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GOVERNANCE, INSTITUTIONS AND 
ECONOMIC PERFORMANCE*

PROF. AVINASH DIXIT**

Central Bank of Uruguay, August 4, 2008

Thank you, Mr. President, for that very nice introduction. Let me 
begin with a big thank you and two sorries. The big thank you is for in-
viting me and treating me so nicely. This is my fi rst visit to Uruguay and 
I love it. The temperature could have been 10 degrees higher but other 
than that, it’s been excellent. The two sorries are fi rst for not being able to 
lecture in Spanish. Like all Americans I’m unilingual and unfortunately or 
fortunately, Economics is a one-language subject, in fact a two-language 
subject: Mathematics and English and in that order. But today, there isn’t 
going to be any Mathematics. I’m going to speak in the second language, 
that is, in English. The second sorry is that my talk has nothing directly 
at least to do with the business of central banks or monetary policy; but 
it’s on a kind of big fashionable topic that you hear about all the time so 
maybe it’ll be of some interest. The subject is economic governance and 
governance institutions and the way they infl uence the performance of 
the economy.

If you read even popular magazines like The Economist or certain 
economics journals you’ll fi nd governance mentioned everywhere. Cita-
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tions in the economic literature have grown very fast over the last three 
decades. Thirty years ago nobody talked about governance at all; now 
everybody does. On Google, at least when I last tried a couple of months 
ago, it produced 150,000 pages and now I’m sure it’s many more. The 
problem with this kind of buzzword is that everbody understands it differ-
ently. I’ll give you my defi nition, the way in which I’ll be using the word 
and that’s at a very basic level of the legal institutional organizational 
framework that lies behind everything that goes on in the economy. The 
framework that supports economic transactions primarily by enforcing 
property rights, enforcing contracts, and also in variety of public goods 
that are important for the performance of an economy, not only physical 
infrastructure but also organizational infrastructure. I’ll be talking more 
about contract enforcement that either property right or collective actions 
because that’s where my own research has been, but I’ll mention the other 
two at various times. Therefore, I’ll show you a couple of slides talking 
about why economic governance is important.

I don’t think I need to say very much. Everybody knows this. Prop-
erty rights are very important. Unless you have security of property, people 
will not have the intention to accumulate and invest productive capital, 
whether it’d be physical or intellectual capital. They will not have the right 
security to use their capital to the most productive uses so if you have some 
savings, somebody else has a more productive use for them with a higher 
marginal product, you will not let them use your capital, unless you can be 
sure that your capital and the agreed returns will be given back to you.

And lastly, this is something that is not very well known. Security 
of property, security of capital, is also important to allow productive use 
of labor. This is an interesting PhD. thesis presented in Princeton by Field, 
who is now in the Faculty at Harvard. She found through some data in Peru 
that if property was secured you didn’t have to spend your labor guarding 
your property. Instead, you could guard their work. That’s what actually 
happened. Families were able to use their labor more productively because 
their assets, like their stores or their little factories at home, were secured.

Enforcement of contracts. Contracts very often present classic 
problems that Williamson and others talked about. The problem being 
that there’s an opportunity for doing business together that will be mutu-
ally benefi cial but each party and sometimes one of the two parties, will 
be able to secure extra private benefi ts at the expense of the other party. 
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If that is a real fear, they will never enter into a productive relationship 
in the fi rst place and so the opportunity for their mutual benefi t will not 
get realized.

Collective actions. There all kinds of problems that arise that need 
to be solved largely of the multi-business dilemma type. There are a large 
number of issues: free-riding; provision of private efforts for collective 
benefi t; proper use of common pool of resources; prevent the excessive use 
of public resources. Societies have found different types of solutions for 
them; sometimes through governments, sometimes through communities, 
sometimes through a variety of other informal social institutions. Lastly, 
and perhaps crucially important in a number of less developed countries 
and in others, too, collective actions by the citizens are important to prevent 
the government from arbitrarily exercising its power for expropriation or 
corruption type of activities. That calls for collective action by citizens 
because no one is ever going to be able to do that.

I’d like to talk now about some misconceptions that have to do 
with governance and I’d like to give you my opinion about them. First 
and the most important is that governance, although very often we think 
is something that the government should do, that’s not always the case. 
Don’t get me wrong. Governments are important. If governments really 
fail in protecting property rights, if they’re corrupt, all kinds of things, they 
will cause problems to the economy and that’s the major cause of poor 
performance of many less developed countries, many socialist economies. 
Absolutely right. But, other social institutions of governance are also 
interesting. Sometimes they take the place of missing things supplied by 
the government. The government should have done that but it does not so 
social institutions will do that. Sometimes they have actually an advantage 
in terms of information or expertise over the government. And, lastly of 
course, since the government is not going to guard against its own arbitrary 
behavior or corruption, it’s important to have social institutions that will 
provide control over the government.

The identifi cation of governance and government is perhaps most 
clear if you look at the World Bank governance site. Ninety percent has to 
do with corruption. The World Bank has really exercised anti-corruption 
about everywhere else except within its own doors but I want particularly 
to emphasize that governance is not the same as government. The other side 
of that is that when we think of the private economy we think of the market 
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economy. But, actually, a lot of private transactions take place outside of 
markets. When we think of markets in the classical supply and demand 
framework, we think of completely anonymous parties being matched. A 
supplier and a demander. It doesn’t matter what the name, the identity, the 
history of the supplier is, or likewise for the demander. The supplier hands 
in goods of perfectly good quality, and the demander hands over in money 
in a quid pro quo instantly, and that settles the deal. All the suppliers and 
all the demanders like this. But, in reality, things are usually very differ-
ent. Transactions usually take place between parties that actually know 
each other and that will deal with each other for a number of times. The 
quality of the good or service being supplied is not instantaneously known 
and payment is not instantaneous either. There’s trade credit, thirty-days 
next is the usual kind of thing you see in invoices. And this calls in a lot 
of other problems.

I believe that when you leave here what you’ll remember are 
memorable things rather than a large number of slides. So let me give 
you an example of how transactions actually differ from the classical 
markets. My best example comes from the very beginning of the book 
and the movie The Godfather. Everybody here has seen the movie or read 
the book, right? Remember when the undertaker comes to Corleone and 
asks him to avenge his daughter’s dishonor. The undertaker is completely 
from outside this world and doesn’t know how things work. The Godfather 
says to him: “Our families have known each other for all these years, but 
you’ve never invited me to your house for a cup of coffee, you’ve never 
called me Godfather, why should I do this?” It’s the importance of a long-
standing relationship, right? Finally, he relents and agrees to do that. And 
even then, the other guy, Bonasera, not knowing asks, “How much shall 
I pay you?” Remember what Corleone says, and it’s a really punch line: 
“One day, my friend, and that day may never come, I’ll need some small 
favor from you. Until then, accept this as a gift from me on my daughter’s 
wedding day.” This is the classic example of a transaction taking place 
in which one side is doing something, in return for something that’s not 
even known; this is not like a loan (this is not like I give you a hundred 
dollars now and you’ll give me one hundred and fi ve dollars next year). 
This is an indefi nite quid pro quo. “I’ll maybe call on you some time, and 
when the times comes…” Remember, Corleone wants the undertaker to 
fi x his son’s face nicely so his mother won’t see the terrible state in which 
he was killed. Is he asking for too much or for too little? Who is to judge? 
This transaction could simply not take place in an anonymous market. The 



REVISTA DE ECONOMÍA 9

quid pro quo would be given in this case by the Godfather’s reputation. He 
can call on any favor he likes. What actually happens is that the Godfather 
killed an enemy he wanted Bonasera to make the body disappear so in 
relation to that, fi xing up his son’s face is too much or little, well, who’s 
is to judge? So it’s an extremely diffi cult problem of governance. This is 
something that the government could not do, this is something that has to 
be done on a relational social basis.

Formal law is not the same as effective order. We speak of law and 
order. We think we’ll pass a law and the courts will enforce it. Not the case. 
Again I’m going to give you some examples. I’m going to illustrate this 
in the context of a simple more basic problem of social coordination. You 
need social coordination and the idea is that all you need is some kind of 
signal from above. That will create a focal point to the action you want to 
take. A good example of that is the traffi c light. The government installs 
traffi c lights at an intersection and the traffi c fl ows, you know when to go, 
you know when to stop. Will that work? Let’s see. There are traffi c lights 
at this junction and they’re working. This takes place over a period of four 
months. [Video shown from:]

Law without order
http://www.youtube.com/watch?v=H2JFL1Sk21Y

Order without law
http://www.youtube.com/watch?v=5WU8hilbN9Y
http://www.youtube.com/watch?v=eC4BN9kInXg

Even with normal traffi c lights, if not everyone believes in them 
and abides by them to the same extent, things can be actually worse. Pre-
sumably if the traffi c lights were removed in St. Petersburg intersection, 
people would be more careful. Formal systems whose reputation has not 
been popularly established can actually be worse than the informal system 
they want to replace. I should thank Danny Rodrik who fi rst pointed it out 
to me to the existence of these videos.

You have to distinguish between what’s the letter of the law and the 
way in which the law actually works. De facto system and de jure situation 
of law. In Russia property rights are nicely enshrined in formal laws but 
they don’t operate too well in practice. China seems to be rather the op-
posite. It was until recently that property law was practically non-existent. 
But somehow or other, particularly for foreigners, their investments were 
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pretty secure. India is somewhere in between the two as well as Latin 
America. The law is not as perfect as we might want; its operation is dif-
ferent from its formalities.

Then another of these government and governance issues is that the 
government itself may violate property rights. It could be done by directly 
expropriating assets without compensation. That’s rather rarer than it used 
to be, although in a couple of countries it’s making a comeback. But, there 
are other ways than pure and simple expropriation or violation of people’s 
property rights. For example, to increase the rate of taxation above what 
people had anticipated. You see examples of that all over. When a price is 
high, the temptation to increase the profi t tax or the export tax becomes 
overwhelming. A license that you’re entitled to but somebody asks for a 
bribe, then that in a sense of violating your property rights.

In this context it’s usually found that people’s uncertainties about 
security of property or direct taxes are worse than a high tax. Of course, 
right wing politicians will always say that high taxes are bad and sure we 
know in economics that high taxes will discourage investments, economic 
activities, etc. But think of Nordic countries or even America in the 1950s. 
Tax rates were must higher and right wing now regards it as a golden age 
of American capitalism. So it’s not that high taxes are mere uncertainty; it’s 
not knowing what’s going to happen next. Or you’re supposedly required 
to produce twelve licenses to start your business and once you’ve done that 
a guy comes round and says, “You won’t proceed unless you pay me”.

Likewise, it’s been found that up to a point, the kind of middle-
level income, you can proceed with relatively minimum institutions. Go-
ing beyond that, to higher income levels, it’s what calls for really good 
institutions.

A couple of more things on this. In most economies you will fi nd 
exactly a mixture of public governmental formal institutions and informal 
private social ones. Examples: even in America, disputes of traders in the 
same industry are settled by arbitration and something called ADR, alterna-
tive dispute resolution forums, and not go to court. That’s where expertise 
can be used; interpretation of facts can be desployed by industry insiders. 
Even in America, in fi nacial markets, reputation is extremely important. 
This is lovely quote: “In a free society governed by the rights and responsi-
bilities of its citizens, the vast majority of transactions … presuppose trust 
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in the word of … strangers. … Reputation and the trust it fosters [are] the 
core attributes of market capitalism”. Now, who do you think said that? 
Maybe Adam Smith? No, actually, it was Alan Greenspan.

But, the social institutions don’t work perfectly, either. They also 
have their limits and here’s another quote from Greenspan. “JP Morgan 
thoroughly scrutinizes the balance sheet of Merryl Lynch before it lends. 
You have to have ex-ante surveillance.” Actually in the light of what’s been 
happening recently, perhaps, we should say “should have thoroughly scru-
tinized the balance sheet before it lent”. But the idea is still valid. You don’t 
rely on the Security Exchange Commission to verify the creditworthiness 
of your borrowers. So, here’s a problem of trust. Let me offer a quote by 
Ronald Regan. Supposedly Gorvachov got very mad at him. “Trust, but 
verify”. So the scope of trust social-based mechanisms, its social mecha-
nisms, is also limited. What does it depend on? It depends on how good 
the communcations, the information channels are in the social network in 
which the social-based interaction is taking place.

This whole issue is the classic one that used to be debated for almost 
one hundred years. Should you have markets or should you have govern-
ments? Each and neither. Governments and private institutions of gover-
nance coexist. Private transactions take place in networks. What we should 
be studying is not the state versus the market dychotomy. We should be 
studying the interaction of all of these different components. They interact 
well or badly; under what conditions they interact well, etc. We should have 
in mind when studying all this that we’ll never get the fi rst best. Everything 
has its limits; everything is second best, third best or worse.

Let’s know talk about the formal institutions. What are they? I’m 
going to take a very broad defi nition. They include things like the basic 
Constitution, the legislation that gives specifi c items in the Constitution, 
all these organizations that will enforce the laws, the police, the courts, the 
central banks, the various licensing and regulatory authorities, everything. 
Informal institutions include social networks; they include norms on how 
one is supposed to behave when dealing with people in the network, and 
also what one is supposed to do when someone violates those norms. 
And, just like the government’s courts, they can be private measures of 
adjudications. There can be private methods of enforcement. I mentioned 
arbitration forums; little before that we had the Godfather’s justice. These 
can be works for non-profi t: the industries arbitration tribunals are basi-
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cally providing that for the service of the whole industry; the Godfather 
presumes when the other is making a profi t, for instance. There’s a whole 
variety of these.

Let me begin with some ways for private protection of property 
rights. Again this works ex-ante and ex-post. Ex-ante works by deterrents. 
You can have private guards that will stop the robbers from coming in. You 
can have gated communities that will do this for a whole bunch of people. 
After the fact you can have punishment mechanisms. Other than the Gov-
ernment’s police and the courts, you can have a variety of mafi as that will 
enforce in the niches where the Government is not operating, either illegal 
transactions or where the Government information system does not get. In 
fact, the studies of the origins of the Sicilian mafi a by Oriano Bandiera, 
Diego Gambetta and others found that this is exactly the way the mafi a 
originated in the 19th century when the feudal regime was collapsing and 
Italian state had not yet emerged. Landlords started basically to hire what 
were the toughest of the bandits to guard their properties. And then the 
toughest of the bandits gradually got together and formed a society that 
became the mafi as. One way in which these things don’t work perfectly: 
this creates some negative externality. So if you get the mafi a to protect 
your farm, where are the robbers going to go? They’re going to go to the 
next farm and so your neighbor is in a worse situation and so the probability 
of your neighbor being robbed is higher. By hiring the mafi a you’re exert-
ing a negative externality and then the mafi a can tell the neighbor, “Hey, 
look, you’re in a bad shape. You’de better hire us as well”. And, in this 
way they can extort higher fees from everybody. This is the way in which 
protection by the mafi a can actually end up being a bad equilibrium but, 
once that gets established, individuals can’t get out of it. They’ll have to 
have a very complicated and even dangerous collective action problem to 
solve to try and get rid of the mafi a.

What about protection by the Government itself? There’s an interest-
ing study from Medieval Europe where the idea was that the city states and 
each ruler of a city state would have the temptation to levy high taxes on 
traders coming from other cities, effectively robbing them of their gains 
from trading. If that happened, they wouldn’t come to trade in that city. 
Now, of course, this hurts the traders who have an incentive to solve that 
problem. It actually even hurts the ruler. This is the typical case where lots 
of models have this problem. Before the fact, you have every incentive to 
put in place a system that will guard you against your own future tempta-
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tions. So, how was this problem solved? Medieval guilds basically decreed 
that if any of their members was robbed in this way by a ruler, none of the 
other members would do business with that ruler. This by itself won’t work 
because the ruler will then have a temptation to peel off one by one these 
other members saying: “Hey, look. It’s very valuable for me to have your 
business; I’ll treat you nicely.” And that might work. So you have a second 
round of punishment. The guild says that anyone who in violation of the 
guild’s sanctions deals with one of those rulers will himself be sanctioned. 
It has been claimed that this worked in medieval times.

So, in countries such as India, for example, the business community 
is pretty tight and has a good of network of information. Could they develop 
a private norm of no-corruption? The idea there would be that nobody gets 
a license by bribery. If anybody does, then others will not do any business 
with this person. Of course, that person in order to fulfi ll the government 
contract or to proceed with whatever he’s got the license for, is to going to 
need a whole lot of other inputs, services, etc. from other business people 
and, if they don’t deal with him, his license or his contract will be useless. 
Of course, at the end, there’s a temptation that he can go to others and say: 
“Look, I’ll give you a share of my profi t.” But then, a second round must 
begin that anybody who deals with this business person who has been 
sanctioned in this way will himself be found guilty of cheating against the 
business community norms.

So, will something like this work? I don’t know but at least it’s worth 
trying out. What it needs is some kind of leadership, a large number of 
business people who will keep this type of thing rolling, good networks of 
information so that people can fi nd out when someone gets a contract for 
bribery. My guess is that in India both of these things exist so this may be 
worth trying out. I don’t know whether corresponding conditions exist or 
what the need for them would be in some Latin American countries; maybe 
you might have better information and we can discuss in the question and 
answer session afterwards.

Just a little bit about corruption. An interesting problem about cor-
ruption was pointed out in the context of Russia by Schleifer and Vishny. 
The idea here is that you if you need twelve licenses separately from 
separate offi cials, each of them demanding a bribe, then this turns into 
the classic economics double marginalization problem. Each one of them 
deciding how much bribe to ask for is not taking into account that this is 
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reducing the business for others. Or, if you are not old enough to know 
about double marginalization, think of an oligopoly selling complimentary 
products. If separate oligopolies become duopolists selling software and 
hardware, if those selling software will not take into account that if the 
price of the hardware is too high, the demand of the software will go down 
and vice versa, so if you integrate them together they will internalize this 
negative externality among themselves and they’ll reduce the prices of 
both of those. This is one case in which monopolization will actually end 
up in being in the interest of consumers as well.

So, in the same kind of way, in terms of licensing, the thing to do 
will be to have even though you need twelve separate things put them in 
charge of agency, of one- stopshopping for licenses. So that one agency is 
responsible for supplying the twelve of them. It might ask for a bribe but it 
will be lower than the sum of the bribes that all the twelve people separately 
will ask. And once you’ve got this one license from this one body, nobody 
can challenge that. That should be the kind of top level law.

Again, this is something that’s worth trying and maybe something 
that’s even worth trying is to have two one-stop agencies of this kind. 
You could go to either of them. There’s an agency here, there’s an agency 
there. You could go to this one that will give you the twelve licenses for 
a bribe. There’s an agency there that will give you all twelve licenses for 
another bribe. Either one of those will work. They will then have to lower 
their demands for bribes to try and attract business. So this type of price 
competition between these two substitute duopolists, each of them sup-
plying the whole package of licenses, might drive bribery down to a very 
low level.

To my knowledge this has never been suggested. One-stop agencies 
are used quite a lot. They’re used in a number of states in America; they’re 
used in some developing countries. They’re spreading but have competing 
one-stop agencies maybe is an innovation worth trying.

Let me now turn to contracts. The main issue that arises has been 
known Williamson and subsequent writings but actually there’s this won-
derful quote by Hobbes in the Leviathan that if two parties are not per-
forming at the same time, which is typically the case in most transactions 
as I was telling you, at least there’s trade credit, they grant certain quality, 
etc. So, “For he that performeth fi rst has no assurance that the other will 
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performe after.” This is a classic problem. “Because the bonds of words 
are too weak to bridle men’s … avarice”. What wonderful writing; let’s 
start writing like that once again. Now people draw gametrees and do 
backwards induction; that’s not as much fun.

So, how do you solve these problems? The typical solution is an 
on-going relationship. You have to have enough surpluses each time in the 
dealing to kill your incentive to go for a big expropriation or robbery all at 
once. You can hold up the other party and get a hundred, the relationship 
will collapse. If the relationship is going, you will get the surplus of, let’s 
say, 8, each period. If the interest rate is only 6%, then that loss is too much, 
the loss of 8 per period is not worth having a 100 at once if it’s only 6 each 
period. So that type of story can typically control this problem.

Other kinds of problems, of course, include ex-ante precautions. You 
have to choose the right kind of partners and you have to have good ex-post 
mechanisms for detecting and punishing those who steal or cheat.

I want to distinguish these constitutions into three types and I’ll call 
them simply: fi rst party, second party and third party. The fi rst party actu-
ally just changed the internal pay-offs of the traders themselves in such a 
way that they will not cheat. And I’ll elaborate on this. This might seem a 
bit strange to economists at least so I can elaborate on this.

Second party is when cheating is detected, punished, etc. by others 
who are in this group of traders, not necessarily the same ones you’re deal-
ing with right now but at least they’re in the same group. And third party 
is when it’s done by someone who is completely outside. The court might 
be an example; the mafi a might be another example, etc. And sometimes 
it would be done also for a profi t.

So, fi rst party. This is something I think is unusual for economists. 
They don’t think of that but it’s very important in practice. You have all 
kinds of deliberate elaborate social efforts to get people to think that they 
should not cheat. Make them feel guilty or ashamed if they cheat. And 
this is done through religion; this is done through socialization in schools. 
Interestingly, people who have conducted experiments on the ultimatum 
game or the trust game, etc., with children of different ages, fi nd that chil-
dren who are 3-4 years old are very selfi sh. You may have noticed this well 
because almost the fi rst words that a child learns to speak after “mama” 
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and “papa” and so on is “mine”. It’s when they go to school or with their 
siblings that they’re taught they’ve got to share, “you’ve got to be fair to 
others”. At that age quite a lot of that sticks and, at least, that’s part of the 
job. Similar kinds of things occur with civil duties. Children who are 6-7 
years old are usually taught duties of citizenship. “You have to go and 
vote; you have to stand on line.” All that kind of thing. So, evolutionary 
biologists and philosophers think these things can be beaten down by 
cheaters. Although a group that has internalized this kind of preferences 
has advantages over another group that has not in solving collective-action 
problems, within the group a cheater will get the higher pay-off. So will that 
not eliminate the good behavior within the group? The answer is that you 
have to have, as a part of your norms, a norm of punishment. The majority, 
the bulk of the population, has to instill a norm. “I will not cheat and if I 
see somebody cheating I’ll punish him even at my own cost”. Experimental 
analysis demonstrates the existence of this kind of thing: acting unfairly 
on one’s colleagues, altruistic punishment in quite a lot of experiments. 
So the prevailing norm is one of good behavior plus altruistic punishment 
that can be proved against invasion by cheating strategies and it can be an 
evolutionary stable strategy. This is what Boyd, Gintis and other people call 
“strong reciprocator strategy”. I’ll reciprocate good behavior; I’ll punish 
bad behavior if I see it in society.

Second-party institutions. Here I’m including not just the two 
people dealing with each other but the whole group of traders that from 
time to time will deal with each other. Greif studied this in the context of 
the Maghribi traders; everybody knows this pretty well, I’m sure. He calls 
this collectivist punishment; collectivist social norms; collectivist social 
institutions. Industry associations perform a similar kind of role and they 
perform that role by having a good social information and communication 
system. So, if somebody cheats the news of that should spread accurately. 
People should not be falsely accused of cheating but any actual cheating 
should get known pretty quickly. This depends to some extent on the size 
of the group. A classic example is e-bay. When e-bay was small, their rating 
system apparently worked pretty well. Then it became huge and people 
began to manipulate the system so you could falsely sell something to a 
hundred of your friends and then you’ll have a higher rating and you can 
start cheating others for a while. So e-bay had to implement a more formal 
mechanism to guard against behavior of this kind. But even in today’s age 
when we think that communication is very fast, social networks are limited 
in size. Another example is this: People have studied what’s the maximum 
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number of contacts, the fi rst level of acquaintances a person has. One way 
of doing this is to look at people’s Christmas card lists. The limits are under 
one hundred and fi fty mostly. Many of us are actually less than that.

Now, this works in a group and so if A and B are dealing with each 
other right now and B cheats A, they may not meet again for a while, so 
who will punish B? B will be dealing with C the next time and it’s got to 
be the case that C fi nds out from A and punishes B on A’s behalf. And that’s 
harder. You have to have the line of communication; you have to verify its 
accuracy to make sure that people are not being accused of cheating falsely, 
etc. Even with that, for C to punish B on A’s behalf might be a cost possibly. 
It might be internalized but it might be diffi cult also to do that. Infl icting 
punishment at a private cost is in itself public good and so you have another 
public good provision problem. So, to the extent possible, you will try and 
fi nd one partner with whom you can have good business relationship and 
deal with that partner over and over again. But that doesn’t always work. 
Maybe the nature of business changes and you have to deal with someone 
else so you do need this kind of multilateral social network institutions. 
Again I have a good example of this. There’s an American baseball player, 
manager, etc. called Yogi Berra, best known for sayings that at fi rst sight 
seemed stupid; then, you’ll think about it a little bit and you’ll see that 
there’s a very subtle wisdom in there. So he said of a club where people 
used to congregate: “The place is so crowded that nobody goes there any 
more”. And of course, the subtlety is “nobody who?” Right?

So here’s an example of multilateral versus bilateral relationships. 
He said: “Always go to other people’s funerals, otherwise they won’t come 
to yours.” This punishment in its very nature could not be infl icted on a 
bilateral basis. It’s got to be done on a multilateral social network basis.

Third party. This is governance by outsiders with no direct part. They 
collect information so credit rating agencies are a third-party institution of 
this kind that will verify whether you’re a wealthy borrower when you ask 
for a loan. There can be arbitration-type mechanisms. There can be even 
direct enforcement and I’ll give you an example of that in a minute. Of 
course, there can be formal ones. So, private ones: I’ve mentioned credit 
rating agencies; I’ve mentioned adjudication as arbitration mechanisms. 
A historical example of this is the private judges at medieval fairs that 
Milgrom-North-Weingast talked about. And enforcement, that’s actually 
infl icting punishment.
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Examples of information and enforcement combined: the loveliest 
comes from Gambetta’s Ethnographic Study of the Sicilian Mafi a. Right 
at the beginning he sets up the stage. I highly recommend reading this 
book. It’s a wonderfully rich sociological-ethnographic study informed 
by good economists, a very rare multidisciplinary success. At the begin-
ning, he sets up the stage by telling us about this cattle farmer to whom 
he was talking. The cattle farmer said: “When a butcher comes to me to 
buy an animal, he knows I want to cheat him by passing off a low quality 
animal, and I know he wants to cheat me by reneging on the payment 
afterwards. So we both need Don Peppe, the mafi oso, to keep both of us 
honest; and we both pay him a commission”. So, what does Don Peppe 
do? One is information. He fi nds out who the good guys are and who the 
bad guys are, and the other is enforcement. Regardless of history he’ll tell 
the farmer, “All right, if the butcher doesn’t pay you, come and tell me, 
and I’ll go and smash him or whatever”. There’s a problem here. Nothing 
intrinsically guarantees that Don Peppe will do this honestly. What he can 
do is tell the butcher, “Yes, I’ve known this farmer for a long time and 
his quality is good”. If it turns to be bad, then Don Peppe gets a kickback 
and the butcher can’t actually do anything. So, what will keep Don Peppe 
honest? Exactly the same thing as the effi ciency rate. Don Peppe has to 
get enough of a fee for his service, for a period, that’s enough to kill his 
incentive to get one big sum but cheating all at once. Don Peppe has to 
have a minimum fee. Of course, there has to be a maximum fee. People 
have to have enough for surplus in the relationships themselves to keep 
on doing this. So there’s an upper and a lower fee. This is in a paper I 
did a while ago. People read that paper and said: “Ah, this is a theory of 
optimal pricing by the mafi a. He should go in the consulting business!” 
I’ve thought of that but somehow including on my annual report to the 
Dean something like “Consulting – Economic Concilliary to the Corleone 
family” did not seem quite right!

Let’s talk now about collective action problems. This is really well 
known so I won’t spend too much time on this. There’s a lot of theory on 
this in game theory. There are lots of empirical studies from the political 
scientists, etc. They’ve found that to solve collective actions problems 
there are a number of common things that it’s useful to do. Perhaps the 
most important is local information. The group itself has to know who the 
members are, what they’re supposed to do, what the consequences of do-
ing the wrong thing will be, and the history of their members. Secondly, 
you’ve got to match the rules to the information you have. But now we 
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know that, we have to extricate information; limited information constraints 
optimal information in a variety of ways. And here is an example. Let’s 
suppose a fi shery is being depleted. What policy? The standard economic 
response would be: Impose a quota. And, experience shows that quotas 
usually don’t work. It’s because it’s extremely diffi cult to verify what fi sh 
you got, what size it was, all these kinds of way of cheating. So quotas in 
reality don’t work well. What works well? Strangely, the kind of things 
economists don’t normally think of as effi cient solutions to the problem. 
There are things like limits on the time of the year when you can catch, 
limits on the size of the boat, limits on the size of the nets. The reason 
is that there’s information about these things; they’re very valuable. The 
economists suppose that the ideal solution of quotas is taxes and it would 
be fi rst best if the right information was available. But because information 
is not available it’s not a constraint optimal solution. It’s one of the things 
that one has to recognize.

And lastly, here’s one thing that all the studies fi nd that goes against 
much of the game theory. In the Standard Theory of Repeated Games, the 
background is that harsh, severe punishment will induce good behavior. 
That’s not the way things work. The way things work is that if you fi nd 
somebody misbehaving, the fi rst thing you do is to make a phone call and 
say, “Look, you shouldn’t be doing this, you know”. Maybe the other one 
says: “Sorry, I’ll try to do better next time”. If that doesn’t work, you start 
spreading bad word about that guy in the community and you gradually 
escalate. Graduated punishment works much better than the kind of grim-
triggered strategy and punishments we know from the theory of repeated 
games. This is something that I’m doing research on in connection with 
a couple of co-authors, but we don’t really have defi nitive results yet; we 
just have a few examples.

As you can see this is a huge subject. I could go on talking for hours 
and days, of course. But I’ll just wrap up about two words about dynamics 
and reform. We saw some ideas in the ways in which good institutions 
might seem to work and one thing is that institutions evolve towards this 
kind of a good state. There are two somewhat opposing views on this. 
There’s a discriminating alignment hypothesis by Oliver Williamson 
which is more or less positive in this regard. He says that institutions and 
transactions will align themselves in such a way as to minimize the cost 
of transactions. Others are less optimistic and there’s a lovely example 
of a disfunctional institution of mutual insurance in farming in Iceland. 
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In fact, the right thing to do would have been to abandon farming and 
take to fi shing instead. Apparently the disfunctional insurance institution 
stated where you had to produce hay because you may be asked by your 
neighbor to deliver the hay lasted for hundreds of years past the time when 
it became unnecessary. You cannot rely on institutions automatically or 
quickly evolving in this way.

If you start changing institutions you’ll run into problems, if they 
clash with what exists on the ground. If you put a traffi c light when people 
don’t believe in the system and it isn’t established yet you’ll have problems 
that are worse than either really having a properly functioning traffi c light 
system or nicely functioning social non-system of the kind that we saw. 
There are other examples of this as well.

It’s also true that it may be necessary to accept the temporary worsen-
ing of the performance. And the reason for this is an aspect of the theory of 
repeated games. Repeated games have a dynamic incentive compatibility 
constraint that says that what you get from cheating should not be better 
than what you could have gotten if you hadn’t cheated.

If you improve the performance of a formal institution, when an 
informal institution is what’s currently operating, then people can cheat 
in the informal system and go and work in the formal one. So the dynamic 
incentive compatibility constraint is becoming tighter. Performance of the 
relational system can actually become worse for a while until the outside 
system becomes so good that people start to use that one. That’s another 
dynamic problem that needs to be kept in mind.

Should these reforms by instituted by a government or should 
they come about bottom up? There are examples of both and the best 
thing seems to be a kind combination where bottom up reforms using 
local information supplemented by some kind of a facilitating role from 
the government works well but pure top down reforms don’t necessar-
ily work well. Sometimes a single social entrepreneur can get reforms 
going. I was talking about this in the context possibly of anticorruption 
norm in a business community. An example recently is when the CEO 
of AFLAC, an American insurance company, offered its shareholders 
to vote on his compensation. That movement apparently is now spread-
ing. How effective that is remains to be seen but maybe it’s the kind of 
thing that will work. Media play an important role. The fact that crises 
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are conducive to change, although that’s debatable, competition forcing 
change, well, there are a number of these suggestions that with more time 
I could elaborate.

But let me give you some message to take away, some general things 
that policy advisers and policy makers may take away from all this. For 
policy advisors, my advice is that they usually like to say: “Hey, here’s the 
best practice. Do this”. This is usually without any regard to what exists. 
I’d tell them that “At least think that it’s possible that what exists there 
exists for a reason”. That may not be an ideal reason but the least I can 
say is “Think about it, and see if what you’re recommending putting in its 
place will interact well with it or might make things even worse.” What 
will happen in the short run and in the long run? Don’t simply say, “This 
is what works in America, in Western Europe, and that’s what everybody 
should be doing”.

There are a number of case studies, a number of theories that will 
give you some general principles to think about this. But then to apply 
them, you have to do it in a context. You have to see, understand, etc. what’s 
working. You have to recognize that different countries have different 
problems; talk to the locals; don’t try to go purely top down.

A nice quote in this line is from Biology. It’s from Richard Dawk-
ins who said: “Evolution is smarter than you are”. Maybe societies with 
their networks and norms may be smarter than some western adviser who 
comes down for a day.

But for policy-makers, what usually happens is that they want to 
copy the latest success. In the 1980s it was Japan. Everybody wanted to 
do what Japan did and suddenly Japan turned into a not very good model. 
Then it was China. Now it seems to be Vietnam. Nobody knows how long 
that will last; they’re having some problems as well. But, the thing that 
economists emphasize is the kind of pragmatic approach. Trying to see 
what works in all kinds of different places, which of those will work in 
their context, how they’ll mix with each other, etc. That seems a sensible 
way to proceed, so you should listen to everybody, even the Washington 
Consensus, although these days that’s kind of dirty phrase. Look carefully 
and there are actually some good things in there. Things like monetary and 
fi scal responsibility, something that even Danny Rodrik said you should 
have.
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UN agencies, academics, journalists, etc., listen to everybody but 
don’t slavlishly pursue what anyone of them says. Combine what they’re 
saying and come to your own decision.

And one last example. Almost a hundred years ago there was a race 
to try and reach the South Pole between Amundsen and Scott. Maybe 
you’re far enough South and have some South American connections to 
Amundsen’s trip and you may have read about it. They went about it in 
very different ways. Amundsen had traveled to the North of Canada, to 
the Northwest Passage and spent a winter among the Inuit, the Eskimos 
there, he knew what kind of dress to wear, what kind of sledges worked 
their best, what kind of food. He combined that with some completely 
modern things like kerosene for heating, tents, etc. He thought and thought 
for two years making plans, achieved the right combination: he skied to 
the South Pole from the edge of the Antartic continent and back in 99 
days, a record that still stands. Scott believed that the British had all the 
answers. Specifi cally that the British Navy had all the answers. He took 
horses which were not very good for walking in the snow. Amundsen had 
dogs. Scott was not very good at skiing, not very good at operating dogs; 
his food was wrong, a whole disaster with the result that Scott and four 
of his companions, who reached the Pole a month after Amundsen, under 
very bad conditions -were delayed and caught in snowstorms of the late 
Southern Fall, and all fi ve of them died. My advice to policy-makers is 
“Be like Amundsen, not like Scott”.

Thank you very much.
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RESUMEN

Este documento aborda el tema de la tasa natural de interés (TNI) y presenta 
una estimación de la misma para la economía uruguaya en el período com-
prendido entre 1992.I y 2007.II. La metodología utilizada es la desarrollada 
por Laubach y Williams (2001), que fuera adaptada por Mésonnier y Renne 
(2004). Aplicando el fi ltro de Kalman a un modelo semiestructural peque-
ño de corte neokeynesiano, que intenta recoger las características propias 
de la economía uruguaya, se estiman conjuntamente la tasa de interés de 
equilibrio y la brecha producto. Como diferencia entre la tasa de interés 
real y la TNI, surge la brecha de la tasa de interés, que se constituye en 
un indicador para evaluar las instancias de política monetaria durante el 
período de estudio. Cuando la referida brecha es positiva, se concluye que 
la instancia monetaria es contractiva; de otra manera, cuando la brecha 
es negativa el sesgo de la política se considera expansivo. De esta forma, 
el indicador sugiere que la instancia monetaria en los últimos tres años 
de análisis ha sido sistemáticamente expansiva. Para el mismo período, 
se estima que la brecha producto fue positiva, lo que está en línea con lo 
estimado por otros trabajos realizados en la materia. En lo que respecta a 
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la utilización de este tipo de estimaciones para la toma de decisiones de 
política monetaria en tiempo real, se considera que debe ser realizada con 
cautela, teniendo presentes las relativizaciones que le caben a las mismas, 
las cuales son desarrolladas en el presente documento. Finalmente, los 
resultados alcanzados en la presente investigación no parecen diferir en 
gran forma de lo hallado para otros países de América Latina.

Clasifi cación JEL: C32, E43, E52

Palabras claves: Tasa natural de interés, producto potencial, variables no 
observables, fi ltro de Kalman, representación estado-espacio, instancia de 
política monetaria.

ABSTRACT

This paper describes the natural rate of interest (NRI) and estimates it for the 
Uruguayan economy over the 1992.I-2007.II period using a methodology 
developed by Laubach and Williams (2001) and then adapted by Méson-
nier and Renne (2004). Based on a New Keynesian small semi-structural 
model for the Uruguayan economy, simultaneous estimates for the NRI 
and the output gap are obtained applying the Kalman fi lter. The real interest 
rate gap, defi ned as the difference between the actual real interest rate and 
the NRI, is an indicator of monetary policy stance. A positive gap implies 
a contractionary monetary policy stance and a negative gap implies an 
expansionary one. In this way, the indicator suggests that the Uruguayan 
monetary policy was expansionary over the last three years of this study. 
Over the same sample, the estimated output gap was positive, which is 
consistent with other related studies. However, policy makers must take 
these estimations with caution. Finally, the results obtained here are in line 
with those obtained for different Latin American countries.

JEL Classifi cation: C32, E43, E52

Keywords: Natural interest rate, potential output, non observable variables, 
Kalman fi lter, state-space representation, monetary policy stance.
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I. INTRODUCCION

Desde julio de 2007 el Banco Central del Uruguay (BCU) utiliza 
como instrumento de política monetaria la tasa de interés interbancaria1. 
En este nuevo marco, resulta fundamental que la autoridad monetaria (y los 
analistas económicos en general) cuente con indicadores que le permitan 
monitorear si la instancia de política que está llevando adelante resulta 
acorde con el objetivo buscado, la estabilidad de precios2.

La tasa de interés real que cumple con el objetivo planteado, es la 
tasa de interés natural (TNI). Esta tasa fue defi nida originalmente por el 
economista sueco Knut Wicksell a fi nes del siglo XIX3, como aquella tasa 
de interés que era neutral para los precios, en el sentido de que no provocaba 
presiones ni al alza ni a la baja de los mismos.

En función de dicha propiedad, la brecha entre la tasa de interés de 
política y la natural se constituye en un indicador de la instancia de política. 
Cuando dicha brecha es positiva, estaremos ante una instancia restrictiva 
que busca la disminución de los precios, y si la brecha es negativa, la ins-
tancia será expansiva generando de esta forma presiones infl acionarias.

Sin embargo, la construcción del mencionado indicador no es sen-
cilla, puesto que la TNI es una variable no observable y existen distintas 
formas de aproximarse empíricamente a la misma. Luego de analizar 
críticamente las diferentes metodologías de estimación que surgen de la 
bibliografía consultada, se opta por la metodología originaria de Labauch y 
Williams (2001), modifi cada por Mésonnier y Renne (2004) y en este caso 
adaptada para recoger las particularidades propias de la economía urugua-
ya, en particular sus características de economía pequeña y abierta.

La estimación, surge de la utilización del fi ltro de Kalman y de un 
algoritmo de maximización aplicado a un modelo semiestructural para una 

 1 Según consta en el comunicado de prensa del Comité de Política Monetaria (COPOM) 
del 4/9/2007. En los hechos y a modo de ensayo venía utilizándose la tasa de interés como 
instrumento de política monetaria desde abril del mismo año. En el COPOM de febrero de 
2008 se decide utilizar como tasa de referencia la tasa media de mercado, incluyendo en 
la misma, además de la mencionada, a las tasas de los instrumentos a un día del BCU.

 2 Dicho objetivo es establecido por la carta orgánica del BCU en su artículo tercero.
 3 En este punto parece haber consenso académico, sin embargo, Wintr y otros (2005) men-

cionan como excepción la Escuela de Pensamiento Económico de Estocolmo, que señala 
que Wicksell se inspiró en los trabajos de Gunnar Myrdal. 
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economía pequeña y abierta. El modelo utilizado es de corte neokeyne-
siano, utilizando para capturar el comportamiento de la infl ación la curva 
de Phillips (curva de oferta agregada) y una curva de demanda agregada 
representada por la curva IS. La regla de política monetaria, aparece im-
plícitamente en la información utilizada, como es habitual en los países en 
los cuales no ha habido reglas explícitas en el período muestral analizado. 
La dinámica del sistema es impuesta por las variaciones de baja frecuencia 
de la productividad de la economía, variable que explica las fl uctuaciones 
comunes de la TNI y del producto potencial, por lo cual, la estimación de 
dichas variables surge de manera conjunta.

A pesar de la simplicidad del modelo empleado y el relativamente 
corto periodo de tiempo analizado (1992:I a 2007:II) se considera que es 
una buena aproximación al problema en cuestión y se constituye en el 
primer antecedente para la economía uruguaya sobre el cual hay campo 
para continuar avanzando.

En cuanto al rol de la TNI en el marco de la política monetaria activa, 
cabe mencionar, que si bien su estimación se constituye en un indicador 
de la posición de política, dadas las difi cultades que presenta la evaluación 
de la misma por su carácter no observable, debe ser considerada como una 
herramienta más dentro del conjunto de información a ser evaluado por las 
autoridades monetarias al conducir su política. Por otra parte, a la hora de 
analizar la política monetaria desde una perspectiva histórica, este indica-
dor no encuentra críticas, permitiendo evaluar las instancias monetarias 
pasadas y sus efectos sobre el producto y la infl ación.

Este trabajo se estructura en cinco capítulos incluyendo esta in-
troducción. En el siguiente capítulo se defi ne la TNI. Luego de abordar 
el tema desde un punto de vista teórico, en el capítulo dos se realiza la 
aproximación empírica al mismo, presentando las diferentes estrategias 
metodológicas de estimación. En el capítulo cuarto, se presenta el trabajo 
empírico. Este capítulo contiene en primer lugar la metodología economé-
trica utilizada, defi niendo para ello el modelo semiestructural empleado y 
el fi ltro de Kalman. Dentro de este capítulo, además, se detallan los pasos 
seguidos para la estimación de los distintos parámetros necesarios para la 
aplicación del mencionado fi ltro y se analizan los resultados obtenidos. En 
el quinto y último capítulo, se realizan comentarios fi nales.
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II. LA TASA NATURAL DE INTERES

El origen del concepto de la tasa natural de interés se remonta a 1898. 
En dicha fecha, Wicksell defi ne a la TNI en términos del rendimiento del 
capital. Según este autor, dicha tasa es equivalente al rendimiento obtenido 
por la inversión física en una economía sin fricciones. Esto es, en ausencia 
de rigideces nominales, la tasa de rendimiento del capital se corresponde 
con su productividad marginal neta de depreciación, y a dicho nivel de 
rendimiento, se logra el equilibrio de largo plazo entre oferta y demanda 
de factores productivos, de forma tal, que no existen presiones sobre los 
precios y el producto se encuentra en su nivel potencial.

La defi nición “Wickselliana” de la TNI está relacionada con factores 
estructurales y es la tasa que prevalecerá bajo precios fl exibles. Sin em-
bargo, bajo la existencia de rigideces nominales (de precios y/o salarios) 
se generan brechas entre la tasa de interés real observada en la economía 
y su tasa natural.

En función de dicha defi nición, Wicksell establece una relación entre 
la brecha de la tasa de interés real respecto a la TNI y la evolución de los 
precios. La tasa natural es la única tasa de interés a la que se puede pedir 
prestado que es neutral a los precios, en el sentido de que no tiende a incre-
mentarlos ni a disminuirlos. Si la tasa de interés real se encuentra por debajo 
de su valor de equilibrio (brecha negativa), los precios se incrementaran y 
si por el contrario la brecha es positiva los precios disminuirán.

Taylor a comienzos de los noventa, desarrolla una regla simple para 
determinar la tasa de interés nominal de corto plazo, e incorpora en la 
misma a la TNI. En la regla de Taylor, la tasa de interés nominal de corto 
plazo es una función lineal que se basa en un valor de equilibrio de la tasa 
de interés (TNI) y en dos brechas, la de la infl ación respecto a su valor 
meta y la del producto respecto a su nivel potencial, como se observa en 
la siguiente ecuación:
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Ecuación 1

Si bien en la regla de Taylor la tasa de equilibrio es considerada 
constante, siendo la ordenada en el origen de la ecuación 1, en la defi ni-
ción descripta por Wicksell, la tasa de equilibrio es variable en el tiempo, 
varía en función de los fundamentos de la economía. En éste sentido, la 
evolución de la tasa de equilibrio esta sujeta a shocks reales y varía en 
la medida de que éstos afectan el nivel del producto potencial, cambian 
sus determinantes fundamentales, las preferencias de los consumidores, 
se suscitan cambios tecnológicos o se producen cambios estructurales 
producto de la política fi scal o del grado de apertura de la economía, 
cambia la productividad, la tasa de crecimiento de la población, o el 
stock del capital. A modo de ejemplo, si los consumidores anticipan un 
incremento en la productividad, desearán consumir más en el presente 
como consecuencia del incremento esperado en su ingreso, por lo cual, 
para mantener el equilibrio, la tasa natural de interés deberá incrementar-
se, incentivando el ahorro de forma de evitar presiones de demanda que 
incrementen la brecha producto.

A comienzos del siglo XXI Woodford retoma el concepto de TNI 
planteado por Wicksell, en el sentido de que considera a dicha tasa variable 
en el tiempo, al extremo de defi nirla como aquella tasa real que asegura en 
todo momento la estabilidad de precios. Woodford defi ne la TNI como la 
tasa de interés real en un modelo de equilibrio general con precios fl exi-
bles, y en este esquema, aunque depende solo de variables reales, la tasa 
real observada es afectada por shocks nominales, por lo que puede diferir 
de su valor de equilibrio. Sin embargo, la política monetaria no afecta la 
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TNI, porque no tiene efectos sobre el equilibrio real de la economía, ni a 
corto, ni a largo plazo4.

De la mano de Woodford, surge una numerosa bibliografía en el 
marco del análisis de la política monetaria que Mésonnier y Renne (2004) 
denominan “Neo-Wickselliana”. Dentro de esta corriente, pueden distin-
guirse distintos subgrupos, en función de la metodología de estimación que 
utilizan para aproximarse al concepto de la tasa de equilibrio.

Laubach y Williams (2001) establecen que la característica de va-
riabilidad en el tiempo de la TNI es lo que difi culta su estimación. Dichos 
autores señalan que de no verifi carse dicha característica, para estimar la 
mencionada tasa, bastaría con calcular la media simple de la tasa de interés 
real de corto plazo para un periodo relativamente largo de tiempo y sin 
grandes fl uctuaciones de la infl ación tendencial.

Estos autores, para ejemplifi car la relación entre la tasa natural de 
interés y sus fundamentos utilizan el contexto estándar de los modelos de 
crecimiento neoclásico, según el cual, la tasa de interés de equilibrio esta 
en función de la tasa de crecimiento tendencial del producto. Echevarría 
y otros (2006), consideran al respecto el modelo de Ramsey (1928), obte-
niendo una relación positiva entre la tasa de interés neutral y el crecimiento 
de la productividad multifactorial.

Ecuación 2

 4  Al respecto ver Woodford (2003, pag. 247-250).
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Desde el punto de vista empírico, la aproximación al concepto de 
interés encuentra dos enfoques, dependiendo de la frecuencia temporal 
en que se basen sus estimaciones, uno basado en el corto plazo y otro que 
se centra más en el mediano y largo plazo. Laubach y Williams (2001) 
descomponen los movimientos del producto en fl uctuaciones de baja y alta 
frecuencia, el primero de estos enfoques trata de estimar el componente 
de alta frecuencia y el segundo se centra en el de baja.

Desde la perspectiva de corto plazo, la TNI se defi ne como aquel 
rendimiento que garantiza la estabilidad de precios período a período. 
Esto es posible en un equilibrio que se logra en ausencia de rigideces de 
precios. Esta aproximación, se identifi ca con la metodología de modelos 
estructurales descripta en el próximo capítulo, punto III.2. Los trabajos que 
se basan en esta perspectiva, explican la mayor parte de las fl uctuaciones 
de las tasas reales observadas por fl uctuaciones en la TNI.

Como fue mencionado, otro grupo de autores, se basan en una pers-
pectiva de más baja frecuencia. Bajo este punto de vista, la TNI se abstrae 
de las fl uctuaciones de los precios y del producto de corto plazo. Asimi-
lándose este concepto de tasa de equilibrio al del producto potencial en el 
sentido de variable latente y de largo plazo. La tasa de interés real puede 
entonces, en el corto plazo diferir de la tasa neutral, pero en períodos largos 
se supone que las variables observables coincidirán en promedio con las 
inobservables. La TNI desde esta perspectiva, es aquella tasa consistente 
con una infl ación estable y un producto en su nivel potencial, es decir, es 
la tasa de interés real de corto plazo que prevalece cuando los efectos de 
los shocks sobre la demanda y sobre la oferta han desaparecido. La me-
todología que se guía por esta defi nición es la desarrollada originalmente 
por Laubach y Williams (2001), se clasifi ca en el capítulo siguiente dentro 
del punto III.4 y es la elegida para la aproximación empírica del fenómeno 
en cuestión en el presente trabajo, por las razones que se exponen poste-
riormente en el punto IV.1.
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Ilustración II-1
APROXIMACION TEORICA AL CONCEPTO DE TNI

El concepto de TNI es originario de Wicksell (1898) y retomado un siglo 
después por la literatura Neo-Wickselliana, en el marco del análisis de la política 
monetaria.

Se defi ne a la TNI como aquella tasa de interés real de corto plazo que 
reúne las siguientes características:

Es igual a la productividad marginal del capital neta de depreciación1. 
Es consistente con el producto en su nivel potencial2. 
Se asocia a una relación de equilibrio, consistente con la estabilidad 3. 
de precios
Evoluciona en el tiempo asociada a factores estructurales de la 4. 
economía (productividad, preferencias de los consumidores, tasa de 
crecimiento de la población, stock de capital, política fi scal, etc.)

La existencia de rigideces nominales en la economía puede hacer que 
existan brechas entre el valor de equilibrio de las variables y su valor observado 
en el corto plazo. Basado en este hecho, a través de los modelos neo-
keynesianos, se relacionan la brecha producto, la brecha de la tasa de interés 
real de corto plazo y la tasa de infl ación. Dichas relaciones pueden resumirse 
en los siguientes encadenamientos:

Basado en dichas relaciones la TNI se constituye en un indicador de la 
instancia de política monetaria. Si la brecha es positiva, se considerara la 
instancia como contractiva y si es negativa, como expansiva.

La tasa de equilibrio, como toda variable latente presenta difi cultades 
para su estimación y para la evaluación de la misma. En el siguiente capítulo, 
se presentan las distintas estrategias econométricas que se encuentran en la 
literatura para estimar dicha tasa y según las cuales se puede encontrar matices 
en la defi nición utilizada.

III. METODOS DE ESTIMACION

Siguiendo la clasifi cación que realizan Wintr y otros (2005) pode-
mos agrupar en cuatro clases las aproximaciones empíricas de la TNI que 
se encuentran en la bibliografía. A continuación, se analizan críticamente 
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los cuatro métodos y se señalan los autores que se han inclinado por cada 
uno de ellos.

III.1 Media de las tasas reales de interés efectivas de corto 
plazo

El modo más sencillo de estimar la tasa de interés de equilibrio es 
realizando un simple promedio de las tasas reales de interés de corto plazo 
efectivas. Este es un método que utiliza un enfoque univariado de series de 
tiempo. En este caso, la TNI surge de aplicar algún fi ltro de suavizamiento 
como el Hodrick-Prescott (HP) sobre las tasas de interés reales observadas. 
Los fi ltros así aplicados sobre las series de tiempo, separan el componente 
cíclico de la tendencia secular, utilizando dicha tendencia como proxy del 
nivel natural de la serie.

Si bien este método posee la ventaja de ser relativamente sencillo 
de aplicar y requiere solamente modelar la estructura de la serie, posee 
desventajas asociadas también a su sencillez. Según Williams (2001) este 
método brinda buenas estimaciones en períodos de infl ación estable y 
crecimiento del producto, pero es un mal estimador cuando la infl ación 
cambia sustancialmente. Tiende a subestimar la TNI cuando la infl ación se 
incrementa y a sobreestimarla cuando se verifi can períodos de defl ación.

Orphanides y Williams (2001) utilizan este método como una de 
las formas de aproximarse al concepto. Por otra parte, Castillo y otros 
(2006), lo utilizan como referente para evaluar su estimación de la TNI 
para Perú basada en la aplicación del fi ltro de Kalman a un modelo se-
miestructural.

III.2 Modelos estructurales

Una forma de obtener una estimación de la tasa de equilibrio variable 
en el tiempo y a su vez contar con una interpretación económica de dicha 
evolución, es construir un modelo de equilibrio general dinámico esto-
cástico (DSGE, por su sigla en inglés). La TNI, es la tasa de rendimiento 
real que iguala la demanda agregada con el producto potencial en todo 
momento, dado que en estos modelos neo-keynesianos generalmente se 
representa una economía con precios totalmente fl exibles.
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Este tipo de metodología se centra en estimar una tasa de interés real 
que se obtiene en un equilibrio donde el enfoque es de corto plazo.

Este enfoque de DSGE posee la ventaja de brindar una interpreta-
ción estructural de la brecha de la tasa de interés y de sus fl uctuaciones, 
cosa que los enfoques puramente estadísticos como los presentados en el 
punto anterior no permiten. Sin embargo, este tipo de estimación recibe 
la crítica de ser muy volátil y sensible a los supuestos que se consideren 
para elaborar el modelo, respecto a la estructura de la economía y a la 
estructura de los shocks. En algunos casos incluso, la TNI estimada puede 
resultar mas volátil que la tasa de interés real efectivamente observada 
(Giammarioli y Valla; 2003).

III.3 Indicadores de los mercados fi nancieros

Otra metodología utilizada es inferir la tasa real de equilibrio de la 
opinión de los inversores en bonos indexados a la infl ación. Los rendi-
mientos reales de los títulos indexados a la infl ación son tomados como 
proxy de la TNI. Esta metodología considera que las expectativas de los 
participantes del mercado acerca de las tasas de interés de 5 a 10 años en 
adelante, son la mejor predicción de la tasa de interés de equilibrio de 
largo plazo.

Las ventajas que se le reconocen a este enfoque tienen que ver con 
su simplicidad, el hecho de ser forward-looking y que está disponible en 
tiempo real. Sin embargo, encuentra la crítica de no ser aplicable en gran 
parte de las economías, dado que no se cuenta con una serie lo sufi cien-
temente extensa, puesto que en la mayoría de los países los instrumentos 
indexados a la infl ación son relativamente recientes. Otra crítica, es que 
generalmente los bonos indexados a la infl ación están distorsionados por 
el premio por la liquidez, por el plazo y pueden estarlo, coyunturalmente, 
por ruidos en los mercados.

Bomfi m (1997) es señalado en la literatura consultada como el 
precursor de este método, aplicándolo para Estados Unidos.



36 “LA TASA NATURAL DE INTERÉS”

III.4 Modelos de componentes inobservables

Otra estrategia de estimación, es estimar una serie de tiempo para la 
tasa natural de interés, a través de los modelos de componentes inobser-
vables. Se comienza especifi cando un modelo macroeconómico simple, 
compuesto por una forma reducida de la curva de Phillips representando 
la oferta, una curva de demanda simplifi cada en la IS, y otras ecuaciones 
que explican la dinámica del sistema. A dicho modelo semiestructural se le 
aplica el fi ltro de Kalman (cuyo desarrollo teórico se presenta en el punto 
IV.3) y se estima simultáneamente la TNI variable en función del tiempo 
y el producto potencial u otros componentes inobservables como la tasa 
natural de desempleo.

Mediante este método, la TNI se enfoca en el mediano plazo, cuando 
los efectos de shocks transitorios en la brecha del producto y la infl ación 
han desaparecido. En este sentido, ésta estrategia respeta la defi nición de 
Wicksell.

La ventaja de este enfoque semiestructural, es su robustez frente 
a los supuestos estructurales que se impongan. Si bien es menos preciso 
en su forma que los modelos DSGE, es una defi nición más tratable desde 
el punto de vista práctico y es el método que obtiene más adeptos en la 
literatura.

Sin embargo, es necesario relativizar el uso que se puede dar a la 
estimación de la TNI que surge de esta metodología. Estas limitaciones 
tienen que ver con el hecho de realizar estimaciones en tiempo real y con 
el sesgo hacia el cero en la distribución de probabilidad de algunos pa-
rámetros a estimar por máxima verosimilitud (“pile-up”). Problemas que 
son retomados y profundizados en el punto IV.45.

Dichas relativizaciones sugieren que este tipo de estimaciones debe 
ser tomado con cautela a la hora de realizar recomendaciones de política 
económica. Sin embargo, esta metodología intermedia entre la complejidad 
de los DSGE y las estimaciones puramente estadísticas comúnmente utiliza-

 5  Considerando que como se detalla más adelante en el documento, es la metodología 
elegida para este trabajo, se prefi rió profundizar en estas relativizaciones en dicho punto 
para que a la hora de la lectura de los resultados obtenidos se tengan bien presentes sus 
aplicaciones y limitaciones.
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das aplicando el fi ltro de HP brinda una estimación que se constituye en una 
herramienta útil para analizar, expost, la instancia de política monetaria.

Para concluir este capítulo, en la siguiente ilustración se resumen 
los métodos de estimación analizados:

Ilustración III-1
Método Procedimiento Ventajas Limitaciones

Medias de 
tasas de 
interés reales 
efectivas

Filtros estadísticos 
que asocian la TNI 
al componente ten-
dencial de la serie. 
Ej. HP

Método de apli-
cación relativa-
mente sencilla

Este enfoque univa-
riado se encuentra 
muy infl uenciado por 
la estructura de la 
serie, lo cual puede 
conducir a sesgos en 
la estimación.

Modelos 
estructurales

Se estima la TNI 
como la tasa de ren-
dimiento real que 
iguala la demanda 
agregada con el 
producto potencial 
en todo momento 
a través de un mo-
delo de equilibrio 
general dinámico 
estocástico.

Permite una vi-
sión estructural 
acerca de la bre-
cha de la tasa 
de interés y de 
sus fluctuacio-
nes.

La estimación es muy 
sensible a los supues-
tos acerca de la es-
tructura de la econo-
mía y de sus shocks, 
en este enfoque de 
corto plazo.

Indicadores 
de los 
mercados 
fi nancieros

Los rendimientos 
reales de los títu-
los indexados a la 
infl ación son toma-
dos como proxy de 
la TNI.

Enfoque simple, 
forward-looking 
y disponible en 
tiempo real.

Disponib i l idad de 
series de emisiones 
indexadas a distintos 
plazos. Distorsiones 
relacionadas con el 
premio por la liqui-
dez, plazo y ruidos 
coyunturales de los 
mercados.

Modelos de 
componentes 
inobservables 

La TNI surge de la 
aplicación del fi ltro 
de Kalman sobre 
un modelo semies-
tructural pequeño 
que representa la 
economía.

Enfoque de me-
diano plazo, más 
sencillo que el 
basado en mo-
delos estructu-
rales y robusto 
en lo que tiene 
que ver con sus 
supuestos.

Las limitaciones 
refi eren a: la 
especifi cación 
del modelo, la 
estimación en tiempo 
real y al problema 
pile-up.
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IV. TRABAJO EMPIRICO

IV.1 Estrategia econométrica

En función del análisis crítico realizado acerca de los distintos 
métodos que existen para estimar la TNI, se opta por la metodología 
originaria de Laubauch y Williams (2001), basada en la estimación de la 
misma a través del fi ltro de Kalman aplicado a un modelo semiestructural 
de componentes inobservables. El fundamento de la elección, además de 
basarse en los pros y contras de cada método, se basa en las limitaciones 
que encuentran la aplicación de los mismos en el marco de la economía 
uruguaya. Al respecto, cabe mencionar que aún no se disponen estima-
ciones de un modelo DSGE6, existe un esfuerzo muy reciente de construir 
una curva de rendimientos por lo cual aún no es posible inferir la TNI del 
punto de vista de los inversores y tampoco se cuenta con una serie extensa 
de instrumentos indexados7.

En el enfoque adoptado, la TNI es la tasa de interés real de corto 
plazo consistente con el producto en su nivel potencial y la infl ación igual 
a la meta de mediano plazo, es decir, cuando los shocks nominales han 
desaparecido.

IV.2 El modelo

Como fuera mencionado anteriormente, el modelo es del estilo del 
propuesto por Laubach y Williams (2001) modifi cado por Mésonnier y 
Renne (2004) y Echevarría y otros (2006), y adaptado para recoger las 
características propias de la economía uruguaya.

Tal como se presenta en la ecuación 5, el modelo general está com-
puesto por una curva IS, que representa la curva de demanda agregada, 
una curva de Phillips para simbolizar la curva de oferta y tres ecuaciones 
más que describen la dinámica del modelo, la cual está en línea con el 

 6  Sin embargo, Bucacos, BCU, está trabajando en un modelo DSGE y espera que próxima-
mente esté funcionando.

 7  Los mismos comenzaron a emitirse poco después del 12 de junio de 2002, fecha en que 
el Poder Ejecutivo dispuso la creación de la unidad indexada, y existieron períodos de 
tiempo en los cuales dichas emisiones se discontinuaron.
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modelo de crecimiento de Ramsey para el estado estacionario, planteado 
anteriormente en la ecuación 2.

La regla de política está implícita en el modelo, como es común en la 
literatura para el caso de aquellos países que no poseen una regla explícita 
de política dentro del período muestral analizado. De forma simplifi ca-
dora, se supone que la política monetaria solo afecta la tasa de infl ación 
indirectamente, a través de su efecto sobre la brecha producto, por lo cual 
los hacedores de política infl uirán sobre la infl ación por lo menos con un 
rezago de dos períodos8.

Ecuación 3

Para recoger características propias de la economía uruguaya, se 
incorporan en la ecuación de demanda, punto número 1 en la ecuación 5: el 
producto brasileño ( ), el de Estados Unidos ( ) el consumo argentino9 
( ), los términos de intercambio ( ) y el tipo de cambio real multila-
teral ( ). Si no existen variaciones en dichas variables que representan la 

 8  Al respecto, cabe mencionar que existe evidencia empírica para Uruguay que encuentra 
una vinculación entre la brecha de producto e infl ación, pero esa vinculación desaparece 
cuando se incorporan los salarios. En ese caso, la política monetaria tendría infl uencia 
directa en la infl ación y a través de la política cambiaria.

 9  También fue testeado el producto argentino, pero como se expone en el anexo del do-
cumento de tesis, el modelo que mostró mejor ajuste fue el que tenia el consumo como 
explicativo.
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demanda externa y si la brecha de la TNI ( ) es nula, en ausencia de otros 
shocks de demanda ( ), se cierra la brecha producto ( ).

En la ecuación de oferta, segunda ecuación planteada en el modelo 
que se especifi ca en la ecuación 5, como determinante parcial de la infl ación 
se incorpora la evolución de los precios de los bienes importados ( ) y 
del tipo de cambio a través de la evolución de dichos precios expresados 
en pesos.

Las ecuaciones tres y cuatro del modelo defi nen a la TNI y a la tasa 
de crecimiento del producto potencial. La TNI es defi nida como un proceso 
autorregresivo, y su dinámica es regida en conjunto con la del producto 
potencial, por la evolución de at

10, que representa la tasa de crecimiento de 
la productividad11. Siguiendo Mésonnier y Renne (2004), se considera que 
dicha tasa de crecimiento sigue un proceso autorregresivo estacionario12 y 
su persistencia está determinada por el parámetro ψ.

La tasa de interés nominal it, refi ere a la tasa call interbancaria. 
La selección de dicha tasa se realizó en función de que bajo el régimen 
actual de política monetaria la misma es tomada como tasa de referencia. 
Además, aunque algunos trabajos consideran la tasa implícita en algunos 
títulos emitidos por el banco central, en el caso de Uruguay no existe una 
serie continua extensa homogénea de títulos emitidos a ningún plazo en 
especial. Por su parte, Laubauch y Williams (2001) señalan que utilizar 
tasas de interés de corto plazo tiene tres tipos de ventajas frente a las de 
largo plazo. La primera tiene que ver con que permite una mejor estimación 
de las expectativas de infl ación, la segunda con que el premio asociado a 
la preferencia por la liquidez incluido en las tasas de largo es variante en 
el tiempo y la tercera es que las tasas de largo son afectadas generalmente 
por las fl uctuaciones de otras variables que no afectan a las de corto.

 10 A diferencia de Laubach y Williams (2001) se supone que las fl uctuaciones de la TNI solo 
están regidas por la productividad, de otra forma se agrega complejidad al análisis, en el 
sentido de que se debe inferir de una variable no observable dos componentes inobservables 
en su comportamiento.

 11 Que las fl uctuaciones de baja frecuencia del producto y de la TNI sean comunes, es 
consistente con la defi nición planteada de la TNI. Además, aunque en algunos trabajos 
consultados no se impone dicha restricción, en este caso se aplica el comentario de Manri-
que y Márquez (2004) acerca de que incorporar más variables que expliquen la evolución 
de dichas variables en forma separada, agregan parámetros que en una muestra reducida 
complican a la hora de extraer conclusiones.

 12  Dichos autores trabajan con este supuesto en el entendido de que de no ser así, el producto 
potencial podría ser integrado de orden 2.
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Los choques defi nidos en cada ecuación, ε, se distribuyen normal-
mente y de manera independiente, con la siguiente matriz de varianzas y 
covarianzas:

Ecuación 4

Los rezagos que se incluyen de cada variable en las ecuaciones son 
determinados a través de la estimación uniecuacional por MCO, tanto de la 
IS como de la curva de Phillips (para un mayor detalle de esta estimación 
remitirse al documento de tesis).

A través de la ilustración IV.1 se clarifi can los efectos (de primera 
vuelta) de variaciones en la brecha de la tasa de interés consistentes con 
la estructura del modelo a estimar.

Ilustración IV-1
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IV.3 El fi ltro de Kalman

En vista de que la TNI es una variable no observable, para su estima-
ción se recurre a la utilización de un algoritmo recursivo de suavizamiento. 
A partir de la aplicación del fi ltro desarrollado por Kalman13, se obtiene 
una estimación de dicha variable como una proyección lineal sobre toda 
la información muestral y la estructura de la economía.

El fi ltro parte de una representación del estado-espacio del modelo 
que debe contemplar la realidad siendo simultáneamente parsimonioso. 
La estimación de la variable no observada se realiza a través de un pro-
cedimiento recursivo de predicción y corrección, de forma de obtener un 
estimador lineal, insesgado y óptimo al momento t con la información 
disponible hasta t-1. El algoritmo adiciona a cada nueva predicción un tér-
mino proporcional al error de predicción cometido al proyectar a través del 
modelo las variables observables, de forma de minimizar estadísticamente 
el error de proyección. Para esto necesita servirse de valores iniciales para 
la media y la varianza del vector de estado (de variables no observables), 
los cuales como se menciona posteriormente no resultan triviales.

De manera general, la forma del modelo en su representación estado-
espacio consiste en dos grupos de ecuaciones. La primera, denominada 
ecuación de medida o de observaciones (ecuación 7), expresa el vector 
de variables observadas (Mtwx1) como una función lineal del vector de 
variables de estado (Stvx1), más otro vector de variables exógenas, más un 
ruido (Wtwx1 error de medida).

Ecuación 5

 13  Rudolf Kalman en 1960 basándose en el método de mínimos cuadrados recursivos en-
cuentra una solución para el fi ltrado de datos en modelos de estado-espacio.
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La segunda ecuación, está dada por la ecuación de estado o transi-
ción (ecuación 8), que relaciona el vector de variables no observadas con 
su valor anterior (proceso autorregresivo de orden uno), con variables 
exógenas, más un ruido (comportamiento estocástico del modelo que 
cambia en el tiempo).

Ecuación 6

Además, el procedimiento se basa en el supuesto de que los errores 
del sistema, así como la información adicional que se incorpore al mismo 
presentan una distribución normal14 de media cero y varianza determina-
da, los errores no están correlacionados entre sí, ni lo están con el estado 
inicial (ecuación 9).

Ecuación 7

Como fuera mencionado, el fi ltro de Kalman aplica un procedi-
miento recursivo en el cual se estima la variable de estado en función de 
valores iniciales y luego se retroalimenta por medio de datos observados. 
A las ecuaciones mediante las que se proyecta el estado en el momento 
t, tomando en cuenta la información del mismo en el momento t-1 y la 
matriz de covarianzas del estado, se les denomina ecuaciones de predic-

 14 Este supuesto garantiza que la estimación del vector de estado sea insesgada.
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ción, ecuación 10. Mientras que el grupo de ecuaciones responsables de la 
retroalimentación del fi ltro se les denomina de actualización o corrección, 
ecuación 11. Las ecuaciones de actualización incorporan nueva informa-
ción para llegar a una estimación mejorada del vector de estado.

Ecuación 8

Ecuación 9

Para determinar los parámetros iniciales S0 se defi ne como un pa-
rámetro determínistico desconocido μ, tal que , de forma que los 
parámetros del modelo son , que son hallados maximizando 
su función de verosimilitud, para un Q dado15.

 15 Dado que los errores se suponen que se distribuyen normalmente, también lo hará St 
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Los pasos requeridos para hallar los parámetros que maximizan la 
función de verosimilitud son los siguientes:

1. Para un Q dado,  y , obtener a través de la ecua-
ción de predicción St, y la predicción de la covarianza del error 
(P).

2. La segunda etapa corresponde a la corrección de la predicción 
y comienza con el cálculo de la ganancia de Kalman, factor de 
ponderación que minimiza la covarianza del error de la nueva 
predicción del vector de estado. La nueva predicción se genera 
adicionando a la predicción anterior dicha ganancia por el error 
cometido al proyectar el vector de estado utilizando la ecuación 
de medida. Por último se vuelve a calcular la covarianza del 
error de predicción.

Como resultado de la aplicación del fi ltro pueden obtenerse las 
siguientes estimaciones:

• Predicción, la estimación para el vector de estado en k+1, se 
obtiene tomando en cuenta las medidas de M(0),….M(k).

• Filtrado, refi ere a la estimación del vector de estado en k, con-
siderando la información de las medidas hasta k.

• Suavizado, con la información de las medidas hasta k estima el 
vector de estado hasta k-1.

A continuación se presenta, en la ilustración IV.2, un gráfi co cla-
rifi cador respecto a los distintos tipos de estimaciones, y en la IV.3, un 
esquema que sintetiza el procedimiento de optimización, extraídos de notas 
docentes del Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá y 
del trabajo de Echevarría y otros (2005) respectivamente.
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Ilustración IV-2

Ilustración IV-3

Valores iniciales:

Q, R

Filtro de Kalman           t=1,…..N 
 
Estimación de los errores de 
predicción 

Cálculo del valor de la 
función de verosimilitud, 
es máximo respecto a la 
estimación anterior? 

Si No 

FIN 

IV.4 Relativizaciones a la estimación

A la hora de utilizar la estimación con fi nes de política económica, 
debe tenerse en cuenta una serie de limitaciones que presenta la misma, 
fundamentalmente debido al alto grado de incertidumbre relacionado 
con la especifi cación del modelo y con el problema de fi ltrado en tiempo 
real.
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Problemas relacionados con la especifi cación del modelo

En lo que tiene que ver con la especifi cación del modelo que sir-
ve de base para las estimaciones, una de las limitaciones que enfrenta 
es el hecho de no poseer un referente. Los parámetros son calibrados 
utilizando la estimación por MCO de las curvas de Phillips e IS, que se 
comportan de acuerdo a la teoría y replican bien los hechos estilizados. 
En la bibliografía consultada se utilizan los parámetros de los modelos 
semiestructurales de proyecciones trimestrales de los bancos centrales 
como referencia. Se considera que en la medida que este tipo de modelos 
sean desarrollados para Uruguay se contaría con un punto de avance para 
la presente estimación.

Además, D Amato (2005) realiza una serie de críticas a la especi-
fi cación de modelos neokeynesianos para estimar la TNI. Señala que las 
imperfecciones del mercado fi nanciero hacen que existan diferencias entre 
la tasa natural de largo plazo y la suma descontada de las tasas de corto 
plazo esperadas.

Una de estas imperfecciones es el premio por el riesgo, en este 
sentido se considera que los hacedores de política deberían tener una idea 
de cómo éste riesgo es afectado por variaciones que se realicen en la tasa 
de política o en la tasa natural.

Estimación en tiempo real

Otro inconveniente que encuentran los hacedores de política en la 
utilización de este tipo de estimaciones es que no se conocen los valores 
de la tasa natural en tiempo real, esto es, cuando se tienen que tomar las 
decisiones de política.

Orphanides y Williams (2002) estiman este tipo de error, compa-
rando las estimaciones realizadas en tiempo real (“one-sided”) de aquellas 
suavizadas por el hecho de ser estimadas con retrospectiva (“two-sided”). 
En la literatura de los trabajos econométricos surge una serie estimada de 
la TNI variable en el tiempo que puede ser “two-sided”, pero los hacedores 
de política cuentan con la desventaja de que deben de tomar su decisión 
basándose en estimaciones de la TNI realizadas con información disponible 
al momento, “one-sided”.
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Sin embargo, este tipo de problema es mayor en las estimaciones 
basadas en fi ltros univariados, altamente sensibles a la observación fi nal. 
Estos fi ltros, como el HP, presentan el inconveniente de no ser buenos para 
distinguir entre las fl uctuaciones seculares o las cíclicas, hasta que se cuenta 
con la información del dato siguiente, problema menos evidente en fi ltros 
multivariados. La metodología que se sigue comúnmente al aplicar los fi ltros 
univariados es proyectar la serie hacia delante y aplicar luego el fi ltro.

Al presentar los resultados, se ejemplifi ca gráfi camente (gráfi ca 1 
sección IV.7) las diferencias que se pueden suscitar entre las estimaciones, 
según sea la información que consideren de base.

Además, el hacedor de política para la utilización en tiempo y forma 
de este tipo de estimaciones se enfrenta a problemas de medición de las 
propias variables observables (que son sujetas a revisiones) y el hecho 
de que los valores estimados de los parámetros son afectados por toda la 
muestra.

Problema de “pile-up”

El problema denominado “pile-up” tiene que ver con el sesgo en las 
funciones de distribución de probabilidades de las variables no observables. 
Al intentar inferir desde series con varianzas mayores a las varianzas de las 
variables potenciales, se sesga la varianza de éstas últimas a cero.

Una de las formas de lidiar con este problema es imponer restriccio-
nes que tienen que ver con las relaciones entre la señal y el ruido. Como 
se desarrolla en la sección V.6, siguiendo a Mésonnier y Renne (2004), se 
fi jaron dos ratios, , y .

Si γ1 es muy grande, implica que la tasa de crecimiento del producto 
potencial es más volátil que la brecha producto, por lo cual en general se 
eligen valores menores que uno para este ratio. Por otra parte, si este ra-
tio es cero, implica que la varianza del producto es nula. Como se puede 
observar en la ecuación 5, esto es equivalente a suponer que la tasa de 
interés natural y el producto potencial tienen las mismas fl uctuaciones, 
dado que si  es cero, el único shock que reciben ambas variables es 
el que les transmite at. Por lo antedicho se testean valores mayores a 0 y 
menores o iguales a 1.
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Por su parte, γ2 representa cuánto de las fl uctuaciones de baja fre-
cuencia de la productividad son trasladadas a la tasa de interés natural en 
relación al producto potencial. El coefi ciente θr representa el grado de 
aversión al riesgo. Se testearon valores entre 1 y 20 para esta relación.

IV.5 Variables que intervienen en el análisis

Antes de presentar la estimación del modelo, en el presente apartado 
se describen las variables incluidas en el modelo estimado, ver ilustración 
IV-516.

Ilustración IV-4
NOMEN-

CLATURA
SERIE

yt Logaritmo del producto interno bruto uruguayo (PIB, IVF base 85, 
fuente BCU) desestacionalizado (utilizando X-12-ARIMA).

πt Tasa de infl ación anual, aproximada anualizando la diferencia del 
logaritmo del IPC base 85 core (sin considerar frutas, verduras, 
precios administrados, ni servicio domestico) promedio trimestral 
y multiplicando por 100.

Tasa de infl ación anual de los bienes importados, aproximada 
anualizando la diferencia del logaritmo trimestral de la serie trimes-
tral de precios de los bienes importados y multiplicando por 100.

Δqt Variación trimestral del tipo de cambio real multilateral.

Variación trimestral del PIB de EEUU desestacionalizado publicado 
por el Bureau of Economic Análisis

Variación trimestral del consumo argentino, fuente INDEC, deses-
tacionalizado por medio del X-12-ARIMA

it Promedio trimestral de tasa de interés call interbancaria nominal 
diaria hábil

TI_bsyss Variación trimestral términos de intercambio de bienes y servicios, 
fuente BCU base 83, desestacionalizado por medio del X-12-
ARIMA

 16 El análisis del comportamiento de cada una de las series involucradas, así como las 
transformaciones que fue necesario realizar para su utilización, se presentan en el anexo 
econométrico número 1 del documento de tesis.
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Los datos son trimestrales y refi eren al período comprendido entre 
1992.0I y 2007.II17.

IV.6 Estimación del modelo: fi ltro de Kalman

De la estimación uniecuacional, por medio del método de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO), de las curvas que representan la oferta y la 
demanda agregada de la economía18, surge la siguiente especifi cación del 
modelo presentado en la ecuación 5:

Ecuación 10

Seguidamente se presentan los pasos seguidos para transformar el 
modelo presentado en la ecuación 12 en la representación estado-espacio. 
La misma permitirá, para un conjunto inicial de parámetros, obtener los 
errores de predicción del modelo, que surgen de la aplicación del fi ltro de 

 17 La variable que acota el período de análisis es la tasa call interbancaria, para comenzar 
en 1992, se digitaron los datos diarios hábiles anteriores al año 1994 que no existían en 
medios magnéticos, ampliando de esta forma la muestra hasta donde fue posible conseguir 
la información. Las series originales (que se transformaran en variaciones para introducirse 
en el modelo) se consideraron desde 1991.IV, para que la serie transformada pudiera partir 
de 1992.0I.

 18 Al respecto, ver documento de anexo 2 de documento de tesis.



REVISTA DE ECONOMÍA 51

Kalman (ver ilustración IV.4), y que serán utilizados recursivamente en la 
función de verosimilitud hasta maximizarla.

La primera ecuación de medida surge de las ecuaciones 4 y 6 del 
modelo:

Ecuación 11

De la ecuación 2 planteada en el modelo de la ecuación 12 surge la 
segunda ecuación de medida19.

Ecuación 12

Las ecuaciones de estado o transición surgen de la ecuación 5 del 
modelo de la ecuación 12:  y de las siguientes operaciones 
para la despejar la ecuación asociada a la brecha producto:

 19 Las variables dummy no se incorporan en la ecuación para simplifi car la presentación, 
además como se señala posteriormente, las mismas fueron modifi cándose en el proceso 
de calibración del modelo. Al incorporar una estimación de la brecha producto obtenida a 
través del fi ltro de Kalman, algunos de los shock fueron explicados por éste.
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Ecuación 13

La expresión de las ecuaciones de medida en su forma matricial es 
la que se presenta en la ecuación 16, donde se presenta la composición de 
las matrices presentadas de forma genérica en la ecuación 7:

Ecuación 14

Por su parte, la ecuación 17 presenta las ecuaciones de estado en 
su forma matricial, composición de las matrices presentadas de forma 
genérica en la ecuación 8:
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Ecuación 15

Luego de calibrado el modelo a través de su estimación mediante 
equilibrios parciales se procedió a estimar los coefi cientes que involucran 
a las variables latentes aplicando el fi ltro de Kalman, programado en 
Eviews5, y Maquardt como algoritmo de optimización.
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Como fuera señalado al presentar las relativizaciones a la estimación, 
la misma requiere fi jar las relaciones entre la señal y el ruido para evitar 
el problema “pile-up”.

Los valores para , y  fueron fi jados siguiendo 
los criterios de Mésonnier y Renne (2004), a saber:

• En primer lugar se aplicó el test de Wald para valores de los ratios 
en los intervalos  seleccionando aque-
llas combinaciones que tenían un “p-value” mayor a 25%.

• En segundo lugar, se tomó en cuenta la relevancia económica 
de los componentes inobservables y la signifi cación de los pa-
rámetros más importantes del modelo

• El nivel alcanzado por la función de verosimilitud.

En función de éstos criterios fueron seleccionados γ1= 0.001 y γ
2
= 1, 

valores que sirven de base para los resultados que se analizan a conti-
nuación. Posteriormente, en la gráfi ca 5 se presenta la sensibilidad de los 
resultados a variaciones en éstos ratios.

Los valores medios de las variables aproximadas por HP fueron 
los valores de inicio utilizados para el vector de estado20, la matriz de 
varianzas y covarianzas es inicializada en I5 X 0.521. La varianza de at es 
fi jada en 0.01.

Se procedió de forma iterativa re-estimando por MCO las curvas 
IS y de Phillips, utilizando la estimación obtenida por Kalman, para re-
calibrar los parámetros.

Los coefi cientes hallados y sus correspondientes probabilidades 
asociadas a la prueba z22 se muestran en la tabla de la ilustración IV-6.

 20 Fueron testeados otros valores de inicio, pero no se encontró una importante sensibilidad 
de los resultados en este sentido y dado que éstos maximizaban la función de verosimilitud, 
fueron elegidos.

 21 Luego fue sustituida por otra que incrementaba la función de verosimilitud y que en la 
diagonal cuenta con las varianzas aproximadas de las variables utilizadas como proxy.

 22 El estadístico z realiza la comparación entre la media hallada para la muestra y su valor 
poblacional, es el cociente de la diferencia entre la media muestral y la poblacional, sobre 
el desvío estándar. Este estadístico se compara con el valor de tablas, que calcula el área 
bajo la curva normal que existe entre la media y el estadístico z. 
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Ilustración IV-5
Coefi ciente Estimación Probabilidad

μy 0.74 0.08

θy = θr 1.05 0.04

β6 0.36 0.00

σπ 2.80 0.00

ψ 0.93 0.00

α1 0.29 0.10

α2 0.03 0.78

α3 -0.11 0.00

μr 3.54 0.25

σỹ 1.85 0.00

σy 0.002 0.00

IV.7 Resultados obtenidos

Con respecto a los coefi cientes estimados, como puede observarse 
en la ilustración V.5., los parámetros relacionados a la transmisión de la 
política monetaria β6 y α3 resultan signifi cativos. Cabe recordar que el 
coefi ciente β6, refl eja el impacto de la brecha producto en la infl ación del 
período inmediato posterior y su valor estimado es de 0.36. Por su parte la 
semielasticidad de la tasa de interés sobre la brecha producto, α3, se estima 
en -0.11. Además, el coefi ciente Ψ muestra el importante grado de persis-
tencia de αt. Sin embargo, los rezagos de la brecha producto en la curva IS 
estimada, no resultaron signifi cativos, como tampoco lo hizo μr

23.

Las estimaciones de la TNI resultantes, se presentan en la gráfi ca 
1, suavizadas (“two side” considerando la información de toda la muestra), 
fi ltrada (en tiempo real), y la diferencia entre ambas. El valor promedio 
en el período considerado de la estimación suavizada fue de 3.31%. Sin 
embargo, pueden distinguirse 3 fases marcadas en su evolución. La pri-
mera fase culmina en el año 1998, hasta ese momento había oscilado en 
torno al 3.75%. A partir de dicho año comienza a descender, alcanzando 

 23 Este último tampoco fue signifi cativo en el caso colombiano, pero su valor es similar al 
hallado en otros países.
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un mínimo de 1,84% a mediados de 2001. En este mínimo, es que se pro-
duce la mayor discrepancia entre la estimación suavizada y lo que sería 
la estimación en tiempo real, dado que la primera, bajo el conocimiento 
de toda la información muestral, anticipa la crisis del año 2002. Sobre 
fi nes de 2003, podría decirse que comienza la tercera etapa, en que la TNI 
retorna a valores superiores al 3%, estimándose el promedio suavizado de 
los últimos 3 años considerados en 3.98%.

Gráfi cas 1.a y 1.b
Estimación de  la TNI por KALMAN
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Estimación suavizada de  la TNI por KALMAN  vs. HP
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TNI Kalman HP call real ex-ante

Como resultado de la estimación analizada, se extrae el siguiente 
comportamiento de la brecha de la tasa de interés:
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Gráfi ca 2
Estimación de  la brecha de la tasa de interés real por KALMAN
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Hasta el tercer trimestre de 2001, la tasa real de interés, oscila alre-
dedor de su valor de equilibrio, alcanzando las mayores discrepancias en 
los períodos de crisis. Durante la crisis del año 2002, la brecha adquiere 
sus valores máximos, lo que se encuentra en línea con la envergadura de 
la circunstancia por la que atravesara la economía uruguaya. A la salida de 
la crisis, la brecha desciende rápidamente, alcanzando valores negativos a 
mediados de 2003 y comenzando a equilibrarse hacia el tercer trimestre de 
2004. Sin embargo, a partir de entonces, del análisis gráfi co y considerando 
exclusivamente este indicador, se concluye que la instancia monetaria ha 
sido expansiva. La brecha de la tasa de interés ha sido crecientemente ne-
gativa, refl ejo del comportamiento de la tasa de interés interbancaria. Dicha 
tasa, se mantuvo relativamente estable, no acompañando el crecimiento 
evidenciado en la estimación de la tasa de equilibrio.

Respecto a la brecha producto, cuya estimación surge de manera 
conjunta con la TNI, puede decirse que replica los hechos estilizados de 
la economía uruguaya en el período considerado.
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Gráfi ca 3
Brecha producto, estimación por Kalman vs. HP
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Esta aproximación, difi ere de la realizada por HP, en que esta úl-
tima por tratarse de un fi ltro estadístico univariado, no toma en cuenta el 
comportamiento de las otras variables del modelo. La mayor discrepancia 
entre ambas estimaciones se verifi ca entre el 1997 y 2001, evidenciando 
el comportamiento del producto potencial. El modelo estima que este 
último, al igual que el producto, creció en la época mencionada y cayó 
durante la crisis, lo que explica que el mínimo que alcanza la brecha pro-
ducto estimada por Kalman sea menor en valor absoluto que el estimado 
por HP. En la última parte del período analizado, nuevamente se estima 
que la recuperación del producto potencial no fue tan acelerada como la 
que evidenció el producto, por lo cual el recalentamiento estimado por 
Kalman es mayor.

La relación entre las brechas de la tasa de interés y de la brecha 
producto, y la evolución de la infl ación se expone en la gráfi ca 4:
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Gráfi ca 4
Brechas de la tasa de interés y del producto, vs. inflación "core"
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En la gráfi ca es clara la relación inversa que existe entre la brecha 
de la tasa de interés y la brecha producto, tal como prevé la teoría. Por su 
parte, si bien existieron otros factores que explicaron el comportamiento 
de la infl ación, alguno de ellos expresados como variables explicativas 
del mismo en el modelo, la brecha producto guarda una relación directa 
con la infl ación, a excepción del período de crisis en que el signo de la 
relación se invierte.

En lo que tiene que ver con los resultados hallados y su relación 
con los antecedentes recopilados para otros países, cabe mencionar 
que el nivel promedio estimado para la TNI, es mayor al encontrado para 
los países en desarrollo, pero se encuentra en línea con el nivel promedio 
estimado para los países de América Latina estudiados (Colombia, Chile, 
Perú, Venezuela), quienes reportan resultados que oscilan entre 4 y 5%.

En la ilustración IV-7, se relaciona la estimación realizada para Uru-
guay con lo hallado por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela, a 
través de un cuadro que resume algunas estadísticas descriptivas referentes 
a las estimaciones realizadas por cada país, para el período comprendido 
entre 1996.I y 2006.IV.
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Ilustración IV-6

Estadísticas 
descriptivas

Brasil Chile Colombia
Costa 
Rica

Uruguay Venezuela

Media 0.018 0.030 0.041 0.031 0.031 0.062

Mediana 0.014 0.029 0.045 0.031 0.033 0.052

Máximo 0.045 0.055 0.096 0.035 0.042 0.143

Mínimo -0.003 0.020 -0.003 0.029 0.019 0.016

Desvío
estándar

0.014 0.009 0.032 0.002 0.008 0.035

Skewness 0.701 0.856 0.007 0.400 -0.259 0.757

Kurtosis 2.140 3.148 1.496 1.760 1.609 2.646

Jarque-Bera 4.963 5.411 3.772 3.994 4.043 4.431

Probabilidad 0.084 0.067 0.152 0.136 0.133 0.109

Nro.
observaciones

44 44 40 44 44 44

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta el cuadro presentado por Rodrigo Fuentes (Banco 
Central de Chile) en la 12a Reunión de la Red de Investigadores de Bancos Centrales que tuvo lugar en 
Madrid en Noviembre 2007.

Para culminar, en la gráfi ca 5, se expone el grado de sensibilidad 
que de la estimación de la TNI a cambios en γ1 y γ2, y en la 6 a variacio-
nes en los valores de inicio utilizados, aunque por los motivos expuestos 
anteriormente la estimación seleccionada para el análisis realizado refi ere 
a γ1 = 0.001 y γ2=1 y valores de inicio para los coefi cientes iguales a sus 
medias.
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Gráfi ca 5
Influencia de parámetros gama1 y gama2 sobre la TNI
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Gráfi ca 6
Influencia de los valores de inicio sobre la TNI
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V. CONCLUSIONES

Este documento abordó el tema de la tasa natural de interés (TNI), 
tanto desde un punto de vista teórico, como empírico, constituyéndose en 
la primera estimación realizada para la economía uruguaya.

La motivación del trabajo fue encontrar un indicador métrico de 
la instancia de política monetaria, que se adecuara con el actual régi-
men de política. Desde julio de 2007, el BCU instauró un régimen de 
política monetaria que utiliza como instrumento operacional a la tasa de 
interés de corto plazo. Esta decisión, está en línea con lo que ha sido la 
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tendencia mundial de los bancos centrales. Bajo el nuevo paradigma, la 
tasa de interés se ha convertido en el instrumento de política monetaria 
por excelencia y la TNI en su indicador de referencia. Pero para el caso 
uruguayo, no existían documentos que analizaran cuál era el nivel del 
instrumento elegido que era neutral a los precios, ni habían sido publica-
das evaluaciones de las instancias de política monetaria en términos del 
mismo, que permitieran analizar su desempeño respecto al objetivo fi nal, 
la estabilidad de precios.

La investigación comenzó analizando el concepto de la tasa de inte-
rés de equilibrio para encontrar una forma de aproximarse empíricamente 
al mismo, dado que se trata de un fenómeno no observable. Además, se 
sistematizaron los trabajos empíricos que se hallaron al respecto.

La metodología de medición elegida se basó en la aplicación del 
fi ltro de Kalman y en la utilización de un algoritmo de optimización sobre 
un modelo semiestructural pequeño, que representa la economía uruguaya. 
Se estimó la TNI para el período 1992.I a 2007.II.

La estimación suavizada de la tasa natural se ubica en promedio, 
sin considerar los años 2001 y 2002 en que alcanza sus valores mínimos, 
alrededor del 3,5%. En este sentido, si se consideran los últimos 3 años del 
período de análisis éste promedio se eleva al 4%. Nivel que se encuentra 
en línea con lo reportado por los trabajos realizados para otros países de 
América Latina.

Como subproducto de dicha estimación, se obtuvo la brecha pro-
ducto, dado que el modelo relaciona la evolución de baja frecuencia de 
esta variable con la de la tasa de equilibrio. La brecha producto estimada, 
replica los hechos estilizados de la economía uruguaya, lo que otorga un 
grado de confi anza, adicional al determinado por los criterios estadísticos, 
acerca de la representatividad del modelo utilizado.

Por otra parte, para evaluar las instancias de política monetaria que 
fueron llevadas a cabo en el período de estudio, se construyó la brecha 
de la tasa de interés. En función del análisis realizado, surge que desde 
fi nes de 2004 y hasta la puesta en marcha de la nueva política en 2007, la 
instancia monetaria ha sido crecientemente expansiva, comportamiento 
que fue acompañado de una brecha del producto positiva y concomitantes 
aumentos en el nivel de precios.
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Sin embargo, en lo que tiene que ver con la utilización de estas 
estimaciones para propósitos de política, debe tenerse en cuenta las li-
mitaciones que presenta el análisis y que son abordadas en el cuerpo del 
documento. En este sentido, cabe mencionar, que si bien no encuentran 
grandes críticas al ser utilizadas para evaluar las instancias monetarias ex-
post, las estimaciones en tiempo real deben ser utilizadas con cautela. Las 
estimaciones fi ltradas (con información hasta t) difi eren en hasta 90 puntos 
básicos de las suavizadas (considerando toda la información muestral).

Finalmente, se considera que la investigación ha cumplido con el 
objetivo de contribuir, en uno de los puntos en discusión de la política mo-
netaria uruguaya, sobre el cual se abren caminos de investigación a recorrer. 
En primer lugar, se considera importante avanzar en la construcción de un 
modelo semiestructural más sofi sticado para representar la economía uru-
guaya, por ejemplo a través de fundamentos microeconómicos, y elementos 
forward- looking. En segundo lugar, se cree que a medida que se cuente 
con mayor información, será posible realizar una mejor y más completa 
estimación, reduciéndose la infl uencia del gran shock que signifi có la crisis 
de 2002, en todas las variables y en su relacionamiento. Además, la puesta 
en práctica de la política seguramente produzca cambios en los canales de 
transmisión de la misma, que en la medida que puedan ser incorporados 
enriquecerán el análisis.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un indicador de infl ación subyacente para la 
economía uruguaya, que resulta de extraer el componente de largo plazo de 
la tasa de variación del IPC que es común a un grupo amplio de variables 
de precios, producto, demanda agregada, indicadores del mercado laboral, y 
variables monetarias y fi nancieras. La obtención de este indicador, con base 
en la propuesta de Cristadoro et al (2003), consiste en aplicar el Modelo 
Factorial Dinámico Generalizado (MFDG) de Forni et al (2000, 2002).

El indicador presentado posee dos características que lo hacen apropiado 
para el análisis de la tendencia infl acionaria. En primer lugar, permite resu-
mir, en un único indicador, información sobre las presiones infl acionarias, 
implícita en el comportamiento de un gran número de variables. En segundo 
lugar, fi ltra simultáneamente los dos tipos de distorsiones que afectan al 
IPC: los movimientos idiosincrásicos y la volatilidad de corto plazo.
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ABSTRACT

This paper presents a core infl ation indicator for Uruguay, which is obtained 
by extracting the long-run component of the monthly CPI infl ation rate that 
is common to a panel of time series of prices, output, aggregated demand, 
labor market indicators and monetary and fi nancial variables. The indicator, 
based on the one proposed by Cristadoro et al. (2003), is derived from the 
Generalized Dynamic Factor Model of Forni et al. (2000, 2002).

The indicator has two features that make it suitable for the analysis of 
the price trend. Firstly, it is capable of summarizing information about 
infl ationary pressures from a large number of variables. Secondly, this 
indicator cleans CPI infl ation from idiosyncratic price movements and 
short-run volatility.

JEL Classifi cation: C33, E31, E52, O54

Keywords: Core Infl ation, Generalized Dynamic Factor Model, Monetary 
Policy, Uruguay.
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I. INTRODUCCIÓN

En Uruguay, a partir del abandono del régimen de bandas cambiarias, 
la política monetaria implementada por el Banco Central se ha orientado al 
control de la infl ación mediante la fi jación de metas de carácter monetario 
en una primera etapa y más recientemente de tasas de interés, consistentes 
con una senda infl acionaria preestablecida.

Para diseñar la política monetaria resulta clave contar con una me-
dida de infl ación subyacente que permita aproximarse adecuadamente a la 
infl ación, defi nida como la tendencia generalizada al aumento sostenido 
de los precios asociada a un fenómeno sostenido de pérdida de valor de 
la moneda. Las medidas usuales de movimientos del Índice de Precios al 
Consumo (IPC) se refi eren a cambios en el costo de vida y no a este con-
cepto monetario de la infl ación. La autoridad monetaria debería centrar 
su atención en la infl ación monetaria, en un índice cuya variación refl eje 
la infl ación que genera los costos que los bancos centrales suelen querer 
evitar; estos costos se generan en la medida que la infl ación afecta la co-
ordinación de las actividades económicas y desalienta el uso del dinero 
en las transacciones.

Sin embargo, como subraya Wynne (1999) hasta la propia defi nición 
de infl ación monetaria es problemática:

Suponiendo que se produce un aumento del precio del petróleo 
(shock de oferta negativo) que reduce el nivel de producto y la demanda 
real de dinero. Si el banco central no modifi ca la oferta monetaria MS, P 
debe crecer para equilibrar el mercado monetario:

¿Es el aumento de P infl ación monetaria?
• No, porque no fue provocado por el banco central.
• Sí, porque el banco central pudo haberlo evitado, reduciendo la 

base monetaria.

En última instancia, la tasa de infl ación es determinada por el 
crecimiento de la oferta monetaria, en relación a su demanda, es decir 
conjuntamente por la autoridad monetaria y el sector privado.
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Ahora bien, debido al rezago con que incide la política monetaria 
sobre la evolución de los precios, los shocks temporales están fuera de su 
control. Por lo tanto, la política monetaria debe concentrarse en la evolución 
del nivel de precios en el mediano y largo plazo.

Con este propósito se hace necesario interpretar adecuadamente 
los movimientos del IPC, tarea particularmente complicada debido a la 
existencia de shocks de precios relativos y de perturbaciones de carácter 
transitorio que lo afectan. Aquellos shocks que no tengan efectos en la 
infl ación de largo plazo (shocks de precios relativos, shocks de oferta y de 
demanda transitorios) no requieren una respuesta de política monetaria. 
Por lo tanto, se hace necesario distinguir los movimientos en el IPC que 
refl ejan estos shocks de aquellos que refl ejan presiones infl acionarias 
subyacentes.

En un contexto de precios fl exibles, sin cambios en la política mone-
taria, un shock sectorial asociado, por ejemplo, a un cambio tecnológico o 
de preferencias lleva a un ajuste instantáneo de precios relativos, dejando 
incambiado el nivel general de precios, y por ende la tasa de infl ación. 
Sin embargo, en la práctica el IPC, tomado usualmente como base para 
el cálculo de la tasa de infl ación, se ve afectado por shocks de precios 
relativos. ¿Por qué?

• Los precios y salarios no son completamente fl exibles en el 
corto plazo debido, por ejemplo, a que las empresas deben 
enfrentar costos de menú a la hora de ajustar sus precios o a la 
existencia de contratos que impiden el cambio continuo de pre-
cios y salarios. En este contexto, los precios relativos se ajustan 
lentamente.

• La existencia de shocks de oferta o de demanda que sólo afec-
ten a ciertos mercados (idiosincrásicos) provocan cambios de 
precios relativos que se refl ejan en la tasa de variación del IPC 
por un determinado período más o menos largo.

Adicionalmente existen problemas inherentes a la construcción del 
IPC que también difi cultan la interpretación de sus movimientos:

• Su cobertura no es total. Si, por ejemplo, un cambio en las pre-
ferencias del público afecta a dos bienes, uno incluido en el IPC 
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y otro no, el cambio de precios relativos se transforma en una 
variación del IPC que, de haber estado los dos bienes incluidos 
en el índice, no se habría producido.

• La utilización de ponderaciones fi jas hace que no se refl eje en el 
índice la sustitución entre bienes que generalmente surge como 
respuesta a los shocks de precios relativos (sesgo de sustitu-
ción).

• Su canasta se actualiza con poca frecuencia. En este sentido, la 
aparición de nuevos productos genera sesgos en la medición del 
IPC.

• Los cambios en la calidad de los bienes incluidos en la canasta 
del IPC generan errores de medición cuya importancia varía en 
el mismo sentido que la tasa de progreso técnico.

Otra difi cultad se genera en que por construcción el IPC es una serie 
que agrega componentes que presentan diferentes características, en cuanto 
a ciclicidad, erraticidad y estacionalidad.

La existencia de shocks puntuales sobre el nivel general de precios 
también difi culta una adecuada evaluación de la evolución de la infl ación. 
Un caso particularmente complicado es comprender la evolución de la 
usualmente utilizada tasa de infl ación interanual, que compara el nivel de 
precios corriente con el de hace 12 meses. En efecto, un cambio de una vez 
y para siempre en el nivel de precios afecta a la tasa de infl ación interanual 
durante todo un año hasta que abandona la comparación anual. Por lo tanto, 
la evolución de esta tasa de infl ación puede refl ejar tanto cambios de precios 
que están ocurriendo actualmente como cambios de precios que ocurrieron 
el año anterior. En particular, este fi ltro es un indicador rezagado de los 
cambios en la tendencia infl acionaria, siendo representativo de la situación 
vigente 6 meses atrás. Asimismo, las alteraciones en el patrón estacional 
de los cambios de precios de un año al otro también pueden inducir ruido 
en la tasa de infl ación interanual.

En síntesis, el ruido implícito en la tasa de variación del IPC di-
fi culta una adecuada evaluación de las presiones infl acionarias, insumo 
fundamental para la toma de decisiones en cuanto al ajuste de la política 
monetaria. Esto subraya la necesidad de identifi car la infl ación subyacen-
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te, que surge de aislar “el componente permanente o de largo plazo de la 
infl ación que depende de las variables económicas fundamentales”1, de 
forma de minimizar el impacto de shocks idiosincrásicos y transitorios 
sobre las decisiones de política económica.

En esta investigación se presenta un indicador de infl ación subya-
cente para la economía uruguaya que resulta de extraer el componente 
de largo plazo de la tasa de infl ación (medida como la tasa de variación 
del IPC), que es común a un grupo amplio de variables de precios, 
monetarias, reales y fi nancieras. Este trabajo se basa en la propuesta de 
Cristadoro, Forni, Reichlin y Veronese (2001, 2003), quienes aplican el 
Modelo Factorial Dinámico Generalizado (MFDG) de Forni et al (2000, 
2002) para construir un indicador de infl ación subyacente para el Área 
Euro.

El indicador de infl ación subyacente es evaluado en función de su 
capacidad de predecir la tasa de infl ación headline (variación interanual). 
Esta elección se sustenta en que se considera que la forma más adecuada 
de evaluación consiste en identifi car qué tan bien cumple la función para 
la cual fue construido, es decir qué tan informativo es respecto a la evo-
lución futura de la infl ación, teniendo en cuenta que el éxito de la política 
monetaria depende fuertemente del grado de consistencia de los anuncios 
respecto a la infl ación que efectivamente se observe.

II. MARCO METODOLÓGICO

Este documento presenta un indicador de infl ación subyacente para 
la economía uruguaya que resulta de extraer el componente de largo plazo 
de la tasa de variación del IPC, que es común a un panel de variables de 
precios, monetarias, reales y fi nancieras. De acuerdo a la propuesta de 
Cristadoro, Forni, Reichlin y Veronese (2001, 2003), el indicador es deri-
vado a partir de la aplicación del Modelo Factorial Dinámico Generalizado 
(MFDG) de Forni et al (2000, 2002).

Los Modelos Factoriales Dinámicos (MFD) son diseñados para 
trabajar con grandes paneles de datos, donde las unidades cross-section 

 1 “Infl ación subyacente en el Perú”, Luis Valdivia, Lucy Vallejos, Banco Central de Reserva 
del Perú.
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están sujetas a fuertes co-movimientos. En contraste a otros modelos, al 
explotar esos co-movimientos los MFD permiten una importante reducción 
de la dimensión del modelo. De esta forma, aseguran una parametrización 
parsimoniosa a pesar de la gran dimensión cross-section.

El MFDG de Forni et al. (2000, 2002) combina las ventajas de dos 
corrientes de modelos factoriales. Por un lado, es un modelo dinámico que 
sigue a la tradición del MFD de Sargent y Sims (1977) y Geweke (1977). 
La utilización de un modelo dinámico resulta esencial por la naturaleza 
dinámica del tema de estudio que se busca abordar. Por otra parte, el 
MFDG generaliza el análisis factorial dinámico tradicional, permitiendo 
un monto limitado de correlación cruzada entre los componentes idiosin-
crásicos. Esta característica, adoptada de los modelos factoriales estáticos 
de Chamberlain (1983) y Chamberlain y Rothschild (1983), contempla la 
eventual existencia de shocks que se propagan de un sector a otro, o de 
ciertos shocks, tecnológicos por ejemplo, que no pueden ser clasifi cados 
como idiosincrásicos, estrictamente, ya que afectan a un número reducido 
de sectores.

El supuesto de que la dimensión cross-section n es infi nita es crucial 
para la identifi cación del modelo, en contraste con modelos factoriales tra-
dicionales en los cuales la dimensión temporal T es grande en comparación 
con la dimensión cross-section.

II.1. El modelo factorial dinámico generalizado

Sea un vector de series xt = (x1t, x2t,..., xnt)’, donde x1t es la tasa de 
variación del IPC:

x1t = log(Pt) – log(Pt–1) siendo Pt el Índice de precios en el mo-
mento t

La idea de base es que es posible representar la tasa mensual de 
variación del IPC como la suma de dos componentes inobservables, una 
señal  y un componente que no es de interés porque capta la dinámica 
de corto plazo, errores de medición y shocks idiosincrásicos:

 (1)
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El objetivo es estimar la señal  utilizando la información dis-
ponible sobre el pasado y el presente de las variables que conforman el 
vector x.

Un supuesto fundamental es que cada variable xjt, con j=1,...,n, puede 
ser representada como la suma de dos componentes inobservables que son 
estacionarios y mutuamente ortogonales: el componente común, sea xjt, y 
el componente idiosincrásico, .

El componente común es afectado por un número reducido (q) de 
factores comunes o shocks comunes uht, con h = 1,...,q, que están presen-
tes en todas las variables, pero posiblemente con diferentes coefi cientes y 
estructuras de rezagos . El componente idiosincrásico, por su parte, se 
ve afectado por shocks específi cos a cada variable.

Formalmente, xjt puede expresarse como:

 con  (2)

Según puede observarse en la expresión anterior la función de im-
pulso respuesta bjh(L), h = 1,...,q es un polinomio de rezagos de orden s:

 (3)

Los shocks comunes uht son ruidos blancos de varianza unitaria, 
ortogonales mutuamente y ortogonales a los procesos  para todo j. No 
se imponen restricciones a los coefi cientes bjh1,...bjhs. De esta forma, el 
modelo es fl exible, en el sentido de que la reacción de cada variable a un 
determinado shock común puede ser pequeña o grande, negativa o positi-
va, inmediata o rezagada. Además, una variable puede reaccionar con un 
determinado perfi l de impulso respuesta a un primer shock y con un perfi l 
totalmente distinto a un segundo shock. Esto puede comprender un amplio 
rango de comportamientos de los componentes comunes , .

Adicionalmente, el componente común de la tasa de variación del 
IPC , por ser una variable estacionaria, puede descomponerse en una 
suma de ondas de diferente periodicidad (descomposición espectral). Es-
pecífi camente, es posible identifi car un componente de mediano y largo 
plazo, , y un componente de corto plazo , mediante la agregación 
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respectiva de ondas de periodicidad mayores (menores) que un período 
crítico determinado.

De esta forma, la tasa de variación del IPC puede expresarse de la 
siguiente forma:

 (4)

La identifi cación de la infl ación subyacente requiere dejar de lado 
los movimientos idiosincrásicos y de corto plazo debido a que:

• El componente idiosincrásico capta los errores de medición y 
otros shocks de carácter local, por ejemplo aquellos que afectan a 
un determinado sector o industria. Si bien estos shocks no tienen 
efecto sobre la infl ación de largo plazo, explican un porcentaje 
importante de la varianza de la tasa mensual de variación del 
IPC. Sin embargo, dada su naturaleza idiosincrásica, presentan 
una correlación muy baja con el resto de las variables. La eli-
minación de estos shocks se sustenta en que el rol del indicador 
de infl ación subyacente es proporcionar una señal para la inter-
vención de la política monetaria, la cual no debería reaccionar 
a shocks de carácter sectorial en el entendido de que no refl ejan 
presiones infl acionarias subyacentes2.

• El nivel de precios se encuentra afectado por variaciones estacio-
nales y por movimientos de muy corto plazo que representan una 
proporción importante de la volatilidad de la tasa de variación 
del IPC. La eliminación de estos shocks de carácter transitorio 
se basa en que, debido al rezago con que incide la política 
monetaria sobre los precios, simplemente no tiene sentido que 
reaccione a ellos.

Por lo tanto, el indicador de infl ación subyacente propuesto co-
rresponde al componente común y de largo plazo de la tasa mensual de 
variación del IPC:

 (5)

 2  Este argumento debe ser relativizado en el caso uruguayo en el cual los shocks sectoriales 
pueden volverse persistentes e incluso generalizarse debido a la existencia de mecanismos 
de indexación. 
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II.2. Procedimiento de estimación

El procedimiento de estimación se basa en proyectar el componente 
de largo plazo de la infl ación  a partir de los factores comunes uh(t–k):

 (6) 

Para que este procedimiento tenga buenos resultados es necesario 
que:

• Los factores uh estén contenidos en la variable de infl ación (x1t) 
con rezagos pertenecientes al intervalo .

• El panel de datos contenga un número sufi ciente de variables 
que lideren y rezaguen a la infl ación.

A continuación se describen los principales pasos del procedimiento 
de estimación3:

• El primer paso consiste en estimar la matriz de densidad es-
pectral de xt = (x1t, x2t,...,, xnt)’. Esta matriz tridimensional, sea 

, es estimada utilizando una ventana de rezagos de Bartlett 
de tamaño M, es decir aplicando la transformación discreta de 
Fourier a las matrices de covarianzas muestrales  previa-
mente afectadas por los pesos .

• Luego se aplica la descomposición en componentes principales 
dinámicos4. Para cada frecuencia, se calculan los valores y vec-
tores propios de las matrices de densidad espectral estimadas 
en el punto anterior ( ). Para determinar el número de com-
ponentes debe recurrirse a un criterio heurístico. Dado que los 
valores propios que se derivan representan la varianza explicada 
por los componentes principales en cada frecuencia se impone 

 3  Por una descripción detallada del procedimiento de estimación se sugiere consultar el 
Anexo del trabajo de Cristadoro et al (2003).

 4  Esta técnica se basa en aplicar un análisis de componentes principales a un conjunto de 
matrices de densidad espectral referidas a diferentes frecuencias. Siguiendo a Forni et al. 
(2000) los valores y vectores propios dinámicos son los valores y vectores propios de la 
matriz de densidad espectral, como funciones de la frecuencia.
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el criterio propuesto por Forni, Hallin, Lippi y Reichlin (2000) 
de que el número de factores dinámicos q iguale al número de 
valores propios que capturan un porcentaje mínimo de varianza 
explicada del 50%.

• Premultiplicando la matriz diagonal de los q mayores valores 
propios dinámicos5, , por la matriz de los correspondientes 
q vectores propios dinámicos, , y postmultiplicando por su 
correspondiente transpuesto conjugado, , se obtienen las 
matrices de densidad espectral de los componentes comunes 
para cada frecuencia, .

• Restando estas matrices  a las correspondientes matrices 
de densidad espectral de los datos , se obtienen las matrices 
de densidad espectral de los componentes idiosincrásicos . 
Siguiendo las afi rmaciones de Cristadoro et al (2003), si q está 
correctamente determinado estas matrices pueden estimarse 
consistentemente, a medida que las dimensiones cross-section 
n y temporal T tienden a infi nito.

• Al aplicarse la transformación inversa de Fourier a las matrices 
de densidad espectral de los componentes comunes , 
se obtienen las matrices de covarianzas de los componentes 
comunes para todo lead y lag, . Además, al restringir la 
transformación inversa de Fourier al intervalo correspondiente 
al mediano y largo plazo (baja frecuencia) se estiman las matri-
ces de covarianzas del componente de mediano y largo plazo, 

.

• El siguiente paso en el procedimiento es la estimación de los 
componentes comunes. Siguiendo a Forni et al (2001), a medida 
que n y T tienden a infi nito, el mejor estimador lineal de los com-
ponentes comunes, en el sentido de un mínimo error cuadrático, 
es la proyección de los componentes comunes en el espacio deli-
mitado por los componentes comunes. Este espacio, no obstante, 
es desconocido y debe ser estimado. Forni et al (2001) muestran 
que el espacio delimitado por un número predeterminado r de 
los primeros componentes principales generalizados de la matriz 

 5  Los valores propios son ordenados en forma decreciente con respecto a su tamaño.
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de covarianzas de los componentes comunes  con respecto 
a la matriz de covarianzas de los componentes idiosincrásicos 

, se aproxima al espacio delimitado por los componentes 
comunes a medida que 6. Prueban que a medida que n 
y T se acercan a infi nito, la proyección sobre este espacio es-
timado converge en probabilidad a los componentes comunes. 
La idea detrás del uso del análisis de componentes principales 
generalizados es la siguiente: en el modelo factorial dinámico 
los componentes comunes son guiados por q factores dinámicos 
comunes que integran la ecuación contemporáneamente y con re-
zagos de hasta s períodos. En el procedimiento de estimación, los 
q factores dinámicos comunes, son tratados en forma separada 
como q (s+1) factores estáticos. Estos factores estáticos no co-
nocidos, se estiman como los primeros r = q (s+1) componentes 
principales generalizados. Este procedimiento se basa en calcular 
los valores propios generalizados, μj, es decir los n números 
complejos que solucionan la ecuación , 
así como los correspondientes vectores propios Vj, j = 1,...,n, es 
decir los vectores que satisfacen la siguiente expresión:

 (7)

 y la condición de normalización:

 (8)

 Luego se ordenan los valores propios en orden decreciente y 
se toman los vectores propios correspondientes a los r mayores 
valores propios. Los factores estáticos estimados son los com-
ponentes principales generalizados:

 (9)

 6  El análisis de componentes principales generalizados se aplica a la matriz diagonal que en 
su diagonal tiene las varianzas de los componentes idiosincrásicos. La matriz diagonalizada 
de covarianzas de los componentes idiosincrásicos se utiliza dado que los resultados de 
las simulaciones de Forni et al (2001) muestran que esto produce mejores resultados en el 
caso de n grande en comparación a T.
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 El procedimiento de componentes principales generalizados 
defi nido asegura que los componentes seleccionados sean las 
combinaciones lineales de los datos con la mayor proporción 
de varianza común sobre varianza idiosincrásica.

• Utilizando las matrices de covarianzas de los componentes 
comunes , se estiman los componentes comunes , para 
cada j = 1,...,n; t = 1,...,T, proyectando en el espacio delimitado 
por los primeros r componentes principales generalizados:

 (10) 

• Finalmente, utilizando las matrices de covarianzas de los com-
ponentes comunes de mediano y largo plazo , se estiman 
los componentes comunes de mediano y largo plazo , proyec-
tando en el espacio delimitado por los r primeros componentes 
principales generalizados:

 (11)

Una vez estimado el componente común y de largo plazo, se toma 
el vector columna correspondiente al componente común y de largo plazo 
de la tasa de variación del IPC, obteniéndose el indicador de infl ación 
subyacente, según se defi ne a continuación:

 (12)

donde  es el componente común y de largo plazo de la tasa de infl ación, 
σ1 y μ1 corresponden al desvío estándar y a la media de la serie prefi ltrada 
dlog(IPC), utilizada en el MFDG.

II.3. Predicción

Suponiendo que a mediados de año se busca predecir la tasa de 
infl ación subyacente anual 6 meses adelante, el estimador es:
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 (13)

donde:

• Los componentes comunes y de largo plazo correspondientes a 
los primeros 6 meses del año se estiman de acuerdo al procedi-
miento explicado en el apartado anterior.

• Los componentes comunes y de largo plazo correspondientes a 
los seis meses siguientes se proyectan dada la información dis-
ponible hasta el momento t, tomando en cuenta las covarianzas 
calculadas en el procedimiento de estimación.

Este indicador presenta las condiciones necesarias para ser compa-
rado con la tasa de infl ación doce meses adelante correspondiente al rango 
objetivo del Banco Central.

III. ANÁLISIS EMPÍRICO

III.1. El panel de datos

Siguiendo la metodología de Cristadoro et al., se realizó la recolec-
ción de datos teniendo en cuenta que el panel debe cumplir tres criterios 
importantes:

Debe incluir variables que permitan captar los factores responsables 
de las fl uctuaciones generales de precios en la economía uruguaya.

• Su dimensión cross-section debe ser lo sufi cientemente grande, 
de forma de fi ltrar el ruido idiosincrásico de las variables.

• Debe incluir un número sufi ciente de variables líderes, coinci-
dentes y rezagadas con respecto a las fl uctuaciones agregadas 
de precios en nuestra economía, para alcanzar el nivel deseado 
de suavizado intertemporal.

El proceso de selección de variables se realizó sobre la base de los 
criterios presentados anteriormente. Asimismo, en este proceso se tomó en 
cuenta el tipo de variables elegidas por Cristadoro et al (2003).
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El panel incluye, además de los precios domésticos, propiamente, un 
conjunto de variables vinculadas al grado de apertura de nuestra economía. 
Por otra parte, considera una serie de variables del mercado monetario. 
En otro orden, incluye un conjunto de variables de demanda agregada, 
como forma de aproximarse a la importancia de los excesos de demanda 
agregada como fuente de presiones infl acionarias. Otro bloque de variables 
refi ere a la producción real y su inclusión se sustenta en que estas variables 
pueden contener información de utilidad que lidere a la infl ación y que 
contribuya a extraer la señal infl acionaria que es de interés para el Banco 
Central. Asimismo, incluye variables correspondientes al mercado laboral, 
dado el rol central desempeñado por la curva de Phillips en el análisis de 
la infl ación. El último bloque refi ere a variables que a priori fueron con-
sideradas forward looking, y su inclusión fue motivada por la necesidad 
de contar con variables que lideren a la infl ación.

El período de estudio corresponde a 1998.11 2007.06. Éste se defi nió 
atendiendo fundamentalmente a la disponibilidad de información.

El panel de datos incluye un total de 182 series7. Cabe señalar que 
este número corresponde a las series para las cuales el proceso de prefi ltrado 
permitió alcanzar resultados que se consideraron aceptables.

Dentro del primer grupo se encuentra un total de 46 series de Índices 
de Precios al Consumo y 19 series de Índices de Precios al Productor.

Con respecto al segundo tipo de variables, además del tipo de cambio 
del peso respecto al dólar, se incluye un conjunto de precios expresados en 
dólares implícitos en el comercio con nuestros principales socios comer-
ciales. En este mismo sentido, se considera un conjunto de precios inter-
nacionales Brent y West Texas, carne y productos lácteos, entre otros.

Entre las variables nominales consideradas en el panel se encuentran 
las series mensuales de agregados monetarios M1, M1’ y M2. Asimismo, 
se incluyen indicadores de la cantidad real de dinero8.

Desde una perspectiva fi scal, el panel incluye una serie del gasto 
público primario corriente del Sector Público No Financiero y su corres-

 7  Las series consideradas se encuentran detalladas en el Anexo.
 8  Estos se calcularon defl actando las cantidades nominales con el IPC.
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pondiente apertura en remuneraciones, bienes y servicios y prestaciones a 
la seguridad social. Estas series se incluyen tanto en términos nominales, 
como reales (defl actadas con el IPC). Como proxy del componente de 
inversión de la demanda agregada se incluye una serie de importaciones 
de bienes de capital (valor CIF). Adicionalmente, se considera un índice 
del costo de la construcción (ICC). Por último, la evolución mensual del 
consumo se aproximó mediante la inclusión de tres indicadores correspon-
dientes al consumo privado y al consumo interno.

En otro orden, el panel incluye un grupo de 8 series mensuales 
de actividad económica global y sectorial. Se incluyen asimismo tres 
indicadores de expectativas acerca de la evolución de la economía, las 
exportaciones y las ventas al mercado interno. Éstos fueron construidos 
a partir de la encuestas de expectativas industriales que releva la Cámara 
de Industrias del Uruguay9.

El panel cuenta con un conjunto de estadísticas mensuales del 
mercado de trabajo, en particular el Índice Medio de Salarios Reales del 
sector privado, y las Tasas de Empleo y Desempleo correspondientes a 
Montevideo y al total del país urbano. Asimismo, además de la tasa de 
desempleo total se incluyen las correspondientes a los jefes de hogar para 
Montevideo e Interior, y a los hombres entre 25 y 55 años, también para 
Montevideo10. En el mismo sentido, el panel considera índices de variación 
del costo unitario de la mano de obra a nivel sectorial11.

Por último, y en relación al último tipo de variables considerado, 
se incluye una serie de expectativas de infl ación para un horizonte de 12 
meses. Adicionalmente, el panel considera un conjunto de series de tasas 
de interés de los créditos y depósitos bancarios a distintos plazos y sus 
correspondientes tasas de interés reales ex-ante, obtenidas defl actando las 
tasas de interés nominales con la tasa de infl ación esperada. Asimismo, 
se incluye un conjunto de tasas de interés correspondientes a depósitos y 
créditos, denominados en moneda extranjera y el índice UBI12.

 9  En el Anexo se presenta la fórmula de cálculo.
 10  La participación en el mercado laboral de los hombres entre 25 y 55 años es más estable. 

Sobre esta base, la evolución de la tasa de desempleo correspondiente a ese grupo podría 
constituir un mejor indicador de presiones de demanda sobre los precios, razón que motiva 
su inclusión en el panel.

 11  Estos comparan los salarios nominales con la productividad media en cada sector.
 12  Uruguayan Bonds Index – Construido por República AFAP para medir el spread de los 

bonos uruguayos respectos a los estadounidenses.
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III.2. Tratamiento de los datos

La aplicación del Modelo Factorial Dinámico Generalizado requiere 
de un tratamiento apropiado de los datos de forma de alcanzar la estacio-
nariedad y remover las observaciones atípicas.

El tratamiento de los datos se realizó en cuatro etapas.

• Se realizó una inspección primaria de las series, con el objetivo 
de obtener información respecto a sus características en cuanto 
a estacionariedad y estacionalidad. El análisis de gráfi cos y co-
rrelogramas permitió identifi car la transformación estacionaria 
a ser utilizada.

• Se corrieron las rutinas de TRAMO-SEATS13 con el objetivo de 
identifi car y remover los outliers y otros efectos determinísticos. 
En los casos en que se observó la presencia de estacionalidad 
no estacionaria, se optó por incluir dummies estacionales como 
regresores, en línea con la metodología de Cristadoro et al 
(2003).

• Se realizaron las transformaciones estacionarias (diferencia-
ción o log diferenciación) de las series prefi ltradas de efectos 
determinísticos. Mediante la aplicación de contrastes de raíces 
unitarias de Dickey-Fuller Aumentado se corroboró la correcta 
elección de dichas transformaciones estacionarias.

• Para evitar los efectos de la escala sobre las estimaciones, se 
trabajó con variables de media cero y varianza unitaria.

III.3. De la Matriz de Covarianzas a la Matriz de Densidad 
Espectral

El primer paso en la aplicación del MFDG14 consiste en la obtención 
de la matriz de densidad espectral de los datos, , donde  indica la 

 13  Se utilizó el programa Demetra.
 14  Las estimaciones del MFDG se realizaron utilizando el programa Matlab 6.5. Los có-

digos se obtuvieron de la página web de Mario Forni: http://www.economia.unimore.it/
forni_mario/matlab.htm
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frecuencia. Se consideró un total de 105 frecuencias equidistribuidas en 
el intervalo [–π, π].

La estimación se realizó utilizando una ventana de rezagos de 
Bartlett de tamaño M = 12, es decir aplicando la transformación discreta 
de Fourier a la matriz tridimensional de covarianzas entre las 182 series 
del panel, , para cada uno de los 12 leads y 12 lags considerados, 
previamente afectada por los pesos .

La aplicación del MFDG requiere que las series de tiempo consi-
deradas presenten fuertes co-movimientos, concentrados principalmente 
en el mediano y largo plazo (baja frecuencia). A su vez, el término co-
movimiento signifi ca que un número pequeño de shocks comunes puede 
explicar una proporción considerable de la variabilidad de las series del 
panel.

Para investigar la existencia de co-movimientos se analizaron los 
espectros promedio (Gráfi co Nº1). Éstos se obtuvieron a partir de la matriz 
de densidad espectral estimada . Ésta es una matriz tridimensional, 
con los espectros de cada una de las variables en relación a si misma y 
al resto de las variables, para cada una de las frecuencias consideradas. 
Para calcular los espectros promedio, se tomaron, en cada frecuencia, los 
elementos de la diagonal de la matriz , promediándose para todo el 
panel y para distintos bloques de variables.

El análisis de los espectros promedio muestra cómo se distribuye en 
promedio la volatilidad entre las distintas periodicidades15. Según se observa, 
la mayor parte de los bloques de series concentra su volatilidad mayormente 
en el intervalo de baja frecuencia. Constituyen la excepción a esta condición 
las variables vinculadas al sector real de la economía, específi camente al 
producto real, demanda agregada y mercado laboral. En estos casos, el ruido 
de alta frecuencia minimiza el componente cíclico de baja frecuencia.

En términos generales, las series consideradas presentan fuertes co-
movimientos, lo cual lleva a investigar si es posible explicar una proporción 
considerable de su variabilidad mediante un número reducido de shocks 
comunes. Este tema se aborda en el punto siguiente, mediante la aplicación 
de la técnica de Componentes Principales Dinámicos.

 15  Se presentan los espectros promedio afectados por la constante de proporcionalidad.
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Gráfi co Nº 1

Espectro promedio - Panel y principales bloques
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III.4. La determinación del número de Factores Comunes 
Dinámicos

El paso previo para estimar las matrices relevantes para el MFDG 
es la determinación del número de factores dinámicos comunes. Para ello 
se realiza un análisis de componentes principales dinámicos a las matri-
ces de densidad espectral de los datos en un intervalo de 105 frecuencias 
distribuidas en [–π, π].

Sea Zt el primer componente principal dinámico de las variables 
xit, i = 1,...,n. Éste es la combinación lineal para todo lead y lag de las x's, 
con mayor proporción de varianza explicada16. El segundo componente 
principal es el que le sigue a Zt, en términos del porcentaje de varianza 
explicada, pero con la restricción de que debe ser ortogonal a Zt, para 
todo lead y lag, y así sucesivamente. Si las variables xit no se encuentran 
correlacionadas para ningún lead y lag, entonces la varianza explicada 
por Zt sería 1/n de la varianza total de las x's. Por el contrario, una alta 
proporción de la varianza de las x's explicada por Zt, o por los primeros q 

 16  Cabe señalar que hay una combinación lineal para cada frecuencia considerada.
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componentes principales dinámicos, con q pequeño en relación a n, revela 
la presencia de un fuerte co-movimiento de las x's.

La elección del número de factores dinámicos comunes se basa en 
el criterio heurístico de Cristadoro et al (2003) según el cual los factores 
dinámicos comunes deberían explicar como mínimo el 50% de la variación 
total en todas las frecuencias.

El gráfi co que se presenta a continuación muestra los porcentajes 
acumulados de varianza explicada por los primeros 10 componentes prin-
cipales dinámicos en el intervalo de frecuencias [0, π]; Esto quiere decir 
que la línea de más abajo representa el porcentaje de varianza explicada 
por el primer componente principal dinámico, la segunda línea representa 
el porcentaje explicado por los dos primeros componentes y así sucesi-
vamente.

Gráfi co Nº 2
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Como puede observarse, el porcentaje explicado por los primeros 
cuatro componentes principales dinámicos es mayor o igual al 50% en 
casi todas las frecuencias, llegando a superar el 80% en el intervalo de 
frecuencias menores que π/6 que constituyen el objeto de este análisis.

El gráfi co siguiente presenta los valores propios correspondientes a 
los diez primeros componentes principales.

Gráfi co Nº 3

10 primeros valores propios de la matriz de densidad 
espectral de los datos
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Como puede observarse los primeros tres valores propios son 
considerablemente mayores que los restantes. Asimismo, si se observa el 
intervalo correspondiente a baja frecuencia, alcanza a cuatro el número de 
valores propios signifi cativamente mayores que los restantes.

Esto es una señal de que los movimientos comunes en los datos son 
capturados por estos cuatro primeros componentes principales, mientras 
que las variaciones menores, correspondientes a los restantes componentes 
principales, pueden ser interpretadas como movimientos idiosincrásicos.

Los elementos señalados llevan a elegir los primeros cuatro com-
ponentes principales como factores comunes dinámicos.
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Estos cuatro Factores Dinámicos (FD) permiten explicar el 58% de 
la varianza17 de la tasa de variación del IPC, proporción que alcanza el 91% 
si nos focalizamos en el intervalo de baja frecuencia. En otras palabras, 
la tasa de variación del IPC presenta un alto grado de “commonality”, 
es decir que los factores comunes representan una alta proporción de su 
variabilidad, propiedad que se concentra en el mediano y largo plazo.

Tabla Nº 1

PROPORCIÓN DE VARIANZA EXPLICADA POR LOS FACTORES DINÁMICOS
Por intervalo de frecuencias

PANEL 0,59 0,78 0,55
IPC 0,55 0,77 0,51
IPPN 0,55 0,76 0,51
Precios int. y ext. 0,52 0,62 0,50
Producto real 0,54 0,54 0,54
Demanda Agregada 0,56 0,45 0,58
Mercado Laboral 0,55 0,62 0,54
Mercado Monetario 0,60 0,67 0,59
Tasas Interés MN 0,64 0,92 0,58
Tasas Interés ME 0,58 0,80 0,53
Otras financieras 0,57 0,82 0,51
Expectativas 0,53 0,75 0,48

)var(
)var(

x ),0[ )
6

,0[ ),
6

(

Según puede observarse en el cuadro, la proporción de varianza 
explicada se hace máxima para el caso de las series de tasas de interés en 
moneda nacional (64%) y mínima para las series de expectativas (53%) 
y producto real (54%).

III.5. Análisis espectral y estructura dinámica del panel

Una vez determinado el número de factores comunes dinámicos 
(q = 4), se estiman las matrices de densidad espectral de los componentes 

 17  Estos cálculos fueron realizados a partir de las densidades espectrales de los componentes 
comunes en relación a las densidades espectrales de los datos.
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comunes, , para cada frecuencia. Siguiendo las afi rmaciones de 
Cristadoro et al (2003), si q está correctamente determinado estas matrices 
pueden estimarse consistentemente a medida que las dimensiones cross-
section n y temporal T tienden a infi nito.

Al aplicarse la transformación inversa de Fourier a las matrices de 
densidad espectral de los componentes comunes, , se obtienen las 
matrices de covarianzas de los componentes comunes para todo lead y 
lag, . Además, al restringir la transformación inversa de Fourier al 
intervalo de baja frecuencia (fl uctuaciones con periodicidad correspondien-
te al mediano y largo plazo) se obtienen las matrices de covarianzas del 
componente de mediano y largo plazo, . Finalmente, la aplicación de 
la transformación de Fourier a esta última matriz permite obtener la matriz 
de densidad espectral del componente común y de largo plazo, .

En el gráfi co siguiente se presentan los espectros estimados para la 
tasa de variación del IPC y para su componente común, y común y de largo 
plazo. Estos corresponden a los vectores fi la con el elemento de la fi la 1 
y de la columna 1 de las correspondientes matrices de densidad espectral, 
para cada frecuencia, sean ,  y .

Gráfi co Nº 4
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En la medida de que el área debajo de un espectro, dentro de unas 
determinadas frecuencias, se puede interpretar como la porción de la varian-
za total de la serie atribuible a estos componentes cíclicos, resulta evidente 
el grado de suavizado que se obtiene mediante la aplicación de la técnica 
empleada. La línea de más arriba representa el espectro total de la tasa de 
infl ación. La línea punteada corresponde al espectro del componente común 
de la tasa de infl ación, y es el resultado del suavizado cross-section que 
implica la aplicación de Componentes Principales Dinámicos al panel de 
datos. Finalmente, la línea inferior corresponde al espectro estimado para 
el componente común y de largo plazo de la tasa de infl ación (suavizado 
cross-section e intertemporal).

El análisis de la matriz de covarianzas de los componentes comunes 
( ) permite caracterizar la estructura dinámica del panel. Una de las 
condiciones necesarias para que el procedimiento de estimación arroje 
buenos resultados refi ere a que el panel de datos contenga un número 
sufi ciente de variables que lideren y rezaguen a la tasa de infl ación.

Para abordar este tema, se analizó la matriz de covarianzas de las 
variables del panel con la tasa de infl ación, clasifi cando las variables 
como adelantadas, coincidentes y rezagadas. Las variables clasifi cadas 
como adelantadas fueron aquellas para las cuales la máxima covarianza (o 
coefi ciente de correlación) se dio en leads mayores que 1, y las rezagadas 
las correspondientes a lags mayores que 1. El resto de las variables fueron 
clasifi cadas como coincidentes.

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, las variables ade-
lantadas por excelencia corresponden a los precios internacionales de los 
commodities y a los precios externos implícitos en los fl ujos de comercio 
de nuestra economía. Otras variables, correspondientes fundamentalmente 
al gasto público (real), también exhiben un comportamiento de este tipo. 
Contrariamente a lo esperable, en teoría, las variables de expectativas 
fueron clasifi cadas mayormente como coincidentes y rezagadas, resultado 
que seguramente se asocie al comportamiento backward-looking que han 
tenido estas variables durante el período de análisis.
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Tabla Nº 2

SERIE / CLASIFICACIÓN N° SERIES ADELANTADAS COINCIDENTES REZAGADAS

Total Panel 182 20% 41% 39%

Precios al consumo 46 11% 65% 24%
Precios al productor 19 11% 74% 16%
Precios Externos 3 67% 0% 33%
Precios Internacionales 19 63% 16% 21%
Producto real 8 0% 13% 88%
Gasto Público - nominal 4 0% 75% 25%
Gasto Público - real 4 50% 50% 0%
Consumo y otros componentes DA 5 20% 40% 40%
Agregados Monetarios - nominales 3 0% 0% 100%
Agregados Monetarios - reales 3 0% 33% 67%
Tasas de Interés MN - nominales 15 20% 0% 80%
Tasas de Interés MN - reales ex-ante 15 33% 0% 67%
Tasas de Interés ME - nominales 15 13% 27% 60%
Otra variables financieras 3 0% 67% 33%
Desempleo 5 20% 80% 0%
Empleo 6 0% 100% 0%
Costo de la mano de obra 5 20% 20% 60%
Expectativas 4 25% 25% 50%

PROPIEDADES DEL PANEL DE DATOS - % DE VARIABLES POR TIPO

III.5. El indicador de Infl ación Subyacente

En esta etapa se proyecta el componente común y de largo plazo 
de la tasa de infl ación , a partir de los factores comunes de largo plazo 
uh(t–k), con h = 1, ...,4, k = 0, 1,...,12, estimados como los primeros r = 4*13 
= 52 componentes principales generalizados de las x's.

Una vez estimado este componente se está en condiciones de obtener 
el indicador de infl ación subyacente, que se defi ne a continuación:

 (14)

donde  es el componente común y de largo plazo de la tasa de infl ación, 
σ1 y μ1 corresponden al desvío estándar y a la media de la serie prefi ltrada 
d log(IPC), utilizada en el MFDG.

El gráfi co siguiente muestra la evolución del indicador de infl ación 
subyacente junto a la tasa de infl ación mensual, medida como la tasa de 
variación del IPC.
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Gráfi co Nº 5

Inflación subyacente vs Inflación Headline
(tasas mensuales, anualizadas)
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Este gráfi co muestra claramente el resultado del suavizado cross-
section e intertemporal, que se alcanza mediante la aplicación de la técnica 
descrita: la tasa mensual de infl ación subyacente, anualizada, (IPC_CORE) 
no es afectada por el ruido de alta frecuencia que normalmente afecta a la 
tasa mensual de infl ación headline.

El gráfi co presenta las tasas de variación internanual de la Infl ación 
Subyacente y de la Infl ación headline.
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Gráfi co Nº 6

Inflación subyacente vs Inflación Headline

(tasas de variación interanual)
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Es posible diferenciar tres etapas en el período de análisis conside-
rado. La primera etapa se extiende hasta mayo del año 2002. En esta fase 
si bien la tasa de infl ación interanual se mantuvo en niveles relativamente 
bajos (entorno al 4,6% en promedio), la tasa de infl ación subyacente 
mostró una tendencia creciente, ubicándose en un nivel promedio de 6%, 
y permaneciendo por encima de la tasa de infl ación headline durante todo 
el subperíodo.

El segundo subperíodo corresponde a la crisis y la posterior recu-
peración (junio de 2002 - diciembre de 2004). En esta etapa la tasa de 
infl ación subyacente se mantuvo por debajo de la tasa de infl ación headline, 
ubicándose entorno al 9,8% en promedio.

En la tercera etapa, iniciada en enero de 2005, la tasa de infl ación 
subyacente ha tenido una tendencia creciente, manteniéndose por encima 
de la tasa de infl ación headline durante casi todo el subperíodo.
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Gráfi co Nº 7

Inflación subyacente vs Inflación Headline - Fase II

(tasas de variación interanual)
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Inflación subyacente vs Inflación Headline - Fase III

(tasas de variación interanual)
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Inflación subyacente vs Inflación Headline - Fase I

(tasas de variación interanual)
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En el cuadro siguiente se presentan las principales estadísticas des-
criptivas de la tasa de infl ación headline y subyacente.

Tabla Nº 3

Estadísticas de Resumen - Tasas de variación interanual y mensual anualizada
Período 1999.11 - 2007.06

Interanual Mes (anualizada) Interanual Mes (anualizada)

Desvío Estándar 6,8 14,0 2,0 2,5
Media 8,8 9,6 7,6 7,7
Mediana 6,2 6,4 6,9 7,3
Máximo 28,5 97,0 13,2 15,6
Mínimo 3,4 -5,2 5,4 4,2

Correlación con         (Interanual) 1 0,4 0,96 0,63
lag máxima correlación 0 6 0 4

Correlación con         (Mes anual.) 0,36 1 0,32 0,73
lag máxima correlación -6 0 -7 0

t

core
t

t

t

En comparación con la tasa de infl ación headline, el indicador de 
infl ación subyacente presenta una evolución más suave, con una desviación 
estándar inferior en casi tres veces y media.

El análisis de las correlaciones cruzadas de la tasa de infl ación hea-
dline y de la tasa de infl ación subyacente aporta los siguientes elementos:

• La tasa de infl ación headline (variación interanual) se encuentra 
fuertemente correlacionada (0,63) con la tasa de infl ación sub-
yacente (variación mensual anualizada). Asimismo, la tasa de 
infl ación subyacente (mensual anualizada) lidera en 4 meses a 
la tasa de infl ación headline (variación interanual).

• La tasa de variación interanual del indicador de infl ación sub-
yacente se encuentra altamente correlacionada (0,96) y en fase 
con la tasa de infl ación headline (variación interanual).

IV. EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador de infl ación subyacente se evalúa tomando en consi-
deración qué tan buen predictor es de la tasa de infl ación headline. Esta 
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elección se sustenta en que se considera que la forma más adecuada de 
evaluar este indicador es identifi car qué tan bien cumple la función para la 
cual fue construido, es decir qué tan informativo es respecto a la evolución 
futura de la infl ación.

En este punto surge un tema importante. Como fuera puntualizado 
por Woodford (1994) la propiedad de una variable cualquiera, de ser un 
indicador líder, depende cómo reaccione la política a ese indicador. Si la 
política responde de forma óptima a las desviaciones de un indicador res-
pecto a una meta, esto debería eliminar el poder predictivo del indicador, 
en equilibrio. Este argumento se ve relativizado por el hecho de que el 
diseño de la política monetaria se basa en un conjunto de indicadores de 
infl ación subyacente para evaluar las presiones infl acionarias.

El análisis del contenido informativo del indicador se realiza desde 
tres perspectivas:

IV.1. Estimación de la Ecuación de Cogley

Sea πt = d log(Pt) la tasa de infl ación headline y H un horizonte de 
proyección lo sufi cientemente largo.

Cogley (1998) argumenta que, dado que la tasa de infl ación subya-
cente se defi ne como el componente de largo plazo de la tasa de infl ación 
mensual, es posible plantear la siguiente expresión:

 (15)

En otras palabras, la tasa de infl ación subyacente en t es la tasa de 
infl ación esperada para el período t + H.

Para verifi car el cumplimiento de esta condición se estima la si-
guiente regresión:

 (16)

contrastándose el cumplimiento de la hipótesis conjunta αH = 0, βH = –1.



REVISTA DE ECONOMÍA 99

La restricciónb αH = 0 implica que  tiene 
una media aproximadamente igual a cero.

La restricción en βH indica si la desviación respecto a la tasa de 
infl ación subyacente mide correctamente el componente transitorio.

Para un horizonte H relativamente largo, la desviación respecto 
a la tasa de infl ación subyacente, , debería estar inversamente 
relacionada con los subsecuentes cambios futuros en la tasa de infl ación, 
πt+H – πt.

Si –1 < βH < 0, el indicador de infl ación subyacente sobreestima los 
cambios futuros en la tasa de infl ación, y el componente transitorio de la 
tasa de infl ación actual.

Análogamente, si βH < –1, el indicador estimado estaría sobreesti-
mando el peso del componente transitorio.

A continuación se presenta un cuadro que resume los principales 
resultados. Se consideraron horizontes de 6, 12, 18, 24 y 36 meses. Las 
estimaciones se realizaron con la serie prefi ltrada d log IPC.



100 “LA INFLACIÓN SUBYACENTE EN URUGUAY”

Tabla Nº 4

ECUACIÓN DE COGLEY

 
6 0,0002 -1,08

(0,0005) (0,14)

12 0,0004 -1,07
(0,0006) (0,16)

18 0,0005 -1,41
(0,0006) (0,16)

24 0,0006 -1,16
(0,0007) (0,19)

36 0,0011 -1,25
(0,0008) (0,23)

Notas: Errores estándares entre paréntesis
       es la tasa de inflación mensual.

0,45

0,21

pvalue

0,78

0,68

0,03

Ht
core
ttHHtHt u ++ +−+=− )()( ππβαππ

H Hα Hβ 1,0)0 −== HHH βα

tπ

Como puede observarse, en casi todos los casos la realización del 
Test de Wald lleva a no rechazar la hipótesis nula. La evidencia recogida 
sugiere que las desviaciones de la tasa de infl ación headline respecto a 
la tasa de infl ación subyacente están correlacionadas negativamente con 
los cambios futuros en la tasa de infl ación headline. Esta correlación 
es cercana a -1, es decir que el desvío respecto de la tasa de infl ación 
subyacente mide adecuadamente el componente transitorio de la tasa de 
infl ación headline.

IV.2. Test de Causalidad de Granger - Capacidad de 
anticipación temporal

Este criterio implica que el indicador de infl ación subyacente anti-
cipe temporalmente a la tasa de infl ación headline, pero que lo contrario 
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no sea cierto, de tal forma que no haya “retroalimentación” entre una y 
otra variable.

El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos al contrastar la 
hipótesis nula de que . Para evitar el efecto de las ob-
servaciones atípicas sobre el test se utilizó la serie prefi ltrada d log IPC.

Tabla Nº 5

      TEST DE CAUSALIDAD EN EL SENTIDO DE GRANGER

ProbabilidadNº Lags Resultado
 

3 0,0000

6 0,0000

9 0,0000

12 0,0002

Nota:        es la tasa de inflación mensual.t

0RH

0RH

0RH

0RH

t
core
tm acausanoH ;0) 10 

t

m

j

core
jtj

m

j
jtjt

11

Los resultados aportan evidencia a favor de la existencia de causa-
lidad en el sentido de Granger de la tasa de infl ación subyacente hacia la 
tasa de infl ación headline.

Asimismo, se contrastó la hipótesis de que .
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Tabla Nº 6

      TEST DE CAUSALIDAD EN EL SENTIDO DE GRANGER

ProbabilidadNº Lags Resultado
 

3 0,09

6 0,28

9 0,39

12 0,50

Nota:        es la tasa de inflación mensual.t
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En todos los casos el resultado del contraste se inclinó hacia el no 
rechazo de la hipótesis nula de que la tasa de infl ación headline no causa 
a la tasa de infl ación subyacente.

En conclusión, la evidencia encontrada sugiere que el indicador de 
infl ación subyacente tiende a anticiparse temporalmente a la tasa de infl a-
ción headline, no existiendo retroalimentación entre ambas variables.

IV.3. Habilidad Predictiva del Indicador

Se consideró un horizonte de doce meses. La tasa de infl ación hea-
dline (variación interanual) se comparó con las siguientes predicciones:

• MFDG: Predicciones obtenidas a partir de los componentes co-
munes y de largo plazo estimados y proyectados. En el horizonte 



REVISTA DE ECONOMÍA 103

de predicción considerado, el indicador de infl ación subyacente 
proyectado surge de los componentes comunes y de largo plazo 
proyectados para los próximos 12 meses, con información dis-
ponible hasta junio de 2007.

 (17)

• Componente común y de largo plazo en el momento t: Siendo 
que la tasa de infl ación subyacente se defi ne como el componente 
de largo plazo de la tasa de infl ación mensual, la proyección de 
la tasa de infl ación para t + 12, está dada por:

 (18)

• Modelo ARIMA: De acuerdo a las características de la serie 
d log IPC18, se especifi có un modelo AR1 con constante que 
resultó signifi cativo. Se realizó, asimismo, un análisis de inter-
vención, obteniéndose residuos del modelo bien comportados. 
El modelo estimado se utilizó como benchmark. Se generaron 
las predicciones a doce pasos, calculándose la tasa de infl ación 
proyectada, sobre una base interanual.

 (19)

Las medidas consideradas fueron las siguientes, con h = 12:

Raíz cuadrada del error cuadrático medio:

 (20)

Error medio:

 (21)

 18 La función de autocorrelación parcial de la serie dlog(IPC) muestra una alta correlación 
directa de primer orden. En lo referente a la función de autocorrelación se observa un 
rápido decrecimiento de sus valores.
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Error absoluto medio:

 (22)

Rango:

 (23)

donde:

 es la predicción en t de la tasa interanual de infl ación subya-
cente en t + h.
πt+h es la tasa de infl ación interanual en t + h.
τ es el número de períodos considerados.

El siguiente cuadro muestra los principales resultados obtenidos en 
el período 2005.02 – 2007.06.

Tabla Nº 7

CONTENIDO INFORMATIVO DEL INDICADOR

Errores de predicción de la tasa de inflación headline

doce pasos adelante Período 2005.02 - 2007.06

MFDG AR 1

RECM 0,0146 0,0184 0,0220

EM -0,0104 -0,0082 -0,0150

EAM 0,0116 0,0127 0,0172

RANGO 0,0358 0,0571 0,0627

Nota:       es la tasa de inflación interanual

core
tttE ππ =+12

π

)ˆ( /1212 tttf ++ − ππ
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Como puede observarse, tanto las predicciones del MFDG como las 
que surgen directamente del componente común y de largo plazo, presentan 
un menor sesgo y una menor dispersión respecto a las proyecciones del 
modelo AR1.

En síntesis, la evidencia encontrada da una idea adecuada de la 
capacidad predictiva del indicador. En este punto, cabe señalar que este 
análisis es considerado una primera aproximación al tema de la evalua-
ción del indicador. Así, un análisis complementario podría basarse, en la 
evaluación del desempeño predictivo del indicador de infl ación subya-
cente, en comparación al de un conjunto de variables predictoras de la 
tasa de infl ación headline, mediante la utilización de modelos predictivos 
bivariantes.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrolló un indicador de infl ación subyacente 
para la economía uruguaya basado en la propuesta de Cristadoro et al 
(2003). Este indicador explota información proveniente de un panel de 
datos de 182 series, incluyendo precios, así como variables nominales y 
reales. Presenta dos características que lo hacen adecuado para el análisis 
de la tendencia infl acionaria. En primer lugar, permite resumir, en un 
único indicador, información sobre las presiones infl acionarias, implícita 
en el comportamiento de un gran número de variables. En segundo lugar, 
fi ltra simultáneamente los dos tipos de distorsiones que afectan al IPC: los 
movimientos idiosincrásicos y la volatilidad de corto plazo.

La obtención del indicador se basa en la realización de procedimien-
tos de suavizado en la dimensión cross-section y en la dimensión temporal. 
Esto se realiza mediante la extracción del componente de mediano y largo 
plazo de la tasa de variación del IPC.

El indicador de infl ación subyacente estimado presenta una evo-
lución más suave, en comparación con la tasa de infl ación headline y se 
encuentra fuertemente correlacionado con ésta. La evaluación se realizó 
tomando en consideración el contenido informativo del indicador respec-
to a la evolución futura de la tasa de infl ación headline. Este análisis fue 
realizado desde tres perspectivas.
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En primer lugar, se aportó evidencia de que el desvío de la tasa de 
infl ación headline respecto de la tasa de infl ación subyacente mide ade-
cuadamente el componente transitorio de la tasa de infl ación headline. En 
este contexto, los desvíos hoy en la tasa de infl ación headline respecto al 
indicador, están inversamente correlacionados con los cambios futuros en 
la tasa de infl ación headline.

En segundo lugar, se presentó evidencia de que el indicador tiende 
a anticipar temporalmente la evolución de la tasa de infl ación headline.

En tercer lugar, se evaluó el contenido informativo del indicador 
a partir de una serie de medidas de precisión de las predicciones de la 
tasa de infl ación headline (variación interanual). Tanto las predicciones 
del MFDG, como las que surgen directamente del componente común y 
de largo plazo, presentan un mejor desempeño que las proyecciones del 
modelo AR1, utilizado como benchmark.

En conclusión, la evidencia encontrada sugiere un buen desempeño 
predictivo del indicador presentado. Su contenido informativo lo hace 
susceptible de ser explotado en modelos bivariantes en los que la tasa de 
infl ación subyacente sea utilizada para predecir el comportamiento de largo 
plazo de la tasa de infl ación headline.
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VII. ANEXO - DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES

A continuación se presenta un listado con el detalle de las 182 series 
consideradas y sus respectivas fuentes.

Tabla Nº 8
Descripción Fuente Transformación

IPC - nivel gral. y componentes

IPC - gral INE (1-L)Log
Aceite INE (1-L)Log
Agua INE (1-L)Log
Alimentos no especificados INE (1-L)Log
Anteojos INE (1-L)Log
Auto INE (1-L)Log
Aves INE (1-L)Log
Café INE (1-L)
Calzado INE (1-L)
Carne INE (1-L)Log
Carne en conservas INE (1-L)Log
Cereales INE (1-L)Log
Cerveza INE (1-L)Log
Cocoa INE (1-L)Log
Comidas fuera del Hogar INE (1-L)
Cuidados personales INE (1-L)
Dulces INE (1-L)Log
Electrodomésticos INE (1-L)Log
Efectos Personales INE (1-L)Log
Otros artículos de esparcimiento no duraderos INE (1-L)
Especias INE (1-L)Log
Frutas INE (1-L)Log
Galletas INE (1-L)
Huevos INE (1-L)Log
Manteca INE (1-L)
Libros y materiales de enseñanza INE (1-L)
Medicinas INE (1-L)Log
Muebles INE (1-L)
Pastas INE (1-L)
Pescado INE (1-L)
Queso INE (1-L)Log
Reparaciones INE (1-L)
Reparación de calzados INE (1-L)Log
Servicios de esparcimiento INE (1-L)
Servicios para el hogar INE (1-L)Log
Servicios médicos INE (1-L)
Té INE (1-L)Log
Telas INE (1-L)
Textiles hogar INE (1-L)
Turismo INE (1-L)Log
Utensillos del hogar INE (1-L)Log
Verdura INE (1-L)Log
Verduras congeladas INE (1-L)Log
Vestimenta INE (1-L)
Whisky INE (1-L)Log
Yerba INE (1-L)Log
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Descripción Fuente Transformación

IPPN - nivel gral. y componentes

IPPN_gral En base a INE/BCU (1-L)Log
Abonos En base a INE/BCU (1-L)Log
Automotores y repuestos En base a INE/BCU (1-L)Log
Cereales En base a INE/BCU (1-L)Log
Cría de Cerdos En base a INE/BCU (1-L)Log
Cría de Ganado En base a INE/BCU (1-L)Log
Cría de Pollos En base a INE/BCU (1-L)Log
Frutales En base a INE/BCU (1-L)Log
Hilandería y Tejeduría En base a INE/BCU (1-L)Log
Industrias Hierro y Acero En base a INE/BCU (1-L)Log
Jabones En base a INE/BCU (1-L)Log
Legumbres y Hortalizas En base a INE/BCU (1-L)Log
Medicamentos En base a INE/BCU (1-L)Log
Molinos harineros y yerbateros En base a INE/BCU (1-L)Log
Matanza y preparación carnes y aves En base a INE/BCU (1-L)Log
Panadería En base a INE/BCU (1-L)Log
Pesca En base a INE/BCU (1-L)Log
Productos plásticos En base a INE/BCU (1-L)Log
Sustancias químicas básicas En base a INE/BCU (1-L)Log

IP externos

IP externos global BCU (1-L)Log
IP externos extrarregional BCU (1-L)Log
IP externos regional BCU (1-L)Log

Precios internacionales - IP*

P* carne - Australia - precio FOB U.S., centavos U$S por libra IFS (1-L)Log
P* petróleo West Texas - US$ por barril IFS (1-L)Log
P* petróleo Brent - US$ por barril IFS (1-L)Log
P* maíz - FOB Golfo de Mexico, US$ por tm IFS (1-L)Log
P* arroz - Tailandia - Precio nominal, US$ por tm IFS (1-L)Log
P* trigo - No.1 Hard Red Winter, FOB Golfo de Mexico, US$ por tm IFS (1-L)Log
P*carne - Argentina, cortes congelados, valor unitario exportación FAO (1-L)Log
P export carne USA - U$S/ton. FAO (1-L)Log
P* maíz - US No.2, Yellow, U.S. Gulf  (Friday) FAO (1-L)Log
P* arroz - White Broken Rice, Thai A1 Super, f.o.b Bangkok FAO (1-L)Log
P* arroz - White Rice, Thai 100% B second grade, f.o.b. Bangkok FAO (1-L)Log
P* azúcar - precio diario I.S.A., Promedios semanales FAO (1-L)Log
P* trigo - US No.2, Hard Red Winter ord. Prot, US Fob Gulf (Tuesday) FAO (1-L)Log
P* trigo - US No.2, Soft Red Winter Wheat ,  US Gulf  (Tuesday) FAO (1-L)Log
P* lana - 64's, London,  Friday FAO (1-L)Log
P* manteca - Oceania, precios indicativos export , f.o.b. FAO (1-L)Log
P* queso cheddar - Oceania, precios indicativos export, f.o.b. FAO (1-L)Log
P* leche en polvo descremada - Oceania, precios indicativos export, f.o.b. FAO (1-L)Log
P* leche en polvo entera - Oceania, precios indicativos export, f.o.b. FAO (1-L)Log
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Descripción Fuente Transformación

Agregados monetarios - nominales

M1 BCU (1-L)Log
M1' (incluye cajas de ahorro) BCU (1-L)Log
M2 BCU (1-L)Log

Agregados monetarios - reales

M1/IPC Cálculos propios (1-L)
M1'/IPC (incluye cajas de ahorro) Cálculos propios (1-L)
M2/IPC Cálculos propios (1-L)

Demanda Agregada - nominales

SPNF - Gasto primario corriente BCU (1-L)Log
SPNF - Gasto en remuneraciones BCU (1-L)Log
SPNF - Gasto en bienes y servicios BCU (1-L)Log
SPNF - Prestaciones a la Seguridad Social BCU (1-L)Log
Índice de importaciones de bienes de capital BCU (1-L)Log
Índice de costo de la construcción BCU (1-L)Log

Demanda Agregada - reales

SPNF - Gasto primario corriente BCU (1-L)
SPNF - Gasto en remuneraciones BCU (1-L)
SPNF - Gasto en bienes y servicios BCU (1-L)
SPNF - Prestaciones a la Seguridad Social BCU (1-L)
Consumo privado - Índice volumen físico - serie 1 BCU (1-L)Log
Consumo interno - Índice volumen físico - serie 2 BCU (1-L)Log
Consumo interno - Índice volumen físico - serie 3 BCU (1-L)Log

IVF actividad económica - Gral y componentes

IVF - Actividad económica BCU (1-L)
IVF - Sector agropecuario BCU (1-L)
IVF - Comercio, restaurantes y hoteles BCU (1-L)
IVF - Construcción BCU (1-L)Log
IVF - Demanda energía eléctrica BCU (1-L)Log
IVF - Industria BCU (1-L)Log
IVF - Transporte y comunicaciones BCU (1-L)Log
IVF - Otros BCU (1-L)
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Descripción Fuente Transformación

Mercado Laboral

Tasa empleo - País urbano INE (1-L)
Tasa desempleo - País urbano INE (1-L)
Tasa desempleo - País urbano - Hombres 25 a 55 años BCU (1-L)
Tasa empleo - Montevideo INE (1-L)
Tasa desempleo - Montevideo INE (1-L)
Tasa desempleo jefes de hogar - Montevideo INE (1-L)
Tasa desempleo jefes de hogar - Interior INE (1-L)

Empleo sectorial - Índices de variación
Empleo - Industria En base a INE (1-L)Log
Empleo - Servicios En base a INE (1-L)Log
Empleo - Construcción En base a INE (1-L)Log
Empleo - Transporte En base a INE (1-L)Log

Costo unitario mano de obra (sectorial) - Índices de variación 
Costo unitario de la mano de obra - Industria En base a INE (1-L)Log
Costo unitario mano de obra - Servicios En base a INE (1-L)Log
Costo unitario mano de obra - Construcción En base a INE (1-L)Log
Costo unitario mano de obra - Transporte En base a INE (1-L)Log

Índice medio de salarios reales - IMSR
IMSR - Sector Privado INE (1-L)

Tasas de interés sistema bancario moneda nacional - nominales 

Tasa de interés activa promedio BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas 30d BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas 30a367d BCU (1-L)
Tasa de interés activa - familias 30d BCU (1-L)
Tasa de interés activa - familias 30a367d BCU (1-L)
Tasa de interés activa -agro BCU (1-L)
Tasa de interés activa - comercio y servicios BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas 31d - rubro 177000 BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas >31d - rubro 163000 BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas >31d - rubro 167000 BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas >31d - rubro 177000 BCU (1-L)

Tasa de interés call promedio BCU (1-L)

Tasa de interés pasiva promedio BCU (1-L)
Tasa de interés pasiva 61a91d BCU (1-L)
Tasa de interés pasiva 91a181d BCU (1-L)
Tasa de interés pasiva 181a367d BCU (1-L)
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Descripción Fuente Transformación

Tasas de interés sistema bancario moneda nacional - reales ex-ante

Tasa de interés real activa promedio Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés real activa - empresas 30d Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés real activa - empresas 30a367d Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés real activa - familias 30d Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés real activa - familias 30a367d Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés activa - industria Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés activa -agro Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés activa - comercio y servicios Cálculos propios (1-L)

Tasa de interés activa - empresas 31d - rubro 177000 BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas >31d - rubro 163000 BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas >31d - rubro 167000 BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas >31d - rubro 177000 BCU (1-L)

Tasa de interés real pasiva promedio Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés real pasiva 61a91d Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés real pasiva 91a181d Cálculos propios (1-L)
Tasa de interés real pasiva 181a367d Cálculos propios (1-L)

Tasas de interés sistema bancario moneda extranjera

Tasa de interés activa promedio BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas promedio BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas 30d BCU (1-L)
Tasa de interés activa - empresas 30a367d BCU (1-L)
Tasa de interés activa - familias promedio BCU (1-L)
Tasa de interés activa - familias 30d BCU (1-L)
Tasa de interés activa - familias 30a367d BCU (1-L)
Tasa de interés activa - industria BCU (1-L)
Tasa de interés activa -agro BCU (1-L)
Tasa de interés activa - comercio y servicios BCU (1-L)

Tasa de interés pasiva promedio BCU (1-L)
Tasa de interés pasiva 61a91d BCU (1-L)
Tasa de interés pasiva 91a181d BCU (1-L)
Tasa de interés pasiva 181a367d BCU (1-L)

Otras variables financieras

Uruguayan bonds index (spread) - República Afap República Afap (1-L)Log
Tipo de cambio - promedio de mes INE (1-L)Log

Expectativas

Expectativas de inlflación - próximos 12 meses BCU, 1998-2003 FMI (1-L)
Expectativas empresariales - Economía próximos 6 meses En base a datos CIIU (1-L)
Expectativas empresariales - Exportaciones próximos 6 meses En base a datos CIIU (1-L)
Expectativas empresariales - Ventas internas próximos 6 meses En base a datos CIIU (1-L)

El indicador de expectativas de los empresarios industriales fue cons-
truido a partir de los datos de la Encuesta Mensual Industrial de la Cámara 
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de Industrias del Uruguay (CIU). La información que publica la CIU refi ere 
a las expectativas de evolución en los siguientes 6 meses, de las ventas al 
mercado interno, de exportaciones y de la economía en su conjunto. En 
el mismo sentido que Lanzilotta (2006) el indicador construido surge de 
la diferencia entre el porcentaje de respuestas positivas (defi nidas como 
aquellas que van en dirección a un mejor desempeño) versus la proporción 
de respuestas negativas. Esto implica dar una ponderación nula a las res-
puestas consistentes con el mantenimiento de la situación actual.

El indicador considerado es el siguiente:

exp_*** = % mejor – % peor (24)
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RESUMEN

La dolarización de los pasivos sin una apropiada cobertura cambiaria 
genera pérdidas patrimoniales instantáneas ante una depreciación del tipo 
de cambio, lo que se ha denominado balance sheet effect. En este trabajo, 
mediante técnicas de datos de panel, se analiza el efecto de una deprecia-
ción cambiaria en la inversión de empresas uruguayas con distinto grado 
de dolarización de sus pasivos, en el período 2001-2004. Se considera 
asimismo el efecto positivo que tiene el aumento de competitividad que 
se genera al abaratarse los costos domésticos. Los resultados, que se man-
tienen robustos para diversos controles con variables fi rma y sectoriales, 
muestran que aquellas empresas más endeudadas en dólares invirtieron 
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relativamente menos en períodos de depreciación cambiaria. El resultado 
no es evidente de por sí, ya que las empresas más endeudadas en dólares 
fueron asimismo las que más invirtieron en todo el período, dada la alta 
dolarización del crédito. Este trabajo muestra un aspecto de la vulnerabili-
dad de las empresas que surge de la dolarización de los pasivos en períodos 
de depreciación cambiaria.

Clasifi cación JEL: E22, F31, G31

Palabras claves: Uruguay, inversión, depreciación cambiaria, balance 
sheet effects, descalces de moneda, datos de panel.

ABSTRACT

Firm’s liability dollarization, without an appropriate exchange rate hedge, 
generates instant capital loses in the event of a depreciation of the exchan-
ge rate, known as the balance sheet effect. In this paper, relying on panel 
data techniques, we study the effect of an exchange rate depreciation on 
the level of investment of uruguayan fi rms with different degrees of li-
ability dollarization, for the period 2001-2004. The positive effect of the 
competitiveness gains due to the reduction of domestic costs expressed in 
dollars is also considered. The results, that seem robust to different con-
trols which also consider fi rm and sectoral variables, show that those fi rms 
with a greater portion of dollar debt invested relatively less in periods of 
exchange rate depreciation. This result is not evident at fi rst glance given 
that fi rms more heavily indebted in dollars were also the ones that invested 
more during the complete period under analysis, due to the extremely high 
dollarization of the credit supply. This paper aims to show one aspect of 
the fi nancial vulnerability of fi rms, namely liability dollarization in periods 
of exchange rate depreciation.

JEL Classifi cation: E22, F31, G31

Keywords: Uruguay, investment, exchange rate, depreciation, balance 
sheet effects, currency mismatches, panel data.
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I. INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS

¿Cuál es el efecto de una depreciación cambiaria
sobre la actividad económica?

Esta pregunta ha generado una variedad de respuestas en la literatu-
ra económica reciente y, como señalan Galindo et al (2003), únicamente 
con modelos teóricos no se pueden realizar afi rmaciones concluyentes: la 
respuesta se debe basar en la evidencia de trabajos empíricos. Estos traba-
jos empíricos, de difícil implementación porque se requiere información 
contable al nivel de empresas, han comenzado a surgir en los últimos años 
para muchos países desarrollados y de América Latina. El análisis de las 
hojas de balance de los diversos sectores de la economía es un elemento 
que ha ido creciendo en importancia a la hora de analizar la vulnerabilidad 
de una economía y de explicar las crisis en los países emergentes (IMF, 
2004 y 2005). Sin embargo, en Uruguay las investigaciones en este sentido 
son incipientes.

Desde el punto de vista de la teoría económica, el modelo clásico de 
Mundell-Fleming establece que una devaluación tiene efectos expansivos 
sobre la actividad económica derivados del aumento del sector transable, así 
como de sus mayores ingresos corrientes y futuros en moneda doméstica. 
Sin embargo, Krugman (1999), entre otros, destaca que una depreciación 
cambiaria provoca un efecto negativo sobre el nivel patrimonial de aquellas 
empresas endeudadas en moneda extranjera, que se ve amplifi cado por las 
imperfecciones del mercado de capitales que reducen las posibilidades de 
acceso a fi nanciamiento de aquellas empresas con una situación fi nanciera 
frágil. En el modelo de Bernanke y Gertler (1989) el empeoramiento del 
patrimonio de las empresas hace que aumenten los costos de agencia al 
solicitar un crédito, con lo que las características fi nancieras de las empresas 
son una fuente de la dinámica del producto.

Por lo tanto, el efecto de una depreciación sobre la inversión es 
incierto y depende de diversos factores a nivel microeconómico. En este 
sentido se pueden defi nir dos grandes canales por los cuales el aumento del 
tipo de cambio real infl uye sobre el nivel de inversión y ventas al nivel de 
la fi rma: el “Competitiveness Channel” y el “Balance Sheet Effect”.

El Competitiveness Channel tiene, en principio, un efecto expansivo 
luego de una devaluación, por dos motivos. Las empresas exportadoras 
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ven aumentada su competitividad, al disminuir sus costos de insumos 
nacionales medidos en dólares. El aumento de la competitividad se puede 
traducir en un incremento de las ventas al exterior. Por otra parte, se puede 
iniciar un proceso de sustitución de productos importados por su enca-
recimiento en términos de pesos, con lo que las empresas que compiten 
en estos sectores (transables domésticos) verán aumentadas sus ventas. 
Sin embargo, este efecto competitividad debe tener en cuenta el impacto 
negativo que tiene el encarecimiento de los insumos importados que se 
utilizan para la producción.

El Balance Sheet Effect hace referencia al efecto contractivo que 
genera una depreciación del tipo de cambio real sobre el nivel de inversión 
y ventas de la fi rma en aquellas empresas con descalces cambiarios (que 
presenten niveles superiores de pasivos en dólares1 en relación a los activos 
en dicha moneda). Al depreciarse el tipo de cambio nominal, disminuye 
instantáneamente el valor patrimonial de estas empresas, infl uyendo ne-
gativamente sobre sus posibilidades de acceso al crédito, afectando, por 
tanto, los niveles de inversión y otras medidas de actividad. A su vez, al 
generalizarse este efecto para un conjunto de empresas de la economía, 
resulta afectado el nivel de demanda por productos domésticos generando 
menores niveles de ventas.

En el caso uruguayo, el blance sheet effect de una depreciación sobre 
la inversión es de especial interés dado que la dolarización del crédito al 
sector privado en el período (2001-2004) se encontraba en el entorno del 
90%, representando un porcentaje muy elevado en comparación incluso 
con otros países de América Latina2. Esta situación se encuentra agravada 
por el hecho de que no se contaba con un mercado desarrollado de instru-
mentos de cobertura fi nanciera, estando las fi rmas que no eran capaces de 
generar un fl ujo de ingresos en moneda extranjera sumamente expuestas 
a la pérdida patrimonial que implica una depreciación: la dolarización del 
pasivo en la muestra es de más del 70%, mientras que la dolarización del 
activo era del 25%, generándose un currency mismatch equivalente a más 
del 20% del activo total de la empresa promedio.

 1 Cuando a lo largo de este trabajo se haga referencia a “dólares” se entienden todas las 
monedas distintas del peso uruguayo.

 2 Cfr. Rennhack y Nozaki (2004). Para ver un análisis de las principales explicaciones de 
la dolarización nos remitimos a Rennhack y Nozaki (2004) o BID (2004, cap.4).
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El presente trabajo buscará realizar un aporte al estudio de las 
fi nanzas de empresas en el país, dado que no se conoce que existan in-
vestigaciones sobre la relevancia de los balance sheet effects durante una 
depreciación cambiaria. El objetivo se centra en analizar el efecto de la 
depreciación del tipo de cambio real sobre el nivel de inversión de las 
fi rmas a partir de una muestra de empresas de la economía uruguaya para 
los años 2001-2004. La base de datos, elaborada para esta investigación, 
consiste en una muestra de empresas que registraron sus estados contables 
(con información en dólares) en la Auditoría Interna de la Nación (70% de 
las observaciones), así como aquellas empresas que cotizan en la Bolsa. Se 
buscará analizar, a partir de la información contenida en estos balances, si 
la depreciación del tipo de cambio real se tradujo en un efecto expansivo 
o contractivo del nivel de inversión, dependiendo de la dolarización de los 
pasivos. Por lo tanto, este trabajo pretende arrojar luz sobre los efectos de 
la dolarización a nivel microeconómico en Uruguay.

Por otra parte, se estudiará en qué medida se amortigua dicho 
efecto patrimonial si se tienen en cuenta el carácter exportador de una 
empresa (competitiviness channel): es decir, la posibilidad de generar un 
fl ujo de ingresos en moneda extranjera que minimice el posible efecto 
negativo del mismatch. Esta medida de “cobertura operativa” se ampliará 
considerando asimismo si exportaba a la región o extraregión. Esta infor-
mación contenida en la base de Exportaciones, también elaborada para el 
presente estudio sobre la base de datos de Aduanas, contiene información 
sobre el destino geográfi co de las ventas, lo que permite realizar dicha 
desagregación.

Por último, se destaca la técnica econométrica utilizada, ya que la 
relación inversión-dolarización puede estar afectada de manera importan-
te por ciertas características propias de las empresas que no pueden ser 
observadas por el investigador (heterogeneidad individual inobservable). 
El hecho de no considerar estos efectos inobservables fi rma puede llevar 
a conclusiones erróneas. Los sesgos de variables individuales omitidas se 
pueden solucionar si se utilizan técnicas de datos de panel, las que han 
sido empleadas en la sección empírica de esta investigación.

Como señalan Galindo, Panizza y Schiantarelli (2003), “el hecho 
de que exista un número relativamente pequeño de investigaciones sobre 
los efectos de hoja de balance (balance sheet effect) de una depreciación 
de la moneda en los países en vías de desarrollo, no se debe a la falta de 
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interés en la materia que, por el contrario, ha estado en el centro del debate 
reciente en las fi nanzas internacionales. Se debe sobre todo a la difi cultad 
de encontrar datos sobre la composición por monedas de los pasivos de las 
empresas. Esta información existe muy a menudo, pero no está disponible 
en formato electrónico y su recolección requiere o bien comprar costosas 
bases de datos, o poder tener acceso a información confi dencial mantenida 
por instituciones supervisoras, o bien recolectar balances en papel e ingresar 
manualmente la información”.

Del análisis efectuado de la literatura (Sección 2) así como del estu-
dio de las características de las empresas de la muestra (Sección 3), surgen 
como hipótesis a ser testeadas para el caso uruguayo las siguientes:

H.1.) Las empresas que presentaban un mayor nivel de dolarización 
de sus pasivos invirtieron relativamente menos en períodos 
de depreciación cambiara, a causa del balance sheet effect.

H.2.) Las empresas con mayor ratio exportaciones tienden a 
amortiguar el efecto negativo del balance sheet effect por las 
ganancias de competitividad luego de una depreciación.

H.3.) Las empresas que presentaban un mayor ratio de exportaciones 
extra-región, incrementaron relativamente más su inversión 
luego de la devaluación, dado que el efecto competitividad 
de la hipótesis anterior se puede haber visto atenuado por la 
crisis regional.

El trabajo se estructura de la siguiente forma. En la Sección 2 se 
plantea el marco teórico. En la Sección 3 se presentan las fuentes de datos 
y se brinda una descripción de los mismos. Las estimaciones del modelo 
planteado y una discusión de controles de robustez se encuentran en las 
Secciones 4 a 6. Para fi nalizar, se concluye en la Sección 7.

II. MARCO TEÓRICO

Nos aproximaremos a la relación entre la estructura fi nanciera de las 
empresas (con énfasis en la dolarización de los pasivos), la variación del 
tipo de cambio y la inversión reseñando tres líneas de investigación teórica 
diferentes, aunque relacionadas: la relevancia de la estructura fi nanciera 
de las empresas, los canales de transmisión de la política monetaria y los 
modelos de crisis cambiaria de tercera generación. Además se comenta-
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rán diversos trabajos empíricos que estudian los balance sheet effects en 
América Latina.

La teoría de Modigliani-Miller (1958) sugiere una separación entre 
la parte fi nanciera y la economía real. Desarrollos posteriores sobre la 
teoría de la agencia, información asimétrica, signalling, daño moral y 
selección adversa, entre otros, hicieron que la teoría se aproximara más 
al funcionamiento de la economía real, en particular, mostraron que la 
estructura y posición fi nanciera tienen una importancia considerable en el 
comportamiento de las empresas y en la dinámica del producto3.

Asimismo, existe evidencia empírica que muestra que las empresas 
son sensibles a las variaciones del tipo de cambio (la estructura fi nanciera 
no es irrelevante). En efecto, muchas empresas de los países desarrollados 
(y más aún para las empresas de economías bimonetarias) presentan una 
exposición al riesgo de tipo de cambio, entendido como la sensibilidad 
del valor de mercado de las empresas (o de un portafolio de inversiones) 
ante variaciones en los tipos de cambio4. Por este motivo, hay empresas 
que utilizan contratos para disminuir el riesgo cambiario (forward o futu-
ros, swaps de tasas de interés, opciones sobre el tipo de cambio, etc.)5. La 
existencia de estos costos de cobertura muestra que la estructura fi nanciera 
no es irrelevante. Asimismo, variaciones en el régimen cambiario pueden 
llevar a variaciones en la estructura fi nanciera de las empresas6.

Las consideraciones sobre la importancia de la estructura fi nanciera 
de las empresas han sido incorporadas en los canales de transmisión 
de la política monetaria, para enriquecer la visión tradicional del canal 
(keynesiano) de la tasa de interés. Estos canales, y algunas extensiones, 
se encuentran explicados de manera esquemática en Mishkin (1995). En 
particular, destacamos la existencia de un canal del crédito por el cual la 
variación de la tasa de interés afecta el costo y la disponibilidad de crédito 

 3 Cfr. Jensen y Meckling (1976) y especialmente Bernanke y Gertler (1989; 1990), Greenwald 
y Stiglitz (1990) y Delli Gatti, Gallegati, Greenwald y Stiglitz (2007).

 4 En este sentido, ver por ejemplo los trabajos de Jorion (1990), Bartov y Bodnar (1994) y 
Dominguez y Tesar (2001), entre otros, de una rama de la literatura económica que analiza 
el exchange rate exposure.

 5 Estas ideas se pueden ver con más profundidad en Becker y Fabbro (2006).
 6 Kamil (2006) encuentra con datos a nivel de empresa para 7 países de América Latina 

en el período 1992-2005 que la adopción de un régimen de fl otación lleva a la empresa 
a ser más concientes del riesgo de tipo de cambio y por tanto a disminuir su exposición 
cambiaria y su vulnerabilidad, cerrando la posición en moneda extranjera del balance.
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más que lo explicado únicamente por la variación de la tasa de interés libre 
de riesgo. Este canal se ha dividido en varios componentes7, que se basan en 
la existencia de imperfecciones en el mercado fi nanciero (principalmente, 
información asimétrica8) y dan lugar a contracciones en la oferta fi nal. La 
disminución de la inversión puede no darse, como en el canal tradicional, 
por la rentabilidad relativa del proyecto, sino de acuerdo al acceso de la 
empresa al crédito.

Existe asimismo un canal denominado del tipo de cambio, que tiene 
una estrecha relación con el competitiviness channel. El canal del tipo de 
cambio se centra en el efecto de la política monetaria que opera a través de 
las exportaciones netas. Una expansión monetaria conlleva una caída de la 
tasa de interés doméstica; los depósitos en moneda local resultan relativa-
mente menos atractivos que aquellos en moneda extranjera, llevando a una 
disminución del valor de estos depósitos, es decir, a una depreciación del 
peso. La depreciación de la moneda local hace que la producción doméstica 
sea más barata que la del resto del mundo, llevando a un aumento en las 
exportaciones netas y a una expansión en la demanda agregada.

La relación que existe entre la posición fi nanciera de las empresas 
y el producto ha sido incorporada también en los modelos de crisis cam-
biarias. Los modelos de primera generación se basan principalmente en 
el análisis de Krugman (1979) (refi nado por Flood y Garber (1984)). Entre 
los modelos de segunda generación, encontramos el de Obstfeld (1994)9. 
Las crisis fi nancieras de varios países emergentes a fi nes de los 90´ han 
cuestionado la antigua visión de que las causas de las crisis fi nancieras son 
puramente macroeconómicas, sin tener en cuenta la estructura fi nanciera 
de las empresas.

En este sentido, surgen nuevos modelos denominados de “tercera 
generación” en los que, debido a las imperfecciones de los mercados 
fi nancieros y a debilidades en las “hojas de balance” de la empresas, las 
inversiones de las mismas se ven negativamente afectadas por los efectos 

 7 Cfr. Bernanke y Gertler (1995) y Mishkin (2005, capítulo 26).
 8 La información asimétrica hace que exista una external fi nance premium (efp) que se defi ne 

como la diferencia entre el costo de recurrir a fi nanciamiento externo en relación con el 
costo de oportunidad de los fondos internos (usar cash fl ow generado internamente o aportar 
fondos). Si empeora el patrimonio de una empresa, el efp aumenta ya que aumenten los 
problemas de selección adversa y de riesgo moral.

 9 Por un resumen de los 3 tipos de modelos de crisis cambiaria, ver Chiodo y Owyang 
(2002).
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patrimoniales que genera una devaluación. Entre los modelos de tercera 
generación, que surgen por la incapacidad de los anteriores para explicar 
la crisis asiática de 1997, encontramos el de Krugman (1999), Céspedes, 
Chang y Velasco (2000) y los de Aghion, Bacchetta, y Banarjee (2001, 
2004).

Por otra parte, en cuanto a las devaluaciones contractivas, Edwards 
(1986) cuestionaba la visión tradicional (Mundell–Fleming: una depre-
ciación real tiene efectos expansivos al cambiar la demanda externa hacia 
la producción doméstica) señalando los posibles efectos contractivos de 
una depreciación (aunque en el largo plazo es neutral). Las devaluaciones 
o depreciaciones son expansivas en general para los países desarrollados 
(y por eso fueron modelizadas anteriormente), y contractivas para los paí-
ses en vías de desarrollo (Ahmed et al (2002)). Calvo y Reinhart (2002) 
señalan la dolarización de los pasivos como una de las causas, tal vez la 
principal, del fear of fl oating: los países emergentes no toleran demasiadas 
variaciones en el tipo de cambio.

Estudios empíricos para América Latina

Bleakley y Cowan (2002) utilizando una muestra de 480 empresas 
en el período 1991–1999, para 5 países latinoamericanos, no encontra-
ron evidencia de balance sheet effects negativos durante la depreciación 
cambiaria10. El efecto expansivo derivado de un incremento en la compe-
titividad predominó sobre el efecto patrimonial negativo provocado por 
el incremento de los pasivos en dólares expresados en moneda nacional. 
Señalan que las empresas tendieron a calzar la composición cambiaria de 
su deuda con respecto a la sensibilidad ex –ante de sus ganancias respecto 
a variaciones del tipo de cambio: las fi rmas orientadas al mercado externo 
tienden a poseer una proporción mayor de deuda en moneda extranjera en 
relación a aquellas que venden en el mercado doméstico11.

Para profundizar en el análisis de Bleakley y Cowan, en el año 2002 
el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un concurso para proyectos 
de investigación sobre los determinantes de la composición de la deuda 

 10 Otros estudios a destacar serían los de Forbes (2002) en 12 casos de depreciaciones en 
países emergentes; o Aguiar (2002) para México.

 11 Bleakley y Cowan actualizan en 2005 su investigación, incorporando algunas de las críticas 
formuladas en los trabajos fi nanciados por el BID, y no encuentran que las empresas más 
endeudadas en dólares hayan invertido relativamente menos luego de una devaluación.
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a nivel de la fi rma y el efecto del endeudamiento en moneda extranjera 
sobre el desempeño de las empresas en períodos de depreciación cambiaria. 
Con este fi nanciamiento, se efectuaron estudios para: Argentina, Brasil, 
Chile, México, Colombia y Perú12. Los resultados de estas investigaciones 
se presentan en el cuadro A, destacándose que, a diferencia de Bleakley 
y Cowan, el efecto de una depreciación sobre la inversión, considerando 
la dolarización de los pasivos, tuvo generalmente un efecto negativo (con 
distinto grado de signifi cación).

Literatura relevante para el caso uruguayo

Es de notar que no sabemos que exista un análisis similar para el 
caso uruguayo, que analice la inversión de empresas (muchas de las cuales 
no cotizan en bolsa) considerando la dolarización de los pasivos, y con 
un panel de datos.

En Pascale (1978, 1982 y 1994) y en Robledo (1994) se presentan 
descripciones de la estructura fi nanciera de empresas (muy) grandes, prin-
cipalmente del sector manufacturero. Munyo (2003) analiza la estructura 
fi nanciera de las empresas uruguayas a partir de una muestra de 500 empre-
sas representativa del universo de las empresas registradas en la AIN, para 
2001. Con las empresas que cotizan en Bolsa, Bentancor (1999) estudia los 
determinantes del endeudamiento para 45 de esas empresas (cross-section, 
1996-1997); Larzábal y Melazzi (2002) analizan los efectos de la devalua-
ción de 1982 sobre los determinantes de la inversión de 24 empresas, para 
el período 1976-1997, pero no toman en cuenta información en moneda 
extranjera; Monteserín y Chiaporin (2004) analizan los determinantes del 
leverage para el período 1985-2001.

En De Brun, Gandelman y Barbieri (2002) se analizan 3 especifi -
caciones diferentes de una ecuación de inversión para un panel desbalan-
ceado de 56 empresas uruguayas con al menos 5 años consecutivos de 
información en el período 1995-2000. Encuentran que existen restricciones 
fi nancieras en las decisiones de inversión (señalamos que no consideran la 
infl uencia de la dolarización del pasivo de las empresas). Por otra parte, 
De Brun, Gandelman, Kamil y Porzecanski (2006) analizan el desarrollo y 

12 Galiani, Levy Yeyati y Schargrodsky (2003), Bonomo, Martins y Pinto (2003), Benavente, 
Johnson y Morandé (2003), Pratap, Lobato y Somuano (2003), Echeverry, Fergusson, 
Steiner y Aguilar (2003), Carranza, Cayo y Galdón (2003a), respectivamente.
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los obstáculos del fi nanciamiento de las empresas a través del mercado de 
capitales. El análisis que presentan estos autores muestra que, comparadas 
con otros países latinoamericanos, las empresas uruguayas presentan la 
mayor dolarización de pasivos. Este hecho está asociado, asimismo, con 
una estructura muy concentrada en el corto plazo. La base de datos utili-
zada incluye 463 empresas con datos de dolarización para 2004, siendo 
la mayor base de datos con esta característica disponible para Uruguay; 
la limitación consiste en que es un estudio de cross-section y que, como 
surge de una encuesta del INE que se basa en el secreto estadístico, la base 
de datos no se puede empalmar con bases para otros años.

Por último, comentamos que existen dos tesis de grado (FCCEE, 
UdelaR) que tienen una relación con este trabajo ya que en ambas se utiliza 
información contable de empresas con información sobre dolarización. Sin 
embargo, ambas tienen otro objeto de estudio (no el efecto de la deprecia-
ción sobre la inversión para empresas con distinto grado de dolarización 
de los pasivos) y en ambas la base de datos utilizada es más limitada que 
la de este estudio. Madueño y Ponce de León (2005) muestran el papel que 
desempeñó el descalce cambiario (de las deudas bancarias y comercial) 
para explicar la quiebra de empresas en el año 2002. A estos efectos, utilizan 
una muestra de 80 empresas de AIN obtenidas de manera aleatoria entre 
1259 balances y comparan su estructura fi nanciera con una muestra de 80 
empresas que quebraron (entre las 163 que quebraron entre junio 2002 y 
junio 2003). No utilizan un panel de datos porque tienen información sólo 
para un año (y además no contaban con el nombre de cada empresa). Por 
otra parte, Ibáñez (2006) analiza la fragilidad fi nanciera de las empresas 
(exclusivamente que cotizan en Bolsa, en promedio 30 entre 1998 y 2003). 
Entiende por fragilidad el incumplimiento del pago de intereses o amortiza-
ción de la deuda en el plazo previsto, o la homologación de un concordato 
(resultando 12 empresas frágiles). Estima un modelo probit para datos de 
panel, con 26 variables, entre las que se incluyen medidas de dolarización. 
Entre los determinantes de la fragilidad fi nanciera se encuentra el ratio 
corto de dolarización.

Movimientos del Tipo de Cambio e Inversión

Siguiendo a Bleakley y Cowan (2005), señalamos que se pueden 
identifi car tres mecanismos principales que afectan la inversión de la em-
presa luego de un movimiento en el tipo de cambio:
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1. El valor en pesos de la deuda en dólares cambiará, modifi cándose 
por tanto el valor de la deuda total.

2. Los fondos internos disponibles para fi nanciar inversiones se 
modifi carán debido a posibles cambios en los ingresos corrien-
tes; y

3. Cambios en los precios relativos modifi carán el valor del pro-
ducto marginal del capital.

Los primeros dos mecanismos afectarán de manera inmediata el pa-
trimonio de la empresa y, en presencia de fricciones fi nancieras, afectarán 
la inversión al alterar el costo del crédito. El tercer mecanismo afectará 
la demanda de capital al modifi car los ingresos marginales, presentes y 
futuros, de las inversiones. El efecto conjunto de estos 3 mecanismos es 
ambiguo13 y dependerá del volumen de deuda en dólares heredada del pe-
ríodo anterior, de la sensibilidad de la prima de riesgo por fondos externos 
ante cambios en el leverage de la empresa, y del impacto de la variación 
del tipo de cambio real sobre los ingresos corrientes y futuros.

Llamaremos balance sheet effect al impacto del tipo de cambio real 
en la deuda en dólares (primer mecanismo). Un aumento del tipo de cambio, 
con el consiguiente incremento del valor en pesos de la deuda en dólares, 
deteriora el patrimonio de la empresa y por lo tanto difi culta su acceso al 
fi nanciamiento externo (por aumento de la tasa de interés, en este modelo, 
o por una restricción crediticia en volumen de crédito14).

El segundo y tercer mecanismo son parte de lo que se llamará 
competitiveness effect, que es el efecto del tipo de cambio en los resulta-
dos actuales y futuros (ingresos por ventas). La variación en los ingresos 
corrientes que se produce debido a este canal afecta el patrimonio de la 
empresa.

Ante una devaluación o depreciación del tipo de cambio, el resultado 
neto de estos efectos es ambiguo. Por una parte, las empresas relativamente 

 13 Existen otros canales, además de estos 3, que condicionan la inversión de las empresas 
luego que varían los tipos de cambio: p.e., variaciones en el tipo de cambio real puede 
infl uenciar el precio relativo de todos los insumos utilizados por los competidores y el 
precio relativo de toda la producción comprada por consumidores en el mundo (Cfr. Levich 
(1998)). Modelizar todos los efectos sería sumamente complejo.

 14 Carranza, Cayo y Galdón (2003) introducen en su modelo una restricción crediticia, consi-
derando que los bancos prestarán a las empresas como máximo un porcentaje del patrimonio 
de las mismas, con lo que la tasa de interés no ingresa en el problema de maximización.
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más endeudadas en dólares, verán disminuido su patrimonio e inversión 
debido al balance sheet effect. Sin embargo, puede suceder que esas em-
presas sean las que tengan mayor elasticidad de sus ingresos a variaciones 
del tipo de cambio, viendo aumentados sus ventas luego de una devaluación 
(competitiviness channel). Es de esperar que las empresas exportadoras 
(quienes pueden conseguir una cobertura operativa al calzar su deuda en 
dólares con el fl ujo de ingresos) sean las que relativamente estén más 
endeudadas en dólares pero, al mismo tiempo, se vean favorecidas por el 
aumento de la competitividad.

La interacción de estos tres mecanismos, se encuentra explicada en 
Cabrera y Munyo (2007) sección 4, donde se desarrollan con detalle los 
lineamientos del modelo propuesto en Bleakley y Cowan (2002), que busca 
formalizar la relación compleja que existe entre la variación del tipo de 
cambio y la inversión de las empresas, dependiendo de su endeudamiento 
en dólares.

III. BASE DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

La base de empresas con información contable que se utiliza en la 
parte empírica consta de 2 fuentes principales de datos: Auditoría Interna de 
la Nación (AIN) y Área de Mercado de Valores del BCU (Merval). Asimis-
mo, se utiliza información de Aduanas para los registros de exportaciones. 
Los ajustes a la información contable se presentan en el Anexo 1.

AIN. Como primera fuente de datos se obtuvieron balances registrados 
en la AIN, provenientes de un relevamiento efectuado por Munyo (2003). 
Se seleccionó una muestra de 500 empresas representativas de las 1669 
empresas registradas en AIN en 2001 que cumplen determinados criterios 
(empresas no fi nancieras, por ejemplo). De estas 500 empresas se extraje-
ron aquellas que presentan información en moneda extranjera, siendo un 
total de 122 empresas para el año 2001. Destacamos que a priori no existía 
forma de obtener una muestra de entre aquellos balances que presentaban 
notas a los estados contables con la posición en moneda extranjera. Por 
tanto, la muestra extraída fue la más representativa que se podía lograr de 
aquellas empresas con información en dólares. Para este grupo de empre-
sas se obtuvieron, en los casos que estuvieran disponibles, -y procesaron 
manualmente- los balances para los años siguientes (2002 a 2004). Por 
más detalles, ver Anexo 1.
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MERVAL. A la base de AIN se agregaron todas las empresas que cotiza-
ron (ONs o acciones) en el Mercado de Valores y por tanto debían hacer 
públicos sus balances al registrarlos en el Banco Central del Uruguay15. 
Esta información es en papel, habiéndose realizado para esta investigación 
el trabajo de digitalizarla. Las empresas que se incorporaron a partir de 
esta fuente de datos, son un total de 33 empresas para el año 2001 y son 
en promedio más grandes que las de la base de AIN.

Como datos ilustrativos del tamaño agregado de la base (AIN+BCU) 
con la que se realizarán las estimaciones, la suma de los ingresos operativos 
netos equivale a aprox. us$ 5.600 millones. El endeudamiento total que 
se recoge en las observaciones de la muestra equivale a us$ 1.342 millo-
nes para el año 2001, con una dolarización de cerca del 70% del pasivo, 
sumando deuda comercial, fi nanciera y diversas.

ADUANAS. La información obtenida de los balances de las empresas fue 
completada con información de exportaciones, con datos provenientes de 
Dirección Nacional de Aduanas. La información incluye el detalle de cada 
operación de comercio exterior efectuado por las empresas exportadoras 
de la base, incorporando, entre otros, el destino de exportación y el valor 
FOB, así como la fecha de cada operación (totalizando 47.000 registros 
para el período 01.01.2000 al 31.12.2004). La incorporación de esta base 
de datos tiene como objetivo poder analizar el efecto de la depreciación 
en la inversión a través del competitiviness channel, tal como se expuso 
en la sección 2. De manera informativa, los datos agregados de esta base 
de exportaciones muestran que las exportaciones totales que realizaron -de 
manera directa- las empresas de la base, suman en el período un total de 
1.525 millones de dólares. Su evolución en el período de análisis se puede 
ver en el gráfi co 4 (caída en 2002 y posterior recuperación).

Sesgos y su posible dirección

Por construcción de la muestra, existe un sesgo hacia empresas 
medianas y grandes debido a las fuentes de información, siendo esta 
una característica de la mayoría de los trabajos empíricos en fi nanzas de 

 15 De forma consistente con los ajustes realizados a la base de AIN tampoco se incluyen las 
Zonas Francas ni las instituciones fi nancieras. De manera adicional, se eliminaron de la 
base aquellas empresas con participación estatal (a marzo de 2007 eran 27 registradas en 
el BCU).
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empresas dada la difi cultad para acceder a la información contable de em-
presas chicas16. Sin embargo, destacamos que en la base de datos existen 
empresas de todos los tamaños, como se presenta en la siguiente sección. 
Existen motivos que nos llevan a pensar que las estimaciones presentadas 
pueden ser conservadoras ya que las empresas más chicas de la muestra 
presentaban una situación más vulnerable17.

En segundo lugar, el panel con que se trabaja no es balanceado. 
Una pregunta importante para hacer en estos casos es: ¿por qué hay ob-
servaciones faltantes? En efecto, la ausencia de observaciones puede estar 
asociada al comportamiento bajo análisis: empresas seriamente afectadas 
por el balance sheet effect que, luego de la depreciación, pudieran dejar 
de informar a AIN o al BCU, o incluso dejar de operar18, lo que puede 
implicar sesgos en las estimaciones.

Wooldridge (2002) señala que si la salida (attrition) del panel se 
produce de manera aleatoria lo único que sucede es una pérdida de informa-
ción, con la consiguiente disminución en la efi ciencia de las estimaciones; 
en cambio si la salida debe a alguna razón sistemática (hay una diferencia 
sistemática entre las empresa que permanecen en el panel de aquellas que 
salen), entonces se produce el sesgo de selección. En el caso del presen-
te estudio, si la salida de las empresas se debe a problemas asociados a 

 16 Las empresas que cotizan en Bolsa son empresas grandes, en parte por los costos que existen 
para realizar una emisión (Cfr. De Brun, Gandelman, Kamil y Porzecanski (2006)), mientras 
que en la Auditoría Interna de la Nación registran sus balances las empresa cuyos activos 
totales al cierre de cada ejercicio anual superen las 30.000 UR o que registren ingresos 
operativos netos durante el mismo período que superen las 100.000 UR.

 17 En particular, este grupo posee, en la muestra, una mayor dolarización del pasivo (78% vs 
71% del promedio de las empresas medianas y grandes) y un mayor descalce cambiario 
(equivalente al 55% del activo, frente a un 21% del resto de las empresas). El problema 
del descalce se agrava dado que las empresa micro y pequeñas no tienen, en general, 
acceso a los mercados del exterior, ya sea por razones de economías de escala, costos 
fi jos de exportar, entre otros, con lo que no pueden enfrentar el descalce mediante un fl ujo 
de ingresos en moneda extranjera provenientes de operaciones de comercio exterior (las 
exportaciones equivalen, en la muestra, a un 1,4% de sus ingresos operativos netos frente 
a un 19% del resto). Por último, las empresas más chicas muestran en general mayores 
restricciones para fi nanciar el nivel deseado de inversión (Cfr. De Brun, Gandelman y 
Barbieri (2002)).

  Las consideraciones que se realizan para estas empresas (micro y pequeñas, clasifi cadas en 
función de los ingresos operativos netos), deben contar con la salvedad de que el número 
de observaciones de este grupo es pequeño (16), por lo que queda abierta una línea de 
investigación en este sentido para profundizar el análisis de este sector de la economía. 

 18 Se comenta que, principalmente en el caso de los balances obtenidos de AIN, la falta de una 
observación empresa-año en algunos casos se debió a que si bien se dispuso de balances (la 
empresa operaba), no fue posible acceder por problemas técnicos a las notas contables. 
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la dolarización de las mismas (las más endeudadas en dólares salen del 
panel después de la depreciación), entonces el sesgo implicaría que los 
resultados de este estudio sean conservadores: se toman en consideración 
sólo las empresas más exitosas, por lo que los problemas asociados a la 
dolarización que se desprenden de la sección empírica serían aún más 
negativos que los reportados.

Este problema de no tener un panel balanceado, composition effect, 
parece ser el principal problema de la base de datos. Sin embargo, además 
de las consideraciones de los párrafos anteriores, destacamos que se ha 
realizado el siguiente control: se repitieron las estimaciones de las ecua-
ciones básicas utilizando únicamente las empresas sobrevivientes (en total, 
56 empresas que llegan al 2004 en la muestra). Si bien se pierde efi ciencia 
en las estimaciones, el coefi ciente central del análisis (Δe x D*

i,t) mantie-
ne siempre su signo negativo y en las ecuaciones principales permanece 
signifi cativo19.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra se compone de un total de 157 empresas y 380 observa-
ciones empresa-año (es un panel desbalanceado, con un promedio de 2.4 
observaciones por empresa); de esas observaciones, el 69% corresponden 
a empresas registradas en AIN y el resto en Merval (Tabla 1). Se destaca 
que el período considerado contiene el año previo a la crisis económico-
fi nanciera del 2002, el año de crisis más profunda (con la depreciación cam-
biaria) y los 2 años posteriores donde comenzó la reactivación económica. 
La distribución por año y por sector de actividad económica se pueden ver 
la Tabla 2, destacándose que la muestra tiene una mayor proporción de 
balances para el año 2001 y para los sectores de actividad industrial (D) 
y comercio (G). Sin embargo, se cuenta con todo tipo de empresas, tanto 
agropecuarias, como hoteleras, de servicios médicos o de transporte, entre 
otras. Asimismo, es relevante señalar que en cuanto al tamaño, para el año 
2001, el 2% son micro, el 3% pequeñas, el 51% medianas y el 44% son 
empresas grandes20.

 19 Estas estimaciones no se presentan y están disponibles a solicitud.
 20 Clasifi cadas según los ingresos operativos netos según el según el artículo 8 del Decreto 

Nº 54/992.
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Para un análisis detallado de la estructura fi nanciera de las empresas 
de la muestra, su similitud o no con otros trabajos previos, las diferencias 
sectoriales, una discusión sobre cómo construir una empresa resumen en 
base a utilizar promedios simples o ponderados (empresa representativa 
o promedio), nos remitimos a la sección 6.4 de Cabrera y Munyo (2007). 
Aquí presentaremos únicamente 3 aspectos de particular relevancia: el 
descalce de plazos, la dolarización del pasivo (y el descalce de monedas) 
y la evolución de la inversión de la empresa promedio de la muestra.

Descalce de plazos. Las empresas de la muestra muestran alta 
concentración de su pasivo total en el corto plazo, con un ratio de 79% 
promedio para todo el período. En cuanto al mismatch de plazos (consi-
derado como la diferencia entre activos y pasivos corrientes, ponderada 
por el activo total) vemos en la Tabla 3 que los activos de corto plazo son, 
en promedio, superiores a los pasivos de corto plazo en un 11% del activo 
total, por lo que no se observa un problema de liquidez (es de notar que éste 
análisis de mismatch es en pesos, y en el apartado siguiente mostraremos 
que la situación en moneda extranjera es más grave).

Descalce por monedas. Consideraremos en primer lugar dolariza-
ción del pasivo (D*) que es la variable principal del análisis de la Sección 
4. En este sentido, se puede apreciar (Tabla 4) que las empresas de la 
muestra tenían, en promedio, un 71% del pasivo en moneda extranjera (la 
media es aun mayor: 82%). Esta es una cifra sumamente alta, si la consi-
deramos en el contexto internacional y aun en el de América del Sur que 
ha tendido a la dolarización debido, entre otras causas, a la experiencia 
infl acionaria. En particular, la dolarización del pasivo de este estudio es 
mayor que la de los estudios reseñados para 6 países en Galindo, Panizza 
y Schiantarelli (2003).

El problema de dolarización de pasivos es extendido entre los di-
versos sectores (Tabla 4). Esto se debe, en gran media, a la dolarización de 
los créditos, que en el período representó el 90% para los sectores consi-
derados (Tabla 5)21. En particular, la dolarización del pasivo de la empresa 

 21 Esta información fue obtenida en una solicitud especial formulada a la S.I.I.F. del BCU 
para el presente estudio. La diferencia entre la dolarización de las empresas de la muestra 
(tabla 4) y del crédito sectorial (tabla 5) se debe a un tema de cobertura de las distintas 
fuentes de datos, así como de construcción ya que el pasivo de cada empresa de la tabla 4 
está integrado por pasivos bancarios y también por otros pasivos, entre los que se encuentra 
el crédito de proveedores.
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promedio del sector No Transable22 en el período analizado es del 64%. De 
esta forma, se generan potenciales problemas frente a una depreciación del 
tipo de cambio, principalmente para las empresas que generan sus ingresos 
en moneda nacional o no tienen cobertura cambiaria23. Las empresas del 
sector No Transable, además del problema inherente a cualquier empresa 
debido a la pérdida patrimonial por la depreciación abrupta del tipo de 
cambio, se suma el hecho de la recesión que sufrió la economía nacional, 
con la consiguiente caída en la demanda.

Particularmente relevante en el caso del presente estudio es ana-
lizar la relación que existe entre la dolarización del pasivo y el carácter 
exportador de una empresa. Se observa en la muestra que las empresas 
exportadoras tienen, para todos los años, una mayor dolarización del pasivo 
(83%, frente a un 68% de las no exportadoras)24. Es decir, las empresas 
exportadoras (que se verían benefi ciadas con una depreciación) son asi-
mismo las que tienen, en la muestra, mayor dolarización de sus pasivos 
(efecto negativo).

La dolarización del activo proporciona una cierta cobertura al 
riesgo de depreciación. El activo en dólares representa un 24% del activo 
total, para la empresa promedio en el período considerado. El descalce 
fi nanciero25 o currency mismatch es un problema26 importante para las 
empresas uruguayas, ya que representa el 22% del activo para la empresa 
promedio de la muestra. Es decir, que con este descalce fi nanciero una 
depreciación de la moneda local del 50%27 implica, ceteris paribus, una 

  Por otra parte, la dolarización de las emisiones para aquellas (pocas) empresas que obtuvie-
ron fi nanciamiento en el mercado de valores, es de más del 90% (cfr. De Brun, Gandelman, 
Kamil y Porzecanski (2006)).

 22 Por dolarización del pasivo se entiende el ratio Pasivo en ME / Pasivo Total. Por sector 
Transable se consideran los sectores: A, B, C, D y H; por NT el resto.

 23 De Brun, Gandelman, Kamil y Porzecanski (2007) señalan que “el 93% de las empresas 
que no cuentan con una cobertura cambiaria natural, no compran protección a través de 
hedging fi nancieros”.

 24 Por empresa exportadora se entiende toda aquella que exportó más del 5% de su ingreso 
operativo en un año determinado.

 25 Considerado como la diferencia de los pasivos y activos en dólares, ponderados por el 
activo total.

 26 Es un “problema” en caso que la empresa tenga una posición corta (vendida) en moneda 
extranjera en un período de depreciación de la moneda doméstica, ya que en caso de tener 
más pasivos que activos en moneda extranjera en un período de apreciación (como la que 
ocurrió en 2004-2007) se genera una ganancia por diferencia de cambio. 

 27 La depreciación entre junio y diciembre de 2002 fue de un 53% (considerando el promedio 
mensual del tipo de cambio venta en ambos meses publicado por el BCU).
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pérdida patrimonial instantánea, por diferencia de cambio, equivalente al 
30% del patrimonio, dada la dolarización del pasivo y el nivel patrimonial 
promedio de la muestra en 2001.

Desempeño de la inversión. Por último describiremos la evolución 
de la inversión, que es la principal variable explicada (ecuación #1). Como 
se aprecia en la gráfi ca 1, la inversión experimentó una fuerte caída en el 
2002 con una posterior recuperación. La evolución de la inversión en la 
muestra tiene un comportamiento similar a la del conjunto de las empresas 
del país; por lo que si bien la muestra es relativamente pequeña, refl eja 
de manera adecuada el comportamiento de la inversión en el período de 
análisis (gráfi ca 2).

La inversión de la empresa promedio corresponde al 14% de los 
Bienes de Uso. Las empresas exportadoras presentan un salto en la inver-
sión, comparadas con las no exportadoras, luego de la depreciación (se 
puede deber al efecto competitividad (gráfi co 3)).

IV. MODELO A ESTIMAR Y DESCRIPCIÓN
DE LAS VARIABLES

En primer lugar se procederá a estimar la ecuación base (#1), que es 
consistente con las consideraciones teóricas planteadas en la sección 4, y 
que busca determinar el impacto de la dolarización de las empresas sobre 
las decisiones de inversión, en períodos de depreciación cambiaria. Esta 
ecuación es la misma que plantearon Bleakley y Cowan (2002):
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Siendo la inversión de la empresa i en el período t (Ii,t/Ki,t), función 
de: (i) la interacción entre la variación del tipo de cambio real y la deuda 
en dólares, Δe x D*

i,t; (ii) la dolarización del pasivo, D*
i,t; (iii) la variación 

del tipo de cambio real, Δet; y (iv) el leverage, D*
i,t . Se incorporan también 

los efectos que recogen la heterogeneidad individual inobservable, a través 
del término αi.
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Inversión: Se utiliza como inversión la medida “alta de bienes de uso”28. 
La ventaja es que está libre de posibles alteraciones contables que se po-
drían introducir en los Bienes de Uso Netos a través de las amortizaciones, 
revaluaciones o cambios en los criterios contables. Se la pondera entre el 
Capital, entendido como Bienes de Uso.

(i) Interacción entre tipo de cambio real y la dolarización de los pa-
sivos. Para determinar el efecto conjunto de una depreciación del tipo de 
cambio real dado un nivel de pasivos en dólares, se incluye un término de 
interacción en la regresión que se construye mediante la multiplicación de 
ambas variables (Δe x D*

i,t). Esta es la variable explicativa principal, por lo 
que nos detendremos en exponerla. La no inclusión del este término impli-
caría suponer que el efecto de un aumento del tipo de cambio real sobre la 
Inversión no varía para empresas con distintos niveles de endeudamiento 
en dólares. Johnston y Di Nardo (2001) sugiere incluir especifi caciones que 
incorporen efectos de interacción. De esta forma, los efectos marginales 
de un aumento del tipo de cambio varíen de acuerdo al nivel de deuda 
en dólares. Para mostrar lo antedicho, se plantea la derivada parcial de la 
inversión esperada en función de la variación del tipo de cambio, consi-
derando al resto de las variables explicativas como dadas:
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Notar que de no incluir el término de interacción Δe x D*
i,t, entonces 

el efecto marginal de la variación del tipo de cambio sobre la inversión 
sería constante para empresas con distinto nivel de dolarización D* (igual 
a β3).

Bleakley y Cowan (2002), así como la mayoría de los autores de los 
trabajos del Proyecto BID (2002), incorporan el término de interacción a su 
modelo para determinar cuál de los dos Canales, competitiveness channel o 
balance sheet channel, tuvo un mayor impacto relativo sobre la inversión en 
períodos de depreciación. La lectura de un signo signifi cativo y negativo en 
el coefi ciente del término de interacción Δe x D*

i,t es la siguiente: “aquellas 

 28 Ver anexo 1 “Procesamiento de la información de balance” para la construcción de esta 
variable.
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empresas más endeudas en dólares invirtieron relativamente menos que 
sus contrapartes en períodos de depreciación cambiaria”.

(ii) Dolarización del pasivo (D*
i,t): entendida como el cociente entre los 

pasivos en dólares y los pasivos totales de cada empresa. Se consideran 
los pasivos comerciales, fi nancieros y diversos en todas las monedas ex-
tranjeras arbitradas al dólar.

(iii) Variación del Tipo de cambio Real (Δe): Como medida del tipo de 
cambio real utilizamos el índice de Tipo de Cambio Real Efectivo con 
EEUU proporcionado por el Banco Central del Uruguay.29 Se calculó como 
la variación del logaritmo del valor promedio anual a fecha de cierre del 
balance30. La inclusión de la variable eΔ  por fuera del término de interacción 
incorpora el efecto de la variación de los precios relativos que afecta a todas 
las empresas, con independencia de la dolarización de sus pasivos.

(iv) Deuda Total (D*
i,t): Esta medida del leverage de cada empresa se 

calcula como el cociente entre los pasivos totales y los activo totales. Se 
incluye en la regresión base de forma de controlar en cierta medida por la 
estructura fi nanciera de las empresas. Por ejemplo, una empresa con una 
alta dolarización de los pasivos (D*

i,t), puede tener un bajo leverage (una 
mayor proporción de patrimonio, por tanto), situación que es muy distinta 
a tener una alta dolarización con un leverage elevado.

(v) Efecto específi co inobservable (αi). Siguiendo a Hsiao (2006), al 
especifi car el modelo se deben considerar no sólo las variables a incluir 
explícitamente en la regresión, sino también el efecto inobservable (o las 
variables omitidas). Se incluyen efectos específi cos de cada fi rma que no 
varían en el tiempo y que infl uyen en la inversión (como ser: efi ciencia 
empresarial, calidad de gestión o diferencias tecnológicas)31.

 29 El índice de tipo de cambio real efectivo se encuentra defi nido como la relación entre el 
índice de precios al consumo de EEUU con respecto al IPC de nuestra economía, expresados 
en una misma moneda. 

 30 Otros trabajos, como Cowan, Hansen y Herrera (2005); Bleakley y Cowan (2004) calculan e 
como el cociente entre el tipo de cambio nominal y el IPC doméstico, tanto a fi n de período 
como promedio del mismo. Si se utiliza e=E/IPC los resultados básicos no se alteran.

 31 Si en el modelo de datos de panel se consideran además efectos temporales (afectan a 
todas las empresas y que varían en el tiempo: riesgo político, características macroeconó-
micas, etc.), estaríamos ante el denominado Two-Way Model (ver Baltagi (1995)). Se los 
consideró en la regresión que incluye controles macroeconómicos.
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Variables de control. En una segunda etapa, se incorporaran a la ecuación 
original (#1) variables de control adicionales para analizar en qué medida 
varían los resultados alcanzados y su explicación desde el punto de vista 
económico. En la Tabla (A) se presentan las estadísticas descriptivas y 
signos esperados de las principales variables.

V. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS

a. Método econométrico

Para la estimación de las variables de estudio contamos con un panel 
de datos (no balanceado, contando con un promedio de 2,4 observaciones 
empresa-año), con información contable (también en dólares) para 157 
empresas para el período comprendido entre los años 2001-2004, que 
incluye el período pre y post crisis.

La estimación del modelo a través de técnicas de datos de panel 
tiene varias ventajas (cfr. Hsiao (2005)). De manera meramente enunciativa 
se destaca que esta técnica aprovecha la información de las diferencias entre 
individuos (between) y de la dinámica de cada individuo (within), a dife-
rencia del análisis de series de tiempo o cross-section, generándose, entre 
otras, las siguientes ventajas: (a) una inferencia más precisa y efi ciente de 
los parámetros; (b) una mayor capacidad para capturar comportamientos 
complejos de las unidades bajo análisis; (c) controlar de mejor forma la 
infl uencia de variables omitidas.

Todas las estimaciones se realizarán en base al siguiente esquema 
hasta seleccionar las técnicas de estimación que mejor se adecuen a los 
datos concretos: (a) Pooled OLS vs Random Effects, (b) Pooled OLS vs 
Fixed Effects, (c) Random Effects vs Fixed Effects, (d) Consideración de 
posible autocorrelación -correlación serial- o heteroscedasticidad; y (e) 
PCSE (OLS con errores estándar corregidos Prais-Winsten)32.

 32 Se podrían haber utilizado también modelos dinámicos, que incluyen entre las variables 
explicativas a la variable explicativa rezagada de forma de incorporar un componente 
inercial. En estos casos, se incluiría a la ecuación base la inversión del período anterior 
como variable explicativa rezagada. Las técnicas de estimación en este caso (GMM) hubiera 
permitido efectuar mejores controles, por ejemplo de endogeneidad. Como en el caso del 
presente estudio se cuenta con un período de tiempo reducido (4 años), lo que sumado al 
panel desbalanceado, hace que con esta técnica se utilicen sólo 89 observaciones y no se 
obtienen resultados robustos.
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b. Resultados preliminares

En primer lugar, al igual que Bleakley y Cowan (2002), se comienza 
estimando por el método MCO usual (Pooled OLS) que omite la dimen-
sión espacio-temporal de los datos. Se estima la ecuación (#1) sin incluir 
efectos específi cos fi rma (αi).

El resultado de la regresión con datos agrupados se presenta en la 
columna A del Cuadro 1. El término de interacción Δe x D*

i,t es signifi ca-
tivo al 5% y con coefi ciente negativo, por lo que, a diferencia de Bleakley 
y Cowan (2002) y en línea con muchos trabajos reseñados para América 
Latina, se observa en esta primera aproximación que las empresas más 
endeudadas en dólares fueron las que invirtieron relativamente menos 
en el período de depreciación cambiaria. Del resto de la variables incor-
poradas en el análisis, el efecto directo del leverage (D) sobre la inversión 
es signifi cativo al 12% y con signo positivo (empresas más endeudadas 
invirtieron relativamente más).

La ecuación recién estimada no considera el carácter “individual” 
de cada empresa. Los modelos de efectos fi jos o aleatorios consideran la 
heterogeneidad individual de forma explícita. En primer lugar, se puede 
suponer que el efecto específi co de cada fi rma (αi) es fi jo o aleatorio, o 
más propiamente: que se encuentra correlacionado (o no) con las varia-
bles explicativas: E(xi,t αi) ≠ 0. En el modelo de efectos fi jos (fi xed effects 
model), se supone que existe correlación entre el efecto que captura la 
heterogeneidad individual inobservable αi y las variables explicativas xi,t. 
Para el caso del modelo de efectos aleatorios (random effects model) se 
supone que no existe tal correlación, por lo que el efecto αi aleatorio se 
puede incluir en el término de error. El primer modelo se puede estimar 
mediante la regresión OLS (MCO) sobre un modelo transformado, mientras 
que el segundo se debe estimar por GLS debido a que el efecto aleatorio 
fue incorporado en el término de error.

Se constató que tanto la estimación por efectos fi jos o aleatorios es 
conveniente a una estimación MCO33. Debemos por tanto utilizar una espe-

 33 Entre Pooled OLS y Random Effect decidimos en base al test Breusch y Pagan del Multi-
plicador de Lagrange para datos de panel. Si la varianza de los efectos individuales αi es 
distinta de cero, entonces existe diferencia con una ecuación que no los incorpore (Pooled 
OLS). Rechazamos Ho) 02 =ασ  (con un estadístico chi2(1)) 22.40), lo que implica que los 
los efectos individuales son relevantes, y es preferible estimar por efectos aleatorios.
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cifi cación que incluya efectos individuales. Para elegir entre estimar con un 
modelo de fi xed effects o random effects, recurrimos al Test de Hausman. 
Antes de presentar el resultado de este test, señalamos que la elección entre 
un estimador por RE o por FE no es clara a priori. La estimación por RE 
requiera el supuesto de que no existe correlación entre el efecto que captura 
la heterogeneidad individual inobservable αi y las variables explicativas xi,t. 
En el presente estudio, se incluyen pocas variables explicativas dado que 
se pretende analizar el impacto sobre la inversión del balance sheet effect 
que enfrentan las empresas endeudadas en dólares durante la depreciación 
(y no, por ejemplo, todos los determinantes de la inversión). Estas variables 
explicativas (∆e, D*, D) no necesariamente se encuentran correlacionadas 
con las características inobservables αi de las empresas, como se discute 
en Cabrera y Munyo (2007, sección 8.2.1).

El Test de Hausman que habitualmente se utiliza para elegir entre 
estimar por FE o RE, muestra que en este caso es preferible la estimación 
con efectos aleatorios34. Se estima por tanto la ecuación base #1, por RE 
y los resultados se plantean en la columna C del Cuadro 1.

Pasaremos a comentar los resultados de la primera estimación de 
esta ecuación, realizada mediante efectos aleatorios que bajo Ho) cierta, 
como verifi camos anteriormente, son más efi cientes que los estimadores 
de efectos fi jos. En primer lugar, el término de interacción Δe x D*

i,t es sig-
nifi cativo al 10%. El coefi ciente del término de interacción es negativo lo 
que implica que las decisiones de inversión de las empresas más endeudas 
en dólares fueron afectadas negativamente por la depreciación del tipo de 
cambio real. El signo es el esperado en la Hipótesis 1: las empresas más 
endeudadas en dólares fueron las que invirtieron relativamente menos 
en períodos de depreciación cambiaria. El coefi ciente de la Deuda Total 

  Entre Pooled OLS y Fixed Effects decidimos en base a una prueba F. El modelo de efectos 
fi jos considera que cada empresa tiene un término de intersección β0 diferente (que refl eja 
las características individuales no observadas) a diferencia de uno único en el caso de 
Pooled OLS. Para testear la relevancia de los efectos individuales se utiliza una prueba F 
en la cual la hipótesis nula es que los efectos individuales son cero. El valor del estadístico 
F(149,190)=2.40 permite rechazar que todos los términos de intercepción sean iguales a 
cero.

 34 La Ho) es que no existe correlación entre los regresores y los efectos inobservables 
H0: Cov(αi|xi)=0; o lo que es lo mismo: que la diferencia entre los coefi cientes estimados 
por ambos métodos es cero. El estimador de efectos aleatorios es efi ciente siempre, y 
consistente únicamente bajo la hipótesis nula e inconsistente bajo la hipótesis alternativa, 
mientras que el estimador de efectos fi jos es consistente bajo ambas hipótesis. 
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(Di,t) es signifi cativo al 5%, y positivo, lo cual implica que las empresas 
relativamente más endeudadas son las que más invirtieron.

Por último notamos que si bien las estimaciones por Pooled OLS y 
FE no fueron preferidas frente a RE, el término de interacción Δe x D*

i,t 
fue también en estos casos signifi cativo y con signo negativo.

Errores no esféricos
Las estimaciones previas no tuvieron en cuenta los problemas de 

autocorrelación (correlación serial) y de heteroscedasticidad35. De acuerdo 
a los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de OLS son los Mejores 
Estimadores Lineales Insesgados siempre y cuando los errores εi,t sean 
iid con varianza constante σ2. La independencia no se cumple cuando los 
errores dentro de cada unidad i se correlacionan temporalmente (correlación 
serial) o cuando los errores de diferentes unidades están correlacionados 
para un mismo t (correlación contemporánea), o ambos. A su vez la dis-
tribución “idéntica” de los errores no se cumple cuando la varianza de los 
errores no es constante (heteroscedasticidad).

En nuestro caso, es muy probable que la inversión de la empresa i 
en el año t esté asociada al nivel de inversión de t-1. Un test de Wooldrige, 
cuya hipótesis nula es que no existe autocorrelación, nos revela la existencia 
de este problema36.

El segundo problema planteado con la regresión estimada es la 
posible heteroscedasticidad, que consiste en que la varianza de los erro-
res no es única. El supuesto habitual de la estimación por efectos fi jos 
es que los errores son homoscedásticos, es decir, que la varianza de los 
errores de cada una de las distintas unidades de corte transversal es cons-
tante, aunque, sin embargo, en datos de panel es plausible que existan 
varianzas de los errores específi cas para cada unidad (por un tema de 
escala, el tamaño de la empresa puede hacer que aquellas empresas más 
grandes tengan errores estándar más grandes). Rechazamos la existencia 

 35 Un tercer problema es la posible existencia de correlación contemporánea, esto que los 
errores de ciertas unidades de corte transversal se encuentren correlacionadas con los errores 
de otras unidades en el mismo período de tiempo, no cumpliéndose por tanto el supuesto 
de que Corr[εit, εjt]=0 siendo i ≠ j. Dada la estructura desbalanceada de nuestro panel nos 
fue imposible aplicar un test como el de De Hoyos y Sarafi dis (2006).

 36 Estadístico de prueba: F(1,54)=31.354; Prob>F=0.0000.
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de homoscedasticidad para un modelo de efectos fi jos usando un test 
(modifi cado) de Wald37.

Plantearemos primero el modelo Pooled OLS con los errores es-
tándar calculados con diversas metodologías para tratar de corregir estos 
problemas de errores no esféricos. La primera estimación (Columna A 
del Cuadro 1) incluía la tradicional corrección por heteroscedasticidad de 
Huber/White. Sin embargo, estos errores estándar no son correctos en el 
contexto de datos de panel ya que sólo ajustan por heteroscedasticidad, 
pero en la práctica en un contexto de panel es mucho más importante co-
rregir por la correlación en los errores de los individuos. Por este motivo, 
se presenta también una estimación robusta para paneles de la matriz de 
varianzas asintóticas del estimador Pooled OLS, que controla tanto por 
correlación serial como por heteroscedasticidad38. Una manera alternati-
va de conseguir errores estándar robustos para paneles es con el método 
del Bootstrap, que en este caso lo aplicamos con mil replicaciones, con 
muestreo con reposición sobre la variable empresas (i).

En el caso de la estimación por RE, presentamos en la columna C 
del Cuadro 2 la estimación con los errores estándar robustos calculados 
con Bootstrap. Vemos que el término de interacción se torna signifi cativo 
al 1%.

Por ora parte, otra posible solución al problema de correlación serial 
es estimar por RE a través de un modelo con un término autorregresivo de 
grado 1 (AR(1)) que controla por la dependencia de t con respecto a t-1. 
El modelo a testear39 será:
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 37 Siguiendo a Greene (2003, p.315). El test tiene como Ho) Nii ,...,2,122 =∀= σσ  (siendo 
N el número de empresas), lo que implica que existe homoscedasticidad. Rechazamos la 
hipótesis nula de varianza constante con un estadístico de prueba chi2(150)=6.9e+34; 
Prob>chi2=0.0000.

 38 Ver Cameron y Trivedi (2005) sección 21.2.3 (Panel-Robust Statistical Inference), para 
una descripción de las correcciones que se plantean en esta instancia para el cálculo de los 
errores estándar robustos.

 39 El modelo que se estima implementa los métodos de Baltagi y Wu (1999) y sirve tanto para 
modelos de efectos fi jos o aleatorios, así como para paneles desbalanceados (cfr. Stata).
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Imponiendo una estructura AR(1) a los errores, los resultados mejo-
ran con relación a la estimación original, siendo la signifi cación del término 
de interacción Δet x D*

i,t de 5% (Columna D del Cuadro 2).

Por último, planteamos otra metodología para contemplar tanto la 
estructura correlación serial como la heteroscedasticidad. En la columna E 
del Cuadro 2 se presenta una estimación de un modelo con errores estándar 
corregidos para datos de panel (PCSE)40, incluyendo efectos inobservables 
individuales fi jos por empresa. Aquí habría que destacar que el signo del 
coefi ciente de la dolarización de los pasivos es positivo (empresas más 
endeudadas en dólares invirtieron más), lo que a primera vista puede re-
sultar contradictorio con lo que se explicó previamente: dado el signo del 
término de interacción Δet x D*

i,t , las empresas más endeudadas fueron las 
que invirtieron relativamente menos, pero esta conclusión es válida para 
aquellos períodos de depreciación cambiaria Δet > 0). El efecto directo 
positivo de la dolarización de los pasivos sobre la inversión se puede enten-
der por el hecho de que la oferta de crédito es extremadamente dolarizada 
(90% para el crédito bancario a empresas en el período) por lo que una 
mayor tasa de inversión podría estar asociada a una mayor proporción de 
pasivos en dólares.

Como conclusión de esta primera regresión estimada por dis-
tintos métodos, en todos los casos se ha mantenido el resultado de que 
el término de interacción Δet x D*

i,t es signifi cativo y con coefi ciente 
negativo, implicando que aquellas empresas más endeudadas en 
dólares invirtieron relativamente menos en períodos de depreciación 
cambiaria.

Canal de Competitividad

Se incorpora el Canal de Competitividad a las regresiones mediante 
la inclusión de variables de exportaciones, con el fi n de determinar en qué 
medida el aumento de la competitividad puede haber compensado la pér-
dida patrimonial, luego de la depreciación, de las empresas que mantenían 
deudas en dólares. Al igual que Bonomo, Martins y Pintos (2003), como 

 40 Ver Grenee (2003, p 323). Técnica desarrollada por Beck y Katz 
(1995). 
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proxy del Efecto Competitividad, se incorpora el término de interacción 
entre el TCRMultilateral41 y las Exportaciones de cada empresa42.

En la columna B del Cuadro 3 se presenta la estimación por efectos 
aleatorios considerando perturbaciones AR(1), que muestra que el térmi-
no de interacción (∆eg x Exportaciones) resulta no signifi cativo, al igual 
que lo que ocurrió en la estimación de Bonomo, Martins y Pintos (2003). 
Comparando con la ecuación base (columna D del Cuadro 2), se mantiene 
el nivel de signifi cación al 5% para el término de interacción Δet x D*

i,t.

Por tanto la incorporación de la variable Exportaciones como 
control del Competitiveness Effect no modifi ca el resultado de que las 
empresas más endeudas en dólares invirtieron relativamente menos du-
rante la depreciación cambiaria (no existe evidencia de que un aumento 
de la exportaciones haya amortiguado la pérdida patrimonial derivada de 
la depreciación cambiaria).

Dado que existen problemas de heteroscedasticidad y correlación 
serial, se estimó también por efectos fi jos con PCSE, cuyo resultado se 
presenta en la columna C del Cuadro 3. Se observa que para el término de 
interacción Δet x D*

i,t el coefi ciente se mantiene prácticamente incambia-
do y mantiene el nivel de signifi cación. Salvo los controles por el efecto 
competitividad, que no resultan signifi cativos, el resto de las variables son 
signifi cativas, mejorando con respecto a la estimación por RE.

 41 Utilizamos la serie del Índice de TCR Efectivo Global proporcionado por el BCU. El mismo 
se encuentra defi nido como la relación entre los índices de precios al consumo de nuestros 
principales socios comerciales con respecto a la economía doméstica, expresados en una 
misma moneda. Como medida de “e” se calculó el promedio anual de dicho índice entre 
las fechas de cierre de balance. 

 42 La variable Exportaciones está defi nida como exportaciones registradas en la información 
de Aduana ponderadas por los ingresos operativos de la empresa en ese año. Es por tanto 
el % de las ventas que se generan en el exterior. Las exportaciones se consideran, en una 
primera etapa, entre las fechas del balance y se multiplican por el tipo de cambio prome-
dio del período. Los resultados no se alteran si, en lugar de considerar las exportaciones 
registradas en la base de Aduanas entre las fechas del balance, se utilizan las exportaciones 
rezagadas 6 meses, de forma de considerar una posible diferencia entre la fecha de la 
exportación y la recepción de los fondos en moneda extranjera procedentes del exterior.

  Tampoco se modifi can sustancialmente los resultados si en lugar de considerar el monto 
exportado se tiene en cuenta si la empresa pertenece a un sector Transable o No Transable 
(se incluye una variable dummy==1 si la empresa pertenecen a los sectores (A,B,C,D,H), 
considerados transables. Sin embargo no se profundiza en este análisis porque es en tér-
minos muy agregados y porque poseemos información concreta sobre montos exportados. 
De hecho ocurre que empresas que estarían clasifi cadas como NT en base a la clasifi cación 
CIIU, sin embargo exportan.
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Exportaciones Extra Región

Para el caso de Uruguay, en el período de estudio, parece relevante 
diferenciar entre aquellas exportaciones realizadas fuera de la región con 
relación a las que tuvieron un destino regional, debido a la crisis experi-
mentada por los países vecinos43. Es por esto que consideramos relevante 
testear el impacto de las exportaciones extra-región. Por este motivo, sus-
tituimos en la regresión anterior la variable exportaciones por la variable 
extraregión, que se construye como el cociente entre las exportaciones 
extra regionales sobre las exportaciones totales de las empresas. De esta 
forma, intentaremos ver si exportar relativamente más fuera de la región 
tuvo un impacto positivo en la inversión.

Con esta nueva regresión, tampoco encontramos que las empresas 
que exportaron relativamente más al resto del mundo hayan tenido un 
mejor desempeño en cuanto a la inversión. Estos resultados se mantienen 
tanto estimando por RE como por PCSE. Los resultados se presentan en 
las columnas E y F del Cuadro 344. Destacamos que el término interac-
ción Δet x D*

i,t sigue manteniendo su signifi cación y coefi ciente en ambos 
métodos de estimación, y el efecto de exportar extra-región no es signifi -
cativamente distinto de cero para explicar la inversión.

Como resumen, para ninguna de las dos especifi caciones del com-
petitiviness channel (con export totales y con extra región), se encuentra 
evidencia clara de que la mejora en la competitividad haya compensado 
el balance sheet effect negativo que presentaron las empresas endeudas en 
dólares durante la depreciación cambiaria45.

 43 En el gráfi co 5 se aprecia la caída constante entre el 2000 y el 2002 de la participación 
relativa de las exportaciones a la región en el total para las empresas de la muestra. 
Posteriormente se recuperan hasta alcanzar en el 2004 una participación del 50% en la 
muestra.

 44 Las conclusiones se mantienen si se considera un rezago de 6 meses en las exportaciones 
(p.e., para un balance que cierra el 31.12.2001 se consideran los registros de exportaciones 
con fecha de salida del país entre el 30.06.2000 y 30.06.2001). Se planteó también otra 
regresión con variable dummy que toma el valor 1 si la empresa Exporta y 0 si la empresa 
No Exporta. Con esta variable buscamos evitar el problema que surge cuando la variable 
Exportaciones Extra Región / Exp Tot es igual a 0, y no se puede determinar si este valor 
refl eja que la empresa no exporta fuera de la región o que vende totalmente al mercado 
doméstico. Sin embargo, esta variable dummy no resulta signifi cativa y no altera las esti-
maciones previas.

 45 Para el análisis de las exportaciones otro dato a considerar, además del destino de las 
mismas, sería la diversifi cación de mercados y por lo tanto el grado de cobertura (hed-
ging operativo) que se puede lograr. Es por este motivo que se construyó un indicador 



148 “DEPRECIACIÓN CAMBIARIA, DOLARIZACIÓN E INVERSIÓN”

VI. CONTROLES

Se analizó si el resultado principal es sensible a la inclusión de 
otras características de las empresas. Por una explicación de la relevancia 
teórica de cada uno de los controles incluidos, así como para un análisis 
detallado de los resultados, nos remitimos a la sección 9 de Cabrera y 
Munyo (2007).

Aquí señalaremos que la inclusión de controles fi rma (medidas de 
fl ujo de caja, ventas, tamaño o el maturity de la deuda en dólares), no alteran 
el resultado principal: el término de interacción Δet x D*

i,t sigue siendo esta-
dísticamente signifi cativo y mantiene su signo negativo, implicando que las 
empresas más endeudadas en dólares son las que invirtieron relativamente 
menos en períodos de depreciación cambiaria (Cuadros 4 y 5).

La inclusión de controles de cobertura cambiaria (ya que el en-
deudamiento en dólares puede estar compensado por un nivel similar de 
activo en dólares, de forma que el nivel patrimonial no se vea afectado 
durante una depreciación cambiaria) tampoco altera los resultados iniciales 
(Cuadro 6). Asimismo se incluyeron controles con variables sectoriales 
(crédito y tasa de interés), o variables macroeconómicas (la depreciación 
esperada y variables dummy año)46.

Un modelo Tobit

Como la variable dependiente está censurada en cero, se presenta 
como control adicional, la salida de la ecuación base estimada por un 
modelo Tobit (con efectos aleatorios). Esto implica que la inversión efec-
tivamente observada en la muestra puede ser o bien positiva o bien igual 
a cero en caso que la empresa haya tomado la decisión de no aumentar sus 
bienes de uso, pero por la forma en que está defi nida (alta de bienes de uso) 
en ningún caso puede ser negativa47. La estimación de la ecuación base 

de concentración de exportaciones, en base a la información de Aduanas, mediante un 
índice de Hirschman–Herfi ndhal (HHI). Sin embargo, a diferencia de lo que se esperaba 
previamente, esta variable no resultó signifi cativa en ninguna de las especifi caciones y no 
se alteran las conclusiones a las que se arribó en las secciones anteriores.

 46 No se presentan estas salidas, que están disponibles en Cabrera y Munyo (2007). 
 47 En las estimaciones por efectos fi jos o aleatorios de las secciones anteriores podía ocurrir, 

y de hecho ocurría, que la inversión estimada fuera negativa (esto ocurre porque el valor 
estimado para una empresa que no invirtió está sujeto a un error, con lo que la inversión 
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mediante un modelo Tobit no modifi ca lo planteado hasta el momento48. 
Ver Cuadro 7.

VII. CONCLUSIONES

La descripción presentada en la Sección 3 muestra una situación 
fi nanciera de las empresas en el período 2001-2004 que es vulnerable a 
depreciaciones del tipo de cambio. Las empresas de la muestra tuvieron, 
en promedio, un 71% de su pasivo denominado en moneda extranjera 
(siendo la mediana aun mayor: 82%). Estos ratios son extremadamente 
elevados incluso en la comparación con otros países de América Latina. 
Por otra parte, el activo en dólares no logra compensar la posición pasiva 
en moneda extranjera y se genera un currency mismatch equivalente al 
22% del activo para la empresa promedio.

En esta investigación se analizó el efecto de una depreciación del 
tipo de cambio sobre la inversión de las empresas dependiendo de la do-
larización del pasivo (considerando tanto las deudas comerciales como 
las fi nancieras y otras). El centro del análisis consistió en el término de 
interacción entre la dolarización del pasivo de la empresa y la variación 
del tipo de cambio real: Δet x D*

i,t. Este efecto es indeterminado a priori 
ya que en el resultado fi nal intervienen diversos factores. El balance sheet 
effect, que incorpora la pérdida patrimonial de una devaluación, puede 
estar compensado por un efecto competitividad que implique generar un 
fl ujo de fondos en moneda extranjera. Si las empresas relativamente más 
endeudadas en dólares son las que más exportan, entonces la depreciación 
puede no tener un efecto contractivo. En particular, para la muestra utiliza-
da, se observa que las empresas exportadoras tienen, para todos los años, 
una mayor dolarización del pasivo.

La conclusión principal de este estudio -para una muestra que busca 
ser representativa de empresas de Uruguay en el período 2001-2004-, es 
que las empresas más endeudadas en dólares presentaron relativamente 
menores niveles de inversión durante el período de depreciación del tipo 
de cambio real (no rechazamos la Hipótesis #1). El signo del término de 

estimada puede resultar negativa: i*
i,t = ii,t + εi,t < 0 en caso, por ejemplo, que ii,t=0 y 

εi,t<0.
 48 Hay 39 observaciones censuradas a la izquierda, esto es, que no tuvieron altas de bienes 

de uso en t. 
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interacción Δet x D*
i,t fue sistemáticamente negativo, y en casi todas las 

especifi caciones signifi cativo, a diferencia de lo reportado por Bleakley y 
Cowan (2002) para 5 países de América Latina. Este resultado se mantiene 
para diversas técnicas de estimación con datos de panel. La conclusión 
es robusta a la inclusión de diversas características de las empresas (re-
sultados, ventas, tamaño, cobertura por la dolarización del activo, etc.), 
controles con variables sectoriales y macroeconómicas.

Puede sorprender, por lo dicho en el párrafo anterior, que el efecto 
directo de la dolarización de los pasivos (D*) en la inversión tenga signo 
positivo en algunas especifi caciones, implicando para todo el período que 
un mayor nivel de deuda en dólares se traduce en una mayor inversión: 
las empresas más dolarizadas invirtieron relativamente más (aunque no 
en períodos de depreciación cambiaria). Este resultado es lógico si se 
considera que el 90% del crédito bancario a las empresas en Uruguay 
estaba dolarizado en el período; lo mismo ocurre para aquellas (pocas) 
empresas que obtuvieron fi nanciamiento en el mercado de valores, donde 
la dolarización de las emisiones es de más del 90%.

Por otra parte, con relación a las Hipótesis #2 y #3, no se encuentra 
evidencia robusta de que aquellas empresas con mayor ratio de exporta-
ciones tendieran a amortiguar el efecto negativo del balance sheet, a través 
de las ganancias de competitividad luego de una depreciación (por más 
que las exportaciones de las empresas de la muestra aumentaron después 
de 2002). Ni tampoco que las que presentaban un mayor ratio de expor-
taciones extra-región incrementaran relativamente más su inversión. Por 
esto, podemos afi rmar que el posible aumento de competitividad durante 
la depreciación cambiaria no logró compensar el efecto patrimonial ne-
gativo sobre la inversión que enfrentaron las empresas relativamente más 
endeudadas en dólares.

Posibles extensiones de este trabajo serían ampliar el período de 
análisis para años anteriores y siguientes de forma de abarcar mejor pe-
ríodos de apreciación y depreciación cambiaria; aumentar la cantidad de 
observaciones; estudiar otras formas funcionales para la inversión; utilizar 
técnicas de variables instrumentales que permitan tratar de manera más 
efi caz la enodgeneidad; y analizar en mayor detalle la inversión en inven-
tarios o la capacidad ociosa.
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ANEXO 1
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE BALANCE

Base AIN

Conforme al Artículo 61 de la Ley 17.243, promulgada el 29 de ju-
nio de 2000, las sociedades cualquiera sea su forma, cuyos activos totales 
al cierre de cada ejercicio anual superen las 30.000 UR (aprox. 285.000 
dólares, tomando valores promedios del período 2001-2004) o que regis-
tren ingresos operativos netos durante el mismo período que superen las 
100.000 UR (aprox. 950.000 dólares tomando valores promedios del perío-
do 2001-2004), deberán registrar ante la AIN sus estados contables dentro 
de los 180 días siguientes a la fi nalización de su ejercicio económico.

De un total de 3758 balances se eliminaron las Sociedades Anónimas 
Financieras de Inversión (SAFI), las Sociedades Anónimas Usuarias de 
Zona Franca, los locales de free-shop y las empresas del sector fi nanciero. 
Luego se tomaron únicamente a las empresas del año 2001. Dichos ajus-
tes implicaron que se cuente con una muestra de 1669 empresas privadas 
no fi nancieras, de la cuál únicamente se podían obtener 500 empresas. 
Para componer una base representativa se aplicó un procedimiento de 
muestreo aleatorio estratifi cado buscando asegurar que cada uno de los 
grupos, defi nidos a priori, se encuentre presente en la muestra. Las varia-
bles disponibles para estratifi car eran las relativas al tamaño (medido por 
el activo total) y el sector de actividad al que pertenecen las empresas. 
Luego que fueran defi nidos los estratos se aplicó el criterio de Asignación 
Optima de Neyman de forma de obtener una muestra representativa. Por 
más detalles ver Munyo (2003). De esas 500 empresas, se mantuvieron 
las que presentaban información de la posición en moneda extranjera y se 
procuró obtener los balances hasta el 2004.

Criterios generales

Los estados contables fueron procesados manualmente a partir de 
archivos .pdf (y otros formatos) y fotocopias del registro de Merval del 
BCU. La imputación manual de datos fue chequeada con diversos contro-
les de fi abilidad de la misma para evitar errores (cumplimiento de todas 
las igualdades contables, verifi cación de valores atípicos, consistencia de 
diversos ratios, etc). Para defi nir el año calendario al que se asigna cada 
balance, aquellos con ejercicio económico que cierra antes del 30 de junio 
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se asignan al año anterior; por lo que un balance que cierra, por ejemplo el 
30 de junio de 2003 corresponde en la base al año 2002, así como el que 
cierra el 31 de julio de 2003 se asigna al 2003. Esta metodología es igual 
a la aplicada por Pascale (1978 y 1982), así como en Munyo (2003).

No consideramos necesario ajustar los balances (o ciertos rubros 
de los mismos) por la infl ación, ya que en las regresiones que corremos 
utilizamos ratios que por construcción son comparables año a año, ya que 
las variables del numerador y del nominador, expresadas en las mismas 
unidades, eliminan el efecto monetario.

En caso de existir, se consideran los balances consolidados. Este 
criterio se mantiene consistente para cada empresa: si, por ejemplo, no se 
dispusiera de un balance consolidado para un año, habiéndose procesado 
para los períodos anteriores la información contable consolidada de la 
empresa, se optó por omitir la observación de forma de evitar cambios 
espurios en el nivel de inversión.

Se considera Inversión la que se realiza en capital físico (Bienes 
de Uso: inmuebles, tierras y mejoras, maquinaria, equipos de trasporte, 
equipos de computación, muebles y útiles y otros). No se considera el 
rubro Intangibles ya que, además de la difi cultad o cierta discrecionalidad 
que puede existir para valuar este tipo de activos, en este rubro se com-
puta, en general, el valor que surge de activar la pérdida por diferencia de 
cambio, según la Ley 17555. A su vez, en varios balances dicho ajuste se 
computa bajo otros intangibles, sin especifi car que es la pérdida activada, 
distorsionando los resultados del análisis. La ventaja es que está libre de 
posibles alteraciones contables que se podrían introducir en los Bienes de 
Uso Netos a través de las amortizaciones, revaluaciones o cambios en los 
criterios contables49.

Para la posición por monedas, aquellas monedas extranjeras distintas 
se arbitran a dólares a la fecha de balance. La posición no es, por tanto, 

 49 En efecto, en una notas a los estados contables de una empresa se establece en cuanto a 
cambios de los criterios de contabilización que, por ejemplo:. “Tal como se menciona en la 
Nota 2.9 la empresa actualizó el valor de la totalidad de los padrones rurales los cuales se 
incluyen entre los bienes de uso. Ha utilizado el criterio de considerar tasaciones basadas 
en valores de realización inmediata de los mismos; este cambio de criterio implicó un 
incremento de los bienes de uso ..." Destacamos que con este cambio de criterio la empre-
sa triplicó los bienes de uso en concepto “Inmuebles-Terrenos”, pero si haber efectuado 
aumentos.
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únicamente pesos vs. dólares, sino pesos vs. monedas extranjeras, todas 
estas arbitradas al dólar. En el caso de aquellas empresas que utilizan el 
dólar estadounidense como moneda de medición, en las Notas a los estados 
contables la posición en moneda extranjera corresponde a los pesos urugua-
yos y otras monedas distintas al dólar. A estos efectos, se realizó el ajuste 
correspondiente para determinar la posición en dólares. En el activo en 
moneda extranjera se incluyeron las cuentas: disponibilidades, inversiones, 
créditos por ventas y otras a corto y largo plazo. En el pasivo en moneda 
extranjera fueron incluidas las deudas comerciales, fi nancieras y diversas. 
Las cuentas de bienes de uso y bienes de cambio (valuadas en dólares) no 
fueron consideradas como parte del activo en moneda extranjera ya que 
se consideran únicamente los activos y pasivos monetarios.

Tratamiento de los outliers

El tratamiento de aquellas observaciones “atípicas” no presenta 
una forma única de solución50. En este caso se optó por eliminar aquellas 
observaciones en las cuales el ratio de una cierta empresa excede en más 
de 5 desvíos estándar el promedio de la muestra51.

Como mecanismo de control se procedió a ser más restrictivos con 
la eliminación de los outliers mediante dos procedimientos, partiendo en 
ambos casos de una base de la que ya se eliminaron algunos outliers tal 
como están defi nidos arriba. Una primera forma consistió en eliminar 
aquellas observaciones en las cuales los errores para una unidad excedieron 
en 3 veces el desvío estándar de los errores estimados. De esta forma se 
eliminan 13 observaciones más. Al realizar las estimaciones base presen-
tadas52, se mantienen las conclusiones a las que se había arribado antes, 
aunque la signifi cación de los coefi cientes varía (en algunas estimaciones 
mejora y en otras empeoran).

 50 Las observaciones atípicas no son necesariamente inconsistentes (como sería el caso 
de observaciones con activo ≠ pasivo + patrimonio), por lo que aportan información al 
análisis sobre las características de ciertas unidades, aunque su valor se distancie mucho 
del promedio de la muestra y tengan baja probabilidad de ocurrencia. De todas formas es 
usual eliminar algunas observaciones, porque pueden sesgar las estimaciones de manera 
considerable.

 51 Por este criterio se eliminan un total de 12 observaciones. Bleakley y Cowan (2002) utilizan 
el mismo criterio para eliminar outliers. 

 52 Este análisis de robustez se efectuó únicamente para las regresiones base, ya que los 
coefi cientes estimados mejoran su signifi cación en algunos casos, mientras que en otros 
empeora.
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En segundo lugar se utiliza otra técnica para detectar las observa-
ciones atípicas, en este caso un método para identifi car outliers multiva-
riantes53. Los resultados (que están disponibles a solicitud) no alteran las 
conclusiones presentadas hasta el momento (mejora la signifi cación de 
algún coefi ciente mientras que empeora la de otros) manteniéndose que 
las empresas más endeudadas en dólares invirtieron relativamente menos 
en períodos de depreciación cambiaria.

 53 Ver la ayuda de Stata para el comando hadimvo. De esta forma se eliminan 6 observaciones 
más.



REVISTA DE ECONOMÍA 161

ANEXO 2 – CUADROS Y TABLAS

Tabla 1 – Observaciones por fuente de datos 

Año AIN Merval Total

2001 122 33 155

2002 47 29 76

2003 61 30 91

2004 32 26 58

Total 262 118 380

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 - Observaciones por sector y año 

Año Primario Industria Construcción Comercio 
Otros 

Servicios
Total 

general 

2001 9 45 9 53 39 155
2002 5 29 3 21 18 76
2003 2 34 5 31 19 91
2004 1 26 2 14 15 58

Total  17 134 19 119 91 380

Tabla 3 – Mismatch de plazos para la empresa promedio por sector. 
Año / Sector Primario Industria Construcción Comercio Otros Total  

2001 7.68% 3.11% 19.70% 28.26% 0.77% 12.41%
2002 27.29% -0.59% 13.02% 27.76% -8.11% 7.83%
2003 15.36% 3.56% 23.53% 35.95% -10.59% 13.00%
2004 5.16% 11.46% 29.43% 35.40% -15.54% 10.77%

Total  14.20% 4.05% 20.68% 31.01% -6.05% 11.38%
Nota: el mismatch de plazos se construye como (Activo CP – Pasivo CP) / Activo total 

Tabla 4  - Pasivo ME / Pas Tot  
Año Primario Industria Construcción Comercio Otros Total 

2001 93% 74% 53% 64% 68% 68.99%
2002 99% 79% 47% 71% 76% 75.41%
2003 98% 78% 44% 71% 69% 72.11%
2004 92% 79% 49% 70% 64% 72.32%

Total  94.51% 77.15% 49.12% 67.55% 69.46% 71.48%



162 “DEPRECIACIÓN CAMBIARIA, DOLARIZACIÓN E INVERSIÓN”

Tabla 5  - Dolarización del crédito bruto sectorial (SIIF) 
Año Primario Industria Construcción Comercio Otros Total 

2001 86% 90% 89% 91% 88% 89% 
2002 92% 96% 93% 97% 90% 93% 
2003 94% 94% 96% 96% 88% 92% 
2004 90% 92% 93% 89% 80% 88% 

Total 91% 93% 93% 93% 87% 90% 
Notas: Son créditos al sector privado residente otorgados por la Banca Privada y por el 
BROU a diciembre de cada año. No incluye créditos al sector público, ni a no residentes. 
Tampoco se incluyen los créditos a las familias, aunque se dispone de dicha información, ya 
que no son objeto de este estudio. 
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Gráfi cos 4 y 5
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Cuadro A

País
Número de 
empresas

Período D* Efecto sobre Inversión

Argentina 202 1993-2001 56.4 Significativo y negativo ( al interactuar dolarización con depreciación esperada)

Brasil 263 1990-2002 11.8 No significativo*

Chile 189 1994-2001 21.2 No significativo (coeficiente del termino de interacción inestable)

Mejico 202 1989-2000 34.6 Significativo y negativo   

Colombia 6534 1995-2001 5.5 No significativo (significativo y negativo sobre el nivel de ganancias)

Perú 163 1994-2001 62.7 Negativo aunque significación varía según las distintas especificaciones
* Únicamente significativo en que las empresas en industrias con mayor proporción de insumos importandos invierten menos
D* = Dolarización de los pasivos (en %)

Estudios sobre Balance Sheet Effects para América Latina (proyecto BID)
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TABLA (A) – Estadísticas descriptivas y signos esperados
Variables Notación Media Mediana Signo esperado 

Dependiente     
Alta de Bienes de Uso altabsuso 0.139 0.049  

Explicativas principales     

Término interacción e  x D* 0.034 0.024 - 

Dolarización pasivos D* 0.715 0.819 - 

Variación TC e 0.045 0.044 ¿? 

Leverage D 0.606 0.602 - 

Controles     

Exportaciones / Ing Op exp 0.103 0.000 + 

Extra-región / Export extra 0.166 0.000 + 

HHI hhi 0.663 0.660 - 

EBITDA ebitda 0.071 0.058 + 

Ventas / Activo vtas 1.128 0.820 + 

Dummy Tamaño size 0.500 0.500 + 

Dolarización  Pasivos de CP D* cp 0.683 0.781 - 

Dolarización  Pasivos  de LP D* lp 0.460 0.000 - 

Dolarización del Activo actmeA 0.248 0.191 + 

Mismatch MFA 0.218 0.186 - 

Crédito sectorial cred 1.471 0.980 ¿? 

Tasa de interés sectorial tasa 10.796 11.187 - 

Depreciación esperada dep_t1 31.074 17.944 - 

Cuadro 1 - Regresión base

Varialbe dependiente
Inversión

Variables independientes
ex Pasivo en U$S -0.853 ** -0.993 * -0.889 *

Pasivo en U$S 0.046 0.085 0.07
e 0.426 0.578 0.493

Deuda Total 0.065 0.231 ** 0.101 **

Constante 0.08 ** -0.052 0.046
Efecto individuales (firma) No Si Si
Nro de Observaciones 345 345 345

Notas:
Los parámetros estimados que sean significativamente distintos 
de cero al 1% se marcan con *** , al 5% con ** y al 10% con *.
a Con errores estandar robustos a heteroscedasticidad de Huber/White.

RE
B

FE

g

A C
Pooled OLS a
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Cuadro 2 - Regresión base (cont.)

Varialbe dependiente: Inversión

Variables independientes
ex Pasivo en U$S -0.853 -0.993

           e.e. [0.376] ** [0.534] *
           e.e. Bootstap d {0.378} ** {0.313} ***
Pasivo en U$S 0.046 0.085
           e.e. [0.042] [0.113]
           e.e. Bootstap d {0.043} {0.100}

e 0.426 0.578
           e.e. [0.302] [0.424]
           e.e. Bootstap d {0.306} {0.250} **
Deuda Total 0.065 0.231
           e.e. [0.057] [0.105] **
           e.e. Bootstap d {0.059} {0.111} **

Constante 0.08 -0.052
           e.e. [0.039] ** [0.094]
           e.e. Bootstap 

-0.889 -0.932 -0.941
[0.493] * [0.468] ** [0.398] **

{0.273} ***
0.07 0.073 0.145

[0.056] [0.053] [0.062] **

{0.044}
0.493 0.468 0.585
[0.392] [0.371] [0.299] *
{0.220} **
0.101 0.096 0.225
[0.050] ** [0.049] * [0.078] ***

{0.049} **

0.046 0.052
[0.047] [0.045]

d
{0.039} ** {0.091}

Efecto individuales (firma) No Si
Nro de Observaciones 345 345

Notas:
Los parámetros estimados que sean significativamente 
al 5% con ** y al 10% con *
a Pooled OLS con errores estandar calculados median
  variable empresa, robustos a heteroscedasticidad y co
b RE con estructura de errores AR(1).
c PCSE corrigiendo por heteroscedasticidad y correlaci
d Bootstap de los e.e. con 1000 replicaciones y muestreo c

B
FEPooled OLS a

{0.035}
Si Si Si

345 345 345  

distintos de cero al 1% se marcan con *** ,

te Bootstrap con muestreo con reposición sobre la 
rrelación serial (Cameron y Trivedi sección 21.2.3).

ón serial AR(1).
on reposición sobre la variable empresas (i).

A C D E
PCSE cRE RE b

Cuadro 3 - Competitividad
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Cuadro 4 - Variables Firma

Varialbe dependiente: Inversión
Variables independientes

ex Pasivo en U$S -0.94303 ** -0.94779 ** -0.98536 ** -0.92901 ** -1.02372 ** -1.00627 **
Pasivo en U$S 0.07235 0.13440 ** 0.07556 0.09938 * 0.09537 * 0.19885 ***

e 0.45402 0.57308 * 0.47279 0.59899 * 0.35423 0.54605 *
Deuda Total 0.09219 * 0.20435 ** 0.09144 * 0.22973 *** 0.09005 * 0.22240 ***

Controles con variables Firma
ex EBITDA 0.51552 0.83551

EBITDA -0.05249 -0.12221
eg x Ventas 0.02975 0.07726

Ventas 0.00645 0.05176 **
e x Tamaño 0.27743 0.13121

Tamaño -0.08846 *** -0.08085 *

Constante 0.05977 0.048721 0.08375 *

N° de Observaciones 342 342 339 339 344 344

Notas:
Los parámetros estimados que sean significativamente distintos de cero al 1% se marcan con *** , al 5% con ** y al 10% con *
RE con errores del tipo AR(1)
PCSE corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación con errores AR(1)
Todas las estimaciones incluyen efectos individuales firma
Cash Flow, EBITDA y Ventas están ponderados entre el Activo.

C DA B E F
RE PCSE RE PCSERE PCSE

 

Cuadro 5 - Maturity Mismatch en ME

Varialbe dependiente: Inversión

Variables independientes
ex Pasivo en U$S -0.94505 ** -0.94099 **

Pasivo en U$S 0.07434 0.14431 **
e x (Pasivo c.p. en U$S / Pasivo c.p.) -0.93675 * -1.31202 ***

(Pasivo c.p. en U$S  / Pasivo c.p) 0.09012 * 0.10659 *
ex (Pasivo l.p. en U$S / Pasivo l.p) 0.01425 0.17891

(Pasivo l.p. en U$S / Pasivo l.p.) -0.01614 0.02052
e 0.47367 0.58464 * 0.38879 0.68077 **

Deuda Total 0.09728 ** 0.22597 *** 0.10541 ** 0.25681 ***

Constante 0.05122 0.04845

N° de Observaciones 344 344 336 336
 

Notas:
Los parámetros estimados que sean significativamente distintos de cero al 1% se marcan con *** , al 5% con ** y al 10% con *
RE con errores del tipo AR(1)
PCSE corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación con errores AR(1)
Todas las estimaciones incluyen efectos individuales firma

y

C D
RE PCSE

A B
RE PCSE
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Cuadro 6 - Cobertura cambiaria

Varialbe dependiente: Inversión

Variables independientes
e * Pasivo en U$S -0.76837 -0.75364 *

Pasivo en U$S 0.05908 0.13662 **
e * Mistmatch Financiero 0.12535 0.15182

Mismatch Financiero 0.00386 0.07014
e 0.51719 0.69261 ** -0.26137 * -0.15663

Deuda Total 0.09342 * 0.21855 *** 0.08818 0.18917 *

Controles por Cobertura Cambiaria 
e * Activo en U$S -0.80124 -1.19037 *

Activo en U$S 0.10506 0.01457

Constante 0.03890 0.10677 ***

Nro de Observaciones 344 344 349 349

Notas:
Los parámetros estimados que sean significativamente distintos de cero al 1% se marcan con *** , al 5% con ** y al 10% con *
RE con errores del tipo AR(1)
PCSE corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación con errores AR(1)
Todas las estimaciones incluyen efectos individuales firma
Activo en U$S = Activo en ME / Activo Total
Mismatch Financiero =( Pasivo en ME - Activo en ME) / Activo Total

Cuadro 6 - Cobertura cambiaria

C D
RE PCSE

A B
RE PCSE

Cuadro 7 - Modelo Tobit

Varialbe dependiente: Inversión

Variables independientes
e x Pasivo en U$S -1.169

[0.568] **
Pasivo en U$S 0.063

[0.059]
e 0.683

[0.448]
Deuda Total (leverage) 0.093

[0.052] *
Constante 0.036

[0.050]

Nro de Observaciones 345

Notas:
Los parámetros estimados que sean significativamente distintos 
de cero al 1% se marcan con *** , al 5% con ** y al 10% con *.

Tobit
A




