individual banks and
cooperatives2  from January 1998 to December 2004. Such database
contains detailed data on peso denominated and dollar denominated deposits:
quantities and prices (interest rate), by range of maturity in the case of
time deposits. In addition to that, other bank specific variables and macro –
the same value for all banks in any given month– variables have been
included. Data has been controlled for mergers and acquisitions since these
processes cause a sudden change in banks’ balance sheet information.
The criterion adopted was to consider the resulting bank as a new one in
our sample after the merger; the former institutions are therefore eliminated.

Despite the coverage of the data base, which surely will permit worthy
analysis in the future, we restrict our attention to the information on private
banks and cooperatives from January 2000 to December 2004. That is
because (i) the information on the state-owned banks does not cover all
the sample; (ii) such institutions have particularities, as their high market
share (approximately 40 percent), that could distort the analysis; and (iii)
the relevant information on banks’ health of public domain before the year
2000 was considered not enough to permit depositors to differentiate between
“healthy” and “ill” banks3 . Additionally, we only concentrate in foreign
denominated deposits because they represent approximately the 90 percent
of total deposits in Uruguayan banks.

Given the particular path of the Uruguayan banking system, as
highlighted in the previous section, the period of analysis has been split in
three different stages: the pre-crisis one (from January 2000 to December

2 A specific Uruguayan legal arrange which, in practice, is alike a bank.
3 Since January 2000 the Superintendence of Banks publishes banks’ balance sheet

information -on the Central Bank’s web page- upon which the variables used in this
work can be constructed (or proxied).
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2001), the crisis (from January to July 2002), and the post-crisis period
(from August 2002 to December 2004).

We could separate the bank specific variables that will be included
in the analysis into three categories. Firstly, the dependent variables (that
could also enter as endogenous ones) are: (a) the logarithm of the stock of
total dollar denominated deposits (Ldep); (b) the logarithm of the stock of
dollar denominated time deposits (Ltdep); (c) the spread between the bank’s
marginal-weighted-average interest rate paid on time deposits and the
system’s marginal-weighted-average interest rate paid on deposits (Rs)4 ;
and the logarithm of the marginal-weighted-average maturity of dollar
denominated time deposits (Lmat). All marginal-weighted-average variables
have been constructed in the same way. Given the monthly set of all new
or renewal individual deposits (by bank or for the entire system), their
interest rates or their maturities (which by definition are marginal ones) are
aggregated taking into account the amounts of such deposits. We believe
these measures are better than other implicit measures5  usually used in
MD literature because they directly incorporate the market’s marginal
information.

Secondly, we consider a set of bank specific risk variables. This set
of fundamentals is considered a leading indicator of the probability of default
on bank deposits and includes the most commonly used variables in the
empirical literature on MD. It also contains some variables to consider
local peculiarities. The variables included are: (a) equity capital as a
percentage of total assets (Equity); (b) liquid assets as a percentage of
liabilities that could be claimed between the next 30 days (Liquidity); (c)
non-performing loans as a percentage of total loans (NPL); (d) return on
assets expressed as a percentage (Roa); (e) non-financial losses as a
percentage of total assets (NFLosses); (f) the exposure to the government
as the percentage of loans to the public sector plus holdings of government
bonds on total assets (PublicSL); and, (g) the total business with non-
residents as the percentage of loans plus deposits of non-residents on the
total loans and deposits (NonR).

4 There is no accurate information on banks’ interest rates for demand deposits.
Besides, these rates were extremely low during the period of analysis. Therefore, we
considered only time deposits’ interest rates.

5 The most common interest rate measure is the total interest expenses over the total
interest-bearing deposits.
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The coefficients of Equity and Roa are expected to be positive in
the first, second and fourth regressions proposed in the next section (deposit
reaction and maturity reaction respectively), and negative in the third one
(interest rate reaction). NPL’s coefficient is supposed to be negative in the
deposit reaction and in the maturity reaction regressions (and positive in
the interest rate reaction). Generally, banks with high values of Liquidity
are perceived to be safer and then we would expect a positive coefficient
in the deposit and in the maturity reaction regressions but a negative one in
the interest rate reaction regression. However, it could be also perceived
as a signal of inefficiency in the management of the bank’s finances. The
amount of non-financial expenditures may be related to the services a bank
offers to its customers (high quality services) or it may be indicating
inefficiency in its activity. Thus, the expected sign for NFLosses is
indeterminate. Related to banks’ exposition to country and regional risks
we should signal that the expected signs might be different across the
periods considered. While it seems clear that we should expect a negative
coefficient for PublicSL (in deposit and maturity reaction regressions) after
the financial crisis of 2002, it is not clear before then. The percentage of
business with non-residents (basically regional) might have been a sign of
bank soundness at the beginning of our sample period, particularly before
the aftermath of Argentina’s crisis. However, in the light of the contagion
risk involved in higher levels of NonR, it is clearly expected to have a
negative impact on deposit growth and maturity (and positive on interest
rates growth) in the second and third period considered (from January
2002 to December 2004).

Table 1 – Information Disclosure Delay (Months)

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2005 1.1 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 
2004 1.6 1.5 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 
2003 3.4 2.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.7 1.8 1.7 
2002 6.9 5.9 4.9 3.9 2.9 1.9 1.9 1.9 2.2 1.7 2.8 2.0 
2001     6.2     4.9     4.7     7.9 
2000     5.9     4.6     3.4     6.9 

The set of fundamentals is included with lags in the regressions to
account for the delay in which banks’ balance sheet information is disclosed
to the public. In this sense, the lag used in the first period considered (five
months) is longer than the one used for the second and third periods (three
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months) due to the fact that the banking supervisor  has reduced considerably
the delay in the disclosure of relevant information as can be seen in Table
1. Besides, using lags of the fundamentals variables reduces the eventual
incidence of endogeneity problems.

The third category of bank specific variables intend to capture and
control for other bank characteristics that might affect the depositors’ choice
among institutions but that are not necessarily related with risk-taking
behavior. The aim of including this set is to allow the model to explain
depositors behavior by alternative reasons beyond depositors’ discipline.
As suggested by Barajas and Steiner (2000), we include: (a) a proxy to the
geographic coverage of the bank’s network (Branch); specifically, Branch
has been constructed as the logarithm of the number of branches outside
the departments of Montevideo and Maldonado; (b) the market-share (MS)
on total, foreign denominated, time deposits (excluding those in public banks);
and, (c) dummies for groups of institutions. Type1  is equal to one if the
bank is a branch of a foreign bank and zero otherwise, Type2 is equal to
one if the bank is a subsidiary of a foreign bank and uses its name and zero
otherwise, and Type3 is equal to one if the institutions is a cooperative and
zero otherwise. Local banks have a zero value for the three dummies.

Partial correlations between bank specific variables can be seen in
Tables A-2 (in levels) and A-3 (in first differences) in the annex.

Although several macro variables were considered, only Uruguay’s
Emerging Market Bond Index (EmbiUY) was finally included in the
regressions. That is because it shows high partial correlations with other
macro variables (as can be seen in Table A-1 of the annex) and no other
macro variable became significant once EmbiUY was included among the
regressors. Thus, EmbiUY  seems to synthesize all the relevant information
with regards to the macro context.

III. Methodology and Results

In this section we present the tests results on the reaction of depositors
to increases in bank risk. First, we present the more traditional tests used in
the MD empirical literature – though broadened with a wide set of controls.
In this sense we test for MD through the growth of deposits (quantity-
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based approach) and through changes on interest rates (price-based
approach). Moreover, we extend the analysis in order to evaluate if
depositors discipline banks by reducing the maturity of their time deposits.
Finally, as it was argued previously, a true test for MD should also evaluate
if banks react to depositors’ actions. Then, we include a first approach to
this question through an indirect test of mean reversion of deposit interest
rates as the one suggested by Calomiris and Powell (2000). The assumption
behind this test is that if banks are forced to increase their interest rates
due to depositors’ actions and they feel disciplined (if depositors discipline
is effective), banks will reduce their risk-taking and consequently their
interest rates will revert to their means.

       A.   Deposit Reaction

In order to test if depositors penalize banks for increasing the default
risk on their liabilities by withdrawing their deposits – and whether this
conduct has changed over time –, we used the generalized-method-of
moments (GMM) estimator developed by Arellano and Bond (1991) for
dynamic panel data (hereafter A-B). There are three aspects that make
the A-B model suitable for this case. First, the model should allow for the
presence of individual, non-observable (i.e. bank-specific) effects. Second,
the methodology should let the dependent variable to show inertial behavior.
Finally, it should allow to control for the possibility of endogeneity of some
of the explanatory variables (that could be jointly determined with the
dependent variable).

We have conducted two regressions on deposits’ reaction. The first
one assumes as dependent variable the logarithm of total dollar denominated
deposits (Ldep) while the second one considers the logarithm of dollar
denominated time deposits (Ltdep) only. We run this two regressions not
only to provide a test of robustness, but also to take into account the different
behavior of time deposits in relation to total deposits (as can be seen  on
Graph 1).

The model specification forms are:
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where Ldepi,t stands for the logarithm of total dollar denominated deposits
of bank i on month t; Ltdepi,t are the analogue for dollar denominated time
deposits; Rsi,t is the interest rate (as defined on section II); ,

n
i t kF −  is the nth

bank-specific fundamental (lagged k  periods as discussed in section II);
EmbiUYt is the country risk variable; ,

m
i tC  is the mth control variables (as

defined in section II); Di are bank dummies to capture non-observable
bank specific effects; and ε i,t is the error term.

On Tables A-4 and A-5 in the annex, results on total and time deposits
reaction respectively, are showed by period. On each period the first column
is an estimation using all bank-specific fundamentals while the second
includes only those that became significant after an adjustment process
was run6 . The Sargan test of over-identifying restrictions (i.e. the test of
the overall validity of the instruments) is included on the table’s bottom
lines, as well as the A-B tests for no first and second order autocorrelation7 .

6 Such process consists in parsimoniously dropping all non significant fundamentals
from the first column and then including them one by one and finally keeping only
those that became significant.

7 Since A-B method takes first difference of variables, first-order autocorrelation
should appear but the consistency of the GMM estimators depend on the assumption
that there is no second-order autocorrelation.
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We also included a Wald test on the null hypothesis that all the bank-specific
fundamentals are jointly non-significant.

Since the p-value of the Sargan Test is equal to one for the three
periods, we cannot reject the existence of first-order autocorrelation and
we reject the existence of second-order autocorrelation, we can reject the
null hypothesis that the model is badly specified.

The coefficients of the autoregressive components of the models
suggest a very strong persistence in the behavior of deposits (both total
and time ones) in the first period and a somewhat weaker in the third one,
while it is not significant in the financial crisis period. The first, third and
fifth lag of deposits – though the latter is negative – are significant to
explain next month’s growth of deposits in the first period. In the third
period, the first and second lags of deposits are significant in explaining
next month’s growth in the model with total deposits, but only the second
lag is significant in the model with time deposits.

The bank-specific fundamental variables are jointly significant at
one percent on the two models and for the three periods, even after
controlling for the endogenous price mechanism and other non fundamental
bank-specific variables; this represents a sign of depositors’ discipline.
Nevertheless, a closer look across the sample and throughout the
fundamental variables is relevant, particularly since not all fundamentals
appear to be important for depositors and the ones that are significant
change over time.

To begin with a general comparison of the sample periods, note that
fewer fundamentals are significant in the first period – as well as in the
second one – than in the most recent one. Besides, the type of fundamentals
that are significant has evolved. In the first period it was only banks’
profitability that apparently caught depositors’ attention – and the public
sector exposure in the time deposits regression –, regardless of other risk
variables evolution. In the financial distress period, even if market reaction
to banks’ risk may be somewhat overshadowed by the increase in systemic
risk – EmbiUY is highly significant and negative –, depositors’ attention
seems to have turned to the banks’ “health” variables since Equity became
significant. Finally, in the third and last period a wider – and to some extent
more sophisticated – set of bank fundamentals is significant. This evolution
is consistent with (i) the reduction in the perceived coverage of deposits by
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government after 2002 financial collapse (the ending of the extensive implicit
deposit insurance system), and (ii) the disclosure policies conducted by the
supervisor (whereby more information is now available with shorter delays).

There are several issues to point out in relation to the different bank-
specific fundamental variables. For instance, despite the obvious implications
of an increase in non-performing loans on the ability of banks to honor their
liabilities, it does not seem to be worrisome for depositors. NPL is not
statistically different from zero in any period8 , not even after the crisis
when MD seems to be stronger.

Equity, an indicator of the banks’ health, does not help to explain
deposit growth on the first period, but becomes highly significant on the
second one (it is the only significant fundamental variable on this period);
banks with a higher ratio of equity to assets attract – or retain – more
deposits. Surprisingly it is not significant on the third period in the time
deposits regression (though it is significant in the total deposits regression).
Also Liquidity is considered by depositors in the post-crisis period.

In relation to banks’ profitability, their return on assets (Roa) plays a
significant role on the first period, but is not considered during the recent
financial distress period. On the third period, even though Roa is not
significant in the time deposits regression, the banks’ non-financial losses
(NFLosses) is and has a negative sign. Then, it seems that higher non-
financial losses are perceived as a proxy of inefficiency rather than of
better services.

Interestingly, exposure to government is seen in a different way before
and after the 2002 financial crisis. On the first period PublicSL is significant
and has positive sign. That is, bank exposure to the public sector was not
considered risky; on the contrary, it helped to attain a higher growth rate of
deposits. However, on the third period PublicSL  is significant – now at
one percent level – but has a negative effect on deposits growth. This shift
is not surprising given, first, the effect of 2002 financial crisis on the
perceived government capacity to honor its liabilities and, second, the actual
reduction of its capacity to act as an implicit deposit insurer.

8 Except in the third one for total deposits but at ten percent of significance.
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The variable related to bank exposure to regional risk became
significant after the crisis and has negative sign, as expected. Given the
magnitude of non-residents’ withdrawals during the crisis, it is not surprising
that a high level of activity with non-residents (which are primary
Argentineans) turned to be associated with higher potential risk.

We have included the interest rate (Rs) among the regressors to
control for the price mechanism of deposit growth. That is, a bank may be
retaining more deposits because it is lowering its default risk or because it
is offering a higher interest rate, other things equal (i.e. controlling for
other non-fundamental variables that may influence depositors’ perceived
risk). In this sense, we extended the analysis to account for the eventual
dynamic relationship between the interest rate and the quantity of deposits,
as suggested in Maechler and McDill (2003). Since depositors’ disciplining
actions may be obscured by the bank’s possibility to raise offered interest
rates, they suggest to distinguish the exogenous impact of a rise in interest
rates on deposits’ growth from the endogenous impact of deteriorating
bank fundamentals on both price and deposits. We ran different A-B
regressions assuming Rs as endogenous as well as exogenous. We found
no significant differences on using one or the other assumption. This would
suggest that banks were indeed able during the first and second periods to
attract more deposits by raising interest rates9 .

Turning to the control variables, the relative size of the institutions –
market share –  was perceived as a positive quality during the first two
periods, suggesting a “too big to fail” effect. However, it is not significant
in the post-crisis period.

A remarkable change along the sample is the significance of country
risk on explaining the capability of banks to attract deposits. While EmbiUY
was not significant on the first –tranquil – period, it became strongly
significant and negative on the second. On the third period it continued to
be significant and negative, though it showed a lower absolute value of the
coefficient. According to this – and considering that only one bank-specific
fundamental is significant on the second period – we could argue that during
the financial distress period depositors rather focused  their reaction on

9 Interest rates were not significant during the third period but for the total deposits
regression.
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systemic risk variables. As signaled by Levy-Yeyati et al. (2004) this does
not imply the absence of MD; when systemic risk prevails, depositors would
rather react to expected changes in future fundamentals than to the
observed evolution of past fundamentals.

We have checked whether our results are robust to a different
specification of the interest rate – specifically the spread between the
marginal-weighted-average rate on deposits of an institution and the Libor
rate – and different sets of control variables. Results do not differ
significantly from those that are presented in Tables A-4 and A-5.

      B.   Interest Rate Reaction

In the previous sub-section we have investigated the quantities
channel for depositors’ discipline. Here, we will look into an alternative
channel that is commonly cited in MD empirical literature: the price
approach. That is, depositors could penalize bad banks by requiring higher
interest rates instead of withdrawing their deposits.

Taking into account the same aspects considered in the previous
sub-section we have applied the A-B estimator to the following model
specification form:

( ), , 1 , , 1 , , 1 , , 1
1 0 1

( ) ( ) ( )
H J N

i t i t h i t h i t h j i t j i t j n i t k i t k
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= = =

− = + − + − + − +∑ ∑ ∑
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− = + − + − + − +∑ ∑ ∑
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t t m i t i i t i t
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EmbiUY EmbiUY C Dδ θ ψ ε ε− −
=

+ − + + + −∑

where variables are defined in section II and III.A.

Results are presented on Table A-6. We can reject the null hypothesis
that the model is badly specified. We can also reject that banks’ fundamentals
are jointly non-significant for the best specification of the pre-crisis period
and for both specifications on the post crisis period. However, no
fundamental variables are significant in the crisis period but EmbiUY is and
has the expected sign. In addition to that, more fundamentals are significant
in period three than in period one. Then, we can conclude that depositors
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not only discipline banks through the quantity channel but also they penalize
bad banks by demanding higher interest rates on their deposits. Additionally,
the use of this mechanism seems to be higher after the 2002 financial
distress while in the crisis period systemic issues overshadow it.

The coefficients of the autoregressive component suggest a very
strong inertia in the behavior of deposits’ interest rates, though somewhat
weaker in the crisis period.

Additionally, we have included deposits’ maturity among the
regressors to control for the yield curve’s effect. In this sense, despite
maturity’s coefficients show a smoothening process in period one, its positive
effect does not vanish as it is showed by the Lmat Test in Table A-6.
However, this does not happen in the post-crisis period.

There are some aspects that should be highlighted with respect the
banks fundamental variables that became significant. In the pre-crisis period
only Liquidity and PublicSL are significant and both have a positive sign.
This implies that those banks that showed a higher proportion of liquid
assets and a higher exposure to the government were required higher interest
rates. That is not at all rare since a higher liquidity could be perceived as a
signal of inefficiency and then its expected sign is ambiguous. However,
what is rare is the sign of NPL in period three. Banks that hold higher ratios
of non-performing loans are requested for smaller interest rates on deposits.
We do not have an explanation for this strange result. With respect  to
other banks fundamentals that are significant in the post-crisis period
(Liquidity, Roa and NonR) all of them have non controversial sign.
Particularly, the higher the liquidity and the profitability a bank hold, the
smaller the interest rate on deposits it would pay.

      C.   Maturity Reaction

In this section we present an extension to the usual analyses found
on the MD empirical literature. As it is commonly argued, given a
deterioration on bank-specific fundamentals depositors may be willing to
withdraw their deposits or to keep them while requiring an accordingly
higher return. However, under such circumstances depositors could also
agree to keep their deposits – or make new ones – if they are offered
shorter term deposits durations. We call this channel maturity reaction and
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is based in the fact that depositors could reduce the maturity of their time
deposits as a disciplining instrument.

We estimated a dynamic panel data model similar to the one used
for deposit and interest rate reaction, using the A-B methodology, were the
dependent variable is now the logarithm of the bank’s marginal-weighted-
average maturity of new – or renewal – term deposits (Lmat)10 . The model
specification form is:

( ), , 1 , , 1 , , 1 , , 1
1 0 1
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We can reject the null hypothesis that the model is badly specified
since the Sargan test, as well as the autoregressive tests, assume the
expected values as can be seen in Table A-7.

We can also reject the null hypothesis that the bank-specific
fundamentals are jointly non-significant (though the third period’s best
specification only at the five percent level). This could be seen as a sign
that depositors also react to deteriorating fundamentals by shortening the
terms of their deposits.

Regarding the banks’ fundamental variables we can see that the
return on assets (Roa) is significant on the first period; Liquidity is significant
on the second one; and, exposition to the government PublicSL is significant
on the last one (all of them with the expected sign).

The autoregressive component has positive sign and is quite high in
the first and third period. This implies an important inertial behavior on the
term of deposits. During the financial distress period, however, the

10 As explained on section II, deposits marginal maturities are weighted by their amount
to calculate the marginal-weighted-average maturity. Besides, it considers only new
deposits – or renewals – though it is a marginal maturity indicator.
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autoregressive coefficient was still high and significant but negative. This
suggests a correction process in the next month.

As it was expected, interest rates help to explain longer deposit terms
mainly in period one. Although the contemporary and lagged coefficients
have different sign, we can reject the null hypothesis that their sum equals
zero, which suggests that its effect is smoothened but does not vanish.
However, this relation weakens along the sample. On the second period it
is somewhat less significant and has a lower coefficient. Moreover, on the
third period the interest rate mechanism is not relevant to explain higher
maturities; the contemporary and the one period lagged interest rate
coefficients are significant and alternate sign but even if their values would
suggest a smoothing process, we cannot reject the null that the sum of
them is zero as can be seen in the bottom line on Table A-7.

      D.   Do banks respond to depositors’ reactions?

The results shown on the previous sections suggest that depositors
react to increasing default risk on their deposits by withdrawing their funds,
by requesting higher interest rates or by shortening their deposits’ maturities.
Those results suggest also that depositors’ reactions to banks’ default risk
is somewhat stronger in the most recent period – after the 2002 crisis –
than what it was before. However, this is not a true test on depositors’
discipline because such concept implies that banks react in consequence.
That is, depositors’ discipline is effective if depositors react to banks’ risk-
taking and banks respond to depositors’ actions. Thus, to complete the
analysis we should describe the responses of banks to depositors’ reactions
and to evaluate whether these responses have evolved over time.

Maybe the best way to evaluate the effectiveness of depositors’
discipline is to estimate a vector autoregressive system of equations as
Galindo et al. (2005) do. However, we will perform an indirect test based
on Calomiris and Powell (2000). This indirect test assumes that if banks
are forced to increase their interest rates due to depositors’ actions and
they feel disciplined (if depositors’ discipline is effective), banks will reduce
their risk-taking and consequently it is expected that the interest rates will
reduce. Accordingly, they examine whether there is a tendency for individual
banks’ interest rates to revert to their mean.
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The specification used to model the time series properties of the
banks’ interest rates is:

( ), , 1 , 1 ,i t i t i t i t i tR R Rϕ α β γ ε− −− = + + + +

where Ri,t is the deposit interest rate paid by bank i on month t, βi and γt are
random individual and time effects respectively, and ε i,t is an error term.

This is equal to testing for:

, , 1 ,(1 )i t i t i t i tR Rϕ α β γ ε−= + + + + +

The coefficient α, which represents the speed at which the interest
rate reverts to its mean, is therefore expected to be negative. The number
of periods – months – that it takes the interest rate to revert to its mean
after a certain shock will be given by:

)1ln(
)2ln(
α−

=months

As it can be seen from the results shown on Table A-8, the coefficient
α is always negative but it is only significant in the third period. Beyond it’s
absolute value, it is useful to compare the required time for mean reversion
for different periods. In this sense, while in the first period the model adjusted
suggests that it takes an extraordinary long period for the interest rate to
mean revert, approximately 30 months, in the third one it would take only
7.5 months, which is even inferior than the minimum time (estimated at
ninety five percent of significance) required in the first period (12 months).
Also the maximum time of mean reversion in the third period is relatively
small: 11.4 months.

This analysis suggests that, despite the fact that depositors reacted
to banks’ fundamentals even before 2002, depositors’ discipline in Uruguay
has became effective only after the financial distress period.

IV. Final Remark

Market discipline in banking is commonly interpreted as a situation
in which bank related agents face costs that are positively correlated to
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bank risk and react on the basis of these costs. Moreover, market discipline
also involves the subsequent response of banks to correct their risk-taking
strategies. It is generally agreed that markets, if provided of accurate and
timely information, react immediately to news. It is also supported that
supervisory bodies may not act appropriately on the information that they
possess because of lack of legal protection, agency problems or unavoidable
informational asymmetry problems. Thus, policy recommendations place
market discipline as a strategic complement to supervision in banking
markets and suggest a balanced combination of both to preserve the system
soundness.

We have analyzed the extend of depositors’ discipline in Uruguay
(since the main liability of Uruguayan banks are deposits) in three relevant
periods (pre-crisis, 2002 crisis and post-crisis), and through three
complementary test (the quantity approach, the price approach and the
maturity approach). To do so, we have constructed a panel data base that
combines bank specific detailed information on deposits, deposits’ interest
rates, fundamental variables and macro variables. We used the Arellano
and Bond (1991) GMM estimator on such data base in order to take into
account the inertial behavior of the dependent variables, the potential
endogeneity of the dependent variable with some of the explanatory ones
and the existence of bank specific non-observable effects.

The main conclusion of this work is that depositors react to banks’
fundamental changes through the entire sample. However, such disciplining
behavior becomes stronger after the 2002 financial crisis and it is
overshadowed by systemic factors during the distress time. Moreover,
depositors’ discipline is only effective, in the sense that banks also react
(feel disciplined), in the post-crisis period (from August 2002 to December
2004). This is correlated with the supervisor’s policy of providing more and
more comprehensive information about individual financial institutions with
smaller delays. Of course, it is also related with the fact that in the post-
crisis period depositors have stronger incentives to monitor banks since the
perception of an unlimited implicit deposit insurance has almost vanished.
To what extend do this two elements cause the empirical results that have
been shown cannot be answered herein but, in any case, the combination
of them appears to have determined an increase in depositors’ discipline in
the Uruguayan banking sector.
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Through the entire sample (January 2000 to December 2004) the
quantities’ channel works. That is, it is statistically significant that depositors
discipline bad banks by withdrawing their deposits (both total and time
deposits). The empirical evidence about the use of the other two channels
(price and maturity) is less significant. However, the hypothesis that in the
post-crisis period depositors disciplined banks not only by withdrawing their
deposits but also by requiring higher interest rates and shortening the
maturity of their deposits cannot be rejected. This reinforces the main
conclusion.
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Table A-1 – Partial Correlations (Macro Variables)

Period 1 (2000.01 - 2001.12) 
 EmbiUY Rin GDP Libor Edeval Deval Inflation 

EmbiUY 1.0000       
Rin -0.4303 1.0000      

GDP -0.3925 -0.7673 1.0000     
Libor -0.2218 -0.6124 0.9095 1.0000    

Edeval 0.2065 0.5772 -0.8620 -0.8289 1.0000   
Deval 0.2334 0.6352 -0.8942 -0.9353 0.8026 1.0000  

Inflation 0.3425 -0.2731 0.4493 0.5797 -0.6109 -0.5501 1.0000 

Period 2 (2002.01 - 2002.07) 
 EmbiUY Rin GDP Libor Edeval Deval Inflation 

EmbiUY 1.0000       
Rin -0.9736 1.0000      

GDP -0.9812 0.9438 1.0000     
Libor -0.4097 0.3761 0.3324 1.0000    

Edeval 0.9684 -0.9337 -0.9798 -0.3773 1.0000   
Deval 0.9745 -0.9547 -0.9216 -0.4107 0.8987 1.0000  

Inflation 0.9827 -0.9698 -0.9539 -0.4576 0.9302 0.9802 1.0000 

Period 3 (2002.08 - 2004.12) 
 EmbiUY Rin GDP Libor Edeval Deval Inflation 

EmbiUY 1.0000       
Rin -0.9165 1.0000      

GDP -0.7731 0.9058 1.0000     
Libor -0.1850 0.3277 0.6634 1.0000    

Edeval 0.9089 -0.9043 -0.7255 -0.0619 1.0000   
Deval 0.9539 -0.9503 -0.7971 -0.1872 0.9529 1.0000  

Inflation 0.8928 -0.9515 -0.8766 -0.3395 0.8210 0.9225 1.0000 
EmbiUY: Uruguay’s Emerging Market Bond Index (J.P. Morgan) 
Rin: Net International Reserves 
GDP: Trend Component of the Gross Domestic Product 
Libor: London 180 days Interest Rate 
Edeval: Expected devaluation as the spread of the average interest 
rate on peso time deposits relative to the rate on similar dollar deposits 
Deval: Effective devaluation rate 
Inflation: Effective inflation rate 
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Table A-2 – Partial Correlations (Fundamentals - Levels)

Period 1 (2000.01 - 2001.12) 
Ltdep Ldep Rs Lmat Equity Liq uidity  NPL  Roa NFLosses PublicSL  NonRes Branch MS 

    L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5   
1.0000             
0.9737 1.0000            
0.0987 -0.0070  1.0000           
0.0242 -0.0229  0.3781 1.0000          
-0.3934 -0.4253  -0.0314 0.0795 1.0000         
-0.0618 -0.1330  0.3552 0.0554 0.2801 1.0000        
-0.3363 -0.3625  0.1785 -0.0124 0.0558 0.1405 1.0000       
0.4122 0.4001 0.0649 0.1741 0.1431 0.1837 -0.2453 1.0000      
-0.2371 -0.2008  -0.0524 0.1523 0.0154 -0.2308 0.2200 -0.2247 1.0000     
0.3215 0.3156 -0.0730 -0.2128 -0.1422 -0.1004 -0.1014 -0.0374 -0.0772 1.0000    
-0.1185 -0.1872  -0.0415 -0.0772 0.3908 0.3994 -0.2441 0.3468 -0.4280 -0.1831 1.0000   
0.4543 0.4264 0.2062 0.2727 -0.3114 -0.0581 0.1322 0.0373 0.2738 0.0479 -0.5521 1.0000  
0.8787 0.8790 0.0017 0.0601 -0.2667 -0.0261 -0.2139 0.5598 -0.1876 0.2060 -0.0480 0.4253 1.0000 

Period 2 (2002.01 - 2002.07) 
Ltdep Ldep Rs Lmat Equity Liquidity  NPL  Roa NFLosses PublicSL  NonRes Branch MS 

    L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3   
1.0000             
0.9696 1.0000            
0.2781 0.1230 1.0000           
0.2982 0.2210 0.5106 1.0000          
-0.5941 -0.5597  -0.2494 -0.0509 1.0000         
-0.1983 -0.2681  0.3496 0.1271 0.3802 1.0000        
-0.4019 -0.4713  0.3832 -0.0032 0.0381 0.3061 1.0000       
0.0701 0.1166 -0.1328 0.0082 0.3060 0.2559 -0.1999 1.0000      
0.1511 0.1322 0.2482 0.1958 -0.0525 -0.1254 -0.0241 -0.0422 1.0000     
0.1138 0.1303 -0.0830 -0.1138 -0.1092 -0.1768 -0.0724 -0.0754 -0.1029 1.0000    
-0.4251 -0.4535  -0.3273 -0.1352 0.4860 0.4544 -0.1519 0.2215 -0.3540 -0.0547 1.0000   
0.5346 0.4604 0.5379 0.4363 -0.3951 -0.1459 0.0336 -0.3159 0.2854 -0.2068 -0.6042 1.0000  
0.7687 0.8242 0.0406 0.0880 -0.4702 -0.1834 -0.2953 0.0237 -0.1110 0.1025 -0.3189 0.4495 1.0000 

Perid 3 (2002.08 - 2004.12) 
Ltdep Ldep Rs Lmat Equity Liquidity  NPL  Roa NFLosses PublicSL  NonRes Branch MS 

    L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3   
1.0000             
0.8758 1.0000            
0.1850 -0.1206  1.0000           
0.1376 0.0179 0.3372 1.0000          
-0.7024 -0.6110  -0.1799 -0.1855 1.0000         
-0.2967 -0.2272  -0.0852 0.0028 0.6055 1.0000        
-0.3124 -0.4891  0.3435 0.1686 0.0298 -0.1765 1.0000       
0.2324 0.3041 -0.3232 -0.0796 -0.2481 -0.0257 -0.4918 1.0000      
-0.1598 -0.1324  -0.0736 0.0891 0.0286 -0.0814 0.1931 -0.1642 1.0000     
0.0273 0.1654 0.0512 0.0095 0.1020 0.2124 -0.1660 -0.0055 -0.0723 1.0000    
-0.6306 -0.7162  0.1010 0.0931 0.5496 0.3169 0.2613 -0.0995 -0.0897 -0.0896 1.0000   
0.4526 0.3972 0.2381 0.3789 -0.3768 -0.1824 -0.0667 -0.0084 0.1054 -0.1307 -0.4893 1.0000  
0.6067 0.8115 -0.2232 -0.1548 -0.3555 -0.1391 -0.4568 0.2666 -0.1341 0.1461 -0.4795 0.2914 1.0000 
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Table A-3 – Partial Correlations
(Fundamentals – First Differences)

Period 1 (2000.01 - 2001.12) 
Ltdep Ldep R s Lmat  Equity Liquidity NPL Roa NFLosses  PublicSL NonRes  Branch  MS 

D D D D L5D L5D L5D L5D L5D L5D L5D   
 1.0000             
 0.8377 1.0000            
 0.1871 0.1289 1.0000           
 0.0600 0.0084 0.3249 1.0000          

L5D 0.1316 0.1692 0.0103 0.0533 1.0000         
L5D 0.0689 0.0826 -0.0536 -0.0390 -0.0943 1.0000        
L5D 0.0889 0.0731 0.0588 0.0525 -0.0188 0.0919 1.0000       
L5D 0.1814 0.2494 0.0196 0.0628 0.2643 0.0235 -0.0118  1.0000      
L5D 0.0131 0.0103 -0.0594 0.0023 0.0320 -0.0085 -0.0805  -0.0294 1.0000     
L5D 0.0378 0.0429 0.0468 0.0910 0.0431 0.0197 0.0113 0.0097 -0.0211 1.0000    
L5D -0.0240 0.0110 -0.0618 -0.0496 -0.0762 -0.0475 -0.1620  -0.0175 0.0931 -0.0089  1.0000   

0.0110 0.0118 0.1159 0.0494 0.0087 0.0072 0.0204 0.0203 -0.0158 -0.0678  -0.0056 1.0000  
0.0304 0.0554 0.0317 0.0200 -0.0077 0.0467 -0.0154  0.2776 -0.0148 -0.0212  -0.0397 0.4223 1.0000 

Period 2 (2002.01 - 2002.07) 
Ltdep Ldep R s Lmat  Equity Liquidity NPL Roa NFLosses  PublicSL NonRes  Branch  MS 

D D D D L3D L3D L3D L3D L3D L3D L3D   
 1.0000             
 0.9615 1.0000            
 0.2128 0.1915 1.0000           
 0.1204 0.0835 0.1226 1.0000          

L3D 0.0640 0.1212 -0.1250 -0.0407 1.0000         
L3D 0.0423 0.0545 0.1367 0.0670 -0.0212 1.0000        
L3D 0.0235 -0.0221 -0.2007 -0.1242 0.1166 -0.3034 1.0000       
L3D 0.1222 0.1364 -0.0018 0.0562 0.5060 -0.0019 -0.0443  1.0000      
L3D -0.0873 -0.0746 0.0858 0.0198 -0.0069 0.0702 -0.0316  -0.0921 1.0000     
L3D 0.0208 0.0374 0.0314 0.1309 0.0695 -0.0359 -0.0979  0.0706 0.1475 1.0000    
L3D -0.0607 -0.0685 0.0939 0.1073 -0.1243 -0.0749 -0.2445  0.1050 0.0379 0.0521 1.0000   

0.2340 0.1913 0.0215 -0.1486 -0.1154 -0.0942 -0.0134  -0.1622 -0.0548 -0.0156  0.1064 1.0000  
0.1657 0.1566 0.0670 0.0210 -0.0720 -0.1185 -0.1384  -0.1088 0.0241 0.1163 0.0079 0.4648 1.0000 

Perid 3 (2002.08 - 2004.12) 
Ltdep Ldep R s Lmat  Equity Liquidity NPL Roa NFLosses  PublicSL NonRes  Branch  MS 

D D D D L3D L3D L3D L3D L3D L3D L3D   
 1.0000             
 0.6132 1.0000            
 -0.0786 -0.1191 1.0000           
 -0.1113 -0.2358 0.2058 1.0000          

L3D 0.0692 0.0446 0.0211 -0.0214 1.0000         
L3D 0.0912 0.4059 -0.0171 -0.1621 -0.0152 1.0000        
L3D 0.0172 0.0424 -0.0418 -0.0180 0.0021 -0.1030 1.0000       
L3D 0.0138 0.0220 -0.0057 0.0120 -0.1084 0.0919 -0.2366  1.0000      
L3D -0.0115 -0.0343 -0.0201 -0.0694 0.1470 -0.0340 -0.0079  -0.0581 1.0000     
L3D -0.3591 -0.2264 0.0017 0.0860 0.0451 0.0044 0.0074 -0.0770 0.0191 1.0000    
L3D 0.0030 -0.0879 0.0209 0.0200 -0.0209 -0.0140 -0.0408  -0.0396 -0.1240 -0.0016  1.0000   

-0.0098 -0.0132 -0.0376 0.0338 -0.0608 -0.0061 0.0234 -0.0069 0.0453 -0.0179  0.0230 1.0000  
-0.0112 0.0094 0.0160 0.0025 -0.0593 0.0065 0.0524 -0.0130 0.0080 -0.0401  -0.0469 0.2977 1.0000 
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Table A-4 – Total Deposits Reaction

Estimation method is Arellano and Bond (1991), one-step, Rs included as and endogenous variable, constant and individual effects
(not reported). Dependent variable is the first difference of Ldep. Standard deviations in brackets. *** significant at 1 percent; **
significant at 5 percent; * significant at 10 percent. LiD is the order i lag of  the first difference of the variable. D1 is the first difference
of the variable. ARi Test is the p-value of the test of no autocorrelation of degree i; Sargan Test is p-value of the test of over-identifying
restrictions. Fundam. Test is the p-value of a test on the null that all fundamental variables are non-significant.

Period  1 2 3 
Variable Name Lags (2000.01-2001.12) (2002.01-2002.07) (2002.08-2004.12) 

Ldep LD 0.7331 *** 0.7147 *** -0.1654  0.1518  0.1755 *** 0.1783 *** 
  (0.0909)  (0.0818)  (0.1405)  (0.1134)  (0.0383)  (0.0383)  
 L2D -0.1817 ** -0.1235      0.1180 *** 0.1179 *** 
  (0.0826)  (0.0836)      (0.0353)  (0.0353)  
 L3D 0.3456 *** 0.2914 ***        
  (0.0702)  (0.0763)          
 L4D -0.0681  -0.0202          
  (0.1047)  (0.1131)          
 L5D -0.1945 ** -0.2152 ***        
  (0.0781)  (0.0796)          

Rs D1 0.0298 ** 0.0212 ** 0.1650 *** 0.1655 *** 0.0224  0.0231  
  (0.0117)  (0.0085)  (0.0401)  (0.0346)  (0.0173)  (0.0173)  
 LD 0.0102    -0.0378  0.0876 ** 0.0039  0.0037  
  (0.0272)    (0.0599)  (0.0438)  (0.0172)  (0.0172)  
 L2D -0.0151    0.1784 ** 0.1943 *** -0.0479 *** -0.0482 *** 
  (0.0230)    (0.0781)  (0.0709)  (0.0146)  (0.0147)  

Equity  L3D     0.0440 *** 0.0379 *** 0.0068 ** 0.0064 ** 
      (0.0135)  (0.0117)  (0.0027)  (0.0027)  
 L5D 0.0001            
  (0.0044)            

Liquidity L3D     0.0000    0.0015 *** 0.0015 *** 
      (0.0004)    (0.0002)  (0.0002)  
 L5D 0.0001            
  (0.0001)            

NPL  L3D     -0.0032    -0.0024 * -0.0024 * 
      (0.0103)    (0.0013)  (0.0013)  
 L5D 0.0011            
  (0.0009)            

Roa L3D     0.0052    -0.0030 *** -0.0030 *** 
      (0.0269)    (0.0007)  (0.0007)  
 L5D 0.0318 *** 0.0269 ***        
  (0.0112)  (0.0090)          

NFLosses L3D     -0.0006    -0.0032    
      (0.0083)    (0.0024)    
 L5D -0.0001            
  (0.0008)            

PublicSL L3D     0.0161    -0.0108 *** -0.0107 *** 
      (0.0567)    (0.0019)  (0.0019)  
 L5D 0.0120            
  (0.0147)            

NonR L3D     -0.0145    -0.0139 *** -0.0136 *** 
      (0.0115)    (0.0025)  (0.0025)  
 L5D -0.0011            
  (0.0036)            

EmbiUY D1 0.0043  0.0055  -0.0499 *** -0.0379 *** -0.0067 *** -0.0066 *** 
  (0.0082)  (0.0088)  (0.0105)  (0.0103)  (0.0017)  (0.0017)  

Branch  0.0022  0.0030  1.3211  0.6385  0.0109  0.0116  
  (0.0056)  (0.0055)  (1.0657)  (1.1714)  (0.0135)  (0.0135)  

MS  0.0048  0.0033  0.0135  0.0248  -0.0018  -0.0022  
  (0.0038)  (0.0033)  (0.0173)  (0.0175)  (0.0020)  (0.0020)  

Type1  -0.0033  -0.0113    0.8105  0.0345  0.0392  
  (0.0043)  (0.0137)    (1.9724)  (0.0419)  (0.0465)  

Type2  -0.0857 * -0.0650 * 2.9098  1.7337  0.0169  0.0515 *** 
  (0.0446)  (0.0372)  (2.6515)  (3.5506)  (0.0421)  (0.0095)  

Type3  0.0075  0.0146  0.1813  1.7110  -0.0070  -0.0283  
  (0.0193)  (0.0162)  (0.1341)  (2.7440)  (0.0462)  (0.0494)  

Obs.  455  532  124  153  372  372  
Groups  24  28  19  29  18  18  

AR1 Test  0.0079  0.0039  0.0000  0.0003  0.0000  0.0000  
AR2 Test  0.4909  0.3855  0.8848  0.7568  0.8259  0.6974  

Sargan Test  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  
Fundam. Test  0.0047  0.0030  0.0014  0.0010  0.0000  0.0000  

Estimation method is Arellano and Bond (1991), one-step, Rs included as and endogenous variable, constant and individual effects 
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Table A-5 – Time Deposits Reaction

Estimation method is Arellano and Bond (1991), one-step, Rs included as and endogenous variable, constant and individual effects (not
reported). Dependent variable is the first difference of Ltdep. Standard deviations in brackets. *** significant at 1 percent; ** significant at 5
percent; * significant at 10 percent. LiD is the order i lag of  the first difference of the variable. D1 is the first difference of the variable. ARi
Test is the p-value of the test of no autocorrelation of degree i; Sargan Test is the p-value of the test of over-identifying restrictions. Fundam.
Test is the p-value of a test on the null that all fundamental variables are non-significant

Period  1 2 3 
Variable Name Lags (2000.01-2001.12) (2002.01-2002.07) (2002.08-2004.12) 

Ltdep LD 0.7760 *** 0.7709 *** -0.1670  0.1094  -0.0184  -0.0257  
  (0.0487)  (0.0435)  (0.1325)  (0.1120)  (0.0499)  (0.0491)  
 L2D -0.0714   -0.0487      0.3697 *** 0.3549 *** 
  (0.0621)  (0.0565)      (0.0493)  (0.0467)  
 L3D 0.2808 *** 0.2609 ***        
  (0.0609)  (0.0570)          
 L4D -0.1250  ** -0.0974 *         
  (0.0619)  (0.0591)          
 L5D -0.1575  *** -0.1815 ***        
  (0.0575)  (0.0533)          

Rs D1 0.0642 *** 0.0385 *** 0.1709 *** 0.1666 *** 0.0072  0.0223  
  (0.0180)  (0.0093)  (0.0431)  (0.0364)  (0.0410)  (0.0391)  
 LD -0.0047     -0.0253  0.1021 ** 0.0287  0.0283  
  (0.0225)    (0.0646)  (0.0463)  (0.0413)  (0.0407)  
 L2D -0.0197     0.1831 ** 0.2134 *** -0.0461  -0.0361  
  (0.0197)    (0.0843)  (0.0747)  (0.0352)  (0.0342)  

Equity  L3D     0.0424 *** 0.0347 *** 0.0053    
      (0.0148)  (0.0124)  (0.0065)    
 L5D -0.0001             
  (0.0054)            

Liquidity L3D     0.0000    0.0009 ** 0.0008 ** 
      (0.0005)    (0.0004)  (0.0004)  
 L5D 0.0002            
  (0.0001)            

NPL L3D     0.0003    -0.0009    
      (0.0111)    (0.0030)    
 L5D 0.0011            
  (0.0024)            

Roa L3D     0.0019    -0.0019    
      (0.0283)    (0.0016)    
 L5D 0.0213 *** 0.0166 ***        
  (0.0055)  (0.0047)          

NFLosses L3D     -0.0018    -0.0149 ** -0.0142 ** 
      (0.0089)    (0.0059)  (0.0059)  
 L5D 0.0005            
  (0.0018)            

PublicSL L3D     -0.0389    -0.0194 *** -0.0186 *** 
      (0.0621)    (0.0047)  (0.0047)  
 L5D 0.0232 * 0.0290 **         
  (0.0137)  (0.0126)          

NonR L3D     -0.0131    -0.0201 *** -0.0185 *** 
      (0.0124)    (0.0060)  (0.0057)  
 L5D 0.0006            
  (0.0027)            

EmbiUY D1 -0.0063   -0.0068  -0.0452 *** -0.0351 *** -0.0103 ** -0.0109 *** 
  (0.0100)  (0.0085)  (0.0112)  (0.0108)  (0.0042)  (0.0040)  

Branch  -0.0042   -0.0046  1.3435  0.6945  -0.0078  -0.0132  
  (0.0105)  (0.0096)  (1.1467)  (1.2344)  (0.0325)  (0.0321)  

MS  0.0069 * 0.0061 * 0.0291  0.0361 * -0.0012  -0.0017  
  (0.0036)  (0.0033)  (0.0188)  (0.0185)  (0.0048)  (0.0043)  

Type1  -0.0501   -0.0101 *   2.1653  -0.0087    
  (0.0308)  (0.0054)    (3.8654)  (0.1033)    

Type2  -0.1326  ** 0.0201  4.1763  2.2205  -0.0147  0.0255  
  (0.0564)  (0.0136)  (3.5826)  (3.8618)  (0.1060)  (0.0524)  

Type3    0.0255  0.1864  1.8874  -0.0053  0.0311  
    (0.0275)  (0.1443)  (3.0095)  (0.0595)  (0.1180)  

Obs.  455  514  124  153  372  372  
Groups  24  26  19  23  18  18  

AR1 Test  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  
AR2 Test  0.1132  0.3506  0.4152  0.8653  0.4771  0.3761  

Sargan Test  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  
Fundam. Test  0.0030  0.0001  0.0099  0.0050  0.0000  0.0000  

Estimation method is Arellano and Bond (1991), one-step, Rs included as and endogenous variable, constant and individual effects 
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Table A-6 – Interest Rate Reaction

Estimation method is Arellano and Bond (1991), one-step, Lmat included as and endogenous variable, constant, time and individual
effects (not reported). Dependent variable is the first difference of Rs. Standard deviations in brackets. *** significant at 1 percent; **
significant at 5 percent; * significant at 10 percent. LiD is the order i lag of  the first difference of the variable. D1 is the first difference
of the variable. ARi Test is the p-value of the test of no autocorrelation of degree i; Sargan Test is the p-value of the test of over-identifying
restrictions. Fundam. Test is the p-value of a test on the null that all fundamental variables are non-significant.  Lmat Test is the p-value of
the test on the null  that the sum of the Lmat effects is equal to zero.

Period  1 2 3 
 Variable Name Lags (2000.01-2001.12) (2002.01-2002.07) (2002.08-2004.12) 

Rs LD 0.6412 *** 0.6383 *** 0.3560 ** 0.1514  0.5521 *** 0.5432 *** 
  (0.0505)  (0.0464)  (0.1435)  (0.1039)  (0.0498)  (0.0475)  
 L2D 0.1270 ** 0.1724 ***    -0.1851 *** -0.1829 *** 
  (0.0620)  (0.0565)      (0.0547)  (0.0522)  
 L3D 0.0179  0.0313      -0.1433 *** -0.1399 *** 
  (0.0633)  (0.0580)      (0.0456)  (0.0430)  
 L4D 0.1099 * 0.0445          
  (0.0614)  (0.0563)          
 L5D -0.1368 *** -0.1008 **         
  (0.0526)  (0.0478)          

Lmat D1 0.2925 *** 0.3218 *** 0.1546  0.3014 * 0.2521 *** 0.2915 *** 
  (0.0452)  (0.0435)  (0.1792)  (0.1626)  (0.0710)  (0.0599)  
 LD -0.1584 *** -0.2001 *** -0.4416 **   -0.1237 * -0.1655 *** 
  (0.0479)  (0.0457)  (0.2027)    (0.0717)  (0.0610)  

Equity L3D     -0.0254    0.0009    
      (0.0324)    (0.0086)    
 L5D 0.0075            
  (0.0147)            

Liquidity  L3D     0.0010    -0.0010 * -0.0011 *** 
      (0.0011)    (0.0005)  (0.0004)  
 L5D 0.0004  0.0006 **         
  (0.0003)  (0.0002)          

NPL L3D     -0.0210    -0.0252 *** -0.0179 *** 
      (0.0237)    (0.0052)  (0.0041)  
 L5D -0.0026            
  (0.0064)            

Roa L3D     0.0548    -0.0092 *** -0.0088 *** 
      (0.0668)    (0.0021)  (0.0020)  
 L5D -0.0096            
  (0.0141)            

NFLosses L3D     -0.0076    0.0008    
      (0.0438)    (0.0159)    
 L5D 0.0024            
  (0.0098)            

PublicSL L3D     -0.0346    0.0027    
      (0.1319)    (0.0063)    
 L5D 0.0592 * 0.0676 *         
  (0.0355)  (0.0348)          

NonR L3D     -0.0219    -0.0229 ** -0.0242 *** 
      (0.0269)    (0.0095)  (0.0087)  
 L5D -0.0110            
  (0.0072)            

EmbiUY D1 -0.0453  -0.0725  0.0855 *** 0.0478 * 0.0525  0.0233  
  (0.2550)  (0.2484)  (0.0245)  (0.0273)  (0.0780)  (0.0590)  

Branch  -0.0361  -0.0468 * 0.1385  -0.7212  -0.0328  -0.0263  
  (0.0274)  (0.0269)  (2.5032)  (2.8421)  (0.0463)  (0.0438)  

MS  -0.0205 ** -0.0191 ** -0.0261  0.0275  0.0155 ** 0.0130 ** 
  (0.0084)  (0.0081)  (0.0429)  (0.0427)  (0.0066)  (0.0061)  

Type1  -0.2945 *** -0.3154 *** 0.4619  -1.5737    0.1017  
  (0.0950)  (0.0943)  (4.5170)  (5.0771)    (0.2728)  

Type2  0.0332  -0.0104  0.4891  -2.2215  -0.0466  -0.5226  
  (0.0834)  (0.0800)  (6.2319)  (7.0420)  (0.1608)  (0.3679)  

Type3    -0.1951 ** 0.0102  -0.0692  0.1003  0.2018  
    (0.0872)  (0.3180)  (0.3535)  (0.1675)  (0.2404)  

Obs.  443  498  123  152  372  393  
Groups  24  26  19  23  18  21  

AR1 Test  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  
AR2 Test  0.4800  0.8386  0.3705  0.1183  0.1727  0.1230  

Sargan Test  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  
Fundam. Test  0.1883  0.0069  0.8436    0.0000  0.0000  

Lmat Test  0.0185  0.0233      0.1419  0.1107  
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Table A-7 – Maturity Reaction

Estimation method is Arellano and Bond (1991), one-step, Rs included as and endogenous variable, constant and individual effects
(not reported). Dependent variable is the first difference of Lmat. Standard deviations in brackets. *** significant at 1 percent; **
significant at 5 percent; * significant at 10 percent. LiD is the order i lag of  the first difference of the variable. D1 is the first difference
of the variable. ARi Test is the p-value of the test of no autocorrelation of degree i; Sargan Test is the p-value of the test of over-identifying
restrictions. Fundam. Test is the p-value of a test on the null that all fundamental variables are non-significant. Rs Test is the p-value of the
 test on the null that the sum of the Rs effects is equal to zero.

Period  1 2 3 
    Variable Name Lags (2000.01-2001.12) (2002.01-2002.07) (2002.08-2004.12) 

Lmat LD 0.2919 *** 0.2964 *** -0.2605 ** -0.2823 *** 0.2255 *** 0.2220 *** 
  (0.0464)  (0.0423)   (0.1075)  (0.0986)  (0.0523)  (0.0503)  
 L2D         0.0951 * 0.1007 ** 
          (0.0503)  (0.0484)  

Rs D1 0.3271 *** 0.3256 *** 0.0274  0.0813 ** 0.1686 *** 0.1276 *** 
  (0.0472)  (0.0406)   (0.0487)  (0.0391)  (0.0389)  (0.0323)  
 LD -0.2159 *** -0.1856 *** 0.1850 **   -0.1281 *** -0.0931 *** 
  (0.0591)  (0.0410)   (0.0773)    (0.0404)  (0.0295)  
 L2D 0.0454    -0.1034    0.0146    
  (0.0502)    (0.0963)    (0.0342)    

Equity L3D     -0.0118    0.0052    
      (0.0161)    (0.0062)    
 L5D -0.0097            
  (0.0142)            

Liquidity L3D     0.0009  0.0011 ** -0.0001    
      (0.0005)  (0.0005)  (0.0004)    
 L5D -0.0005            
  (0.0003)            

NPL L3D     -0.0008    -0.0010    
      (0.0123)    (0.0029)    
 L5D 0.0043            
  (0.0065)            

Roa L3D     0.0163    0.0014    
      (0.0313)    (0.0015)    
 L5D 0.0432 *** 0.0392 ***        
  (0.0136)  (0.0115)           

NFLosses  L3D     0.0038    -0.0014    
      (0.0098)    (0.0057)    
 L5D 0.0048            
  (0.0049)            

PublicSL L3D     0.0266    -0.0101 ** -0.0105 ** 
      (0.0658)    (0.0043)  (0.0042)  
 L5D -0.0266            
  (0.0359)            

NonR L3D     0.0047    0.0007    
      (0.0137)    (0.0055)    
 L5D 0.0056            
  (0.0071)            

EmbiUY D1 0.0619 ** 0.0651 *** 0.0062  0.0051  -0.0101 ** -0.0096 *** 
  (0.0264)  (0.0214)   (0.0118)  (0.0085)  (0.0039)  (0.0036)  

Branch  0.0290  0.0272  -1.4857  -0.9720  0.0414  0.0393  
  (0.0277)  (0.0253)   (1.2672)  (1.3719)  (0.0315)  (0.0279)  

MS  -0.0012  0.0007  0.0503 ** 0.0318  0.0051  0.0034  
  (0.0084)  (0.0077)   (0.0205)  (0.0199)  (0.0046)  (0.0038)  

Type1  0.0580  -0.0294    -2.0903    -0.0241  
  (0.0802)  (0.0662)     (2.4441)    (0.0891)  

Type2  0.0413  -0.0793  -3.2916  -1.8568  -0.1130  0.0763  
  (0.1408)  (0.1111)   (3.1542)  (3.3940)  (0.1112)  (0.0875)  

Type3    -0.0725  -0.2939 * -2.3450  -0.0323  0.0418  
    (0.0755)   (0.1604)  (3.3427)  (0.1139)  (0.0564)  

Obs.  446  518  123  152  372  384  
Groups  24  28  19  23  18  18  

AR1 Test  0.0000  0.0000  0.0057  0.0000  0.0000  0.0000  
AR2 Test  0.9028  0.9587  0.6119  0.1233  0.3736  0.6852  

Sargan Test  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  
Fundam. Test  0.0210  0.0010  0.7057  0.0019  0.3700  0.0130  

Rs Test  0.0000  0.0000      0.2098  0.2794  
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Table A-8 – Interest Rate Mean Reversion
1 2 3 

Period 
(2000.01 - 2001.12) (2002.01 - 2002.07) (2002.08 - 2004.12) 

Obs. 544  154  423  
Groups 28  23  22  
Rsquare  0.3708  0.2926  0.2345  
Coef. -0.0236  -0.0096  -0.0971 *** 
Standard Deviation ( 0.0184)  (0.0316)  (0.0176)  
Lower (95%) -0.0597  -0.0716  -0.1316  
Upper (95%) 0.0125  0.0524  -0.0626  
Mean Reversion Time (months) 29.7  72.5  7.5  
Min. Reversion Time (months) 12.0  10.0  5.6  
Max. Reversion Time (months) ---  ---   11.4  
Estimation method is Panel Data Random Effects. Constant, group and time effects included but no reported. Standard deviations in 
brackets. *** significant at 1 percent; ** significant at 5 percent and * significant at 10 percent. 

 




