
BCU_V16N2.indb   1BCU_V16N2.indb   1 30/12/2009   3:03:5630/12/2009   3:03:56



BCU_V16N2.indb   2BCU_V16N2.indb   2 30/12/2009   3:03:5730/12/2009   3:03:57



REVISTA DE ECONOMIA
Segunda Epoca

Volumen 16 Número 2 Noviembre 2009

Conferencia

Liquidity, Business Cycles, and Monetary Policy ................................... 5
Prof. John Moore

Artículos

Un estudio de los determinantes del desarrollo del mercado
de deuda privada: El caso de Uruguay. 1996 - 2007 .............................. 29

Ignacio Bello
Nicolás Galmarini
Sebastián Kaisar

Evolución del espacio de productos exportados
¿Está Uruguay en el lugar equivocado? ................................................. 97

Natalia Ferreira-Coimbra
Marcel Vaillant

El retiro de los trabajadores uruguayos y la seguridad social .............. 147
Ignacio Alvarez
Natalia da Silva
Alvaro Forteza
Ianina Rossi

Estimación de economías de escala y de alcance para el sistema 
bancario uruguayo con datos de panel ................................................. 185

Miguel Mello Costa

El riesgo cambiario crediticio medido a partir de opciones ................. 219
Alejandro R. Pena Sánchez

BCU_V16N2.indb   3BCU_V16N2.indb   3 30/12/2009   3:03:5730/12/2009   3:03:57



BCU_V16N2.indb   4BCU_V16N2.indb   4 30/12/2009   3:03:5730/12/2009   3:03:57



Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. 16 N° 2 - Banco Central del Uruguay - Noviembre 2009

LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND 
MONETARY POLICY

JOHN MOORE*

This is a joint work with Nobuhiro Kiyotaki. I think perhaps the title 
would be better if it were “Liquidity, Business Cycles, and Unconventional 
Monetary Policy”, by which I mean the much more recent invention of 
swapping private, less liquid private assets with more liquid government 
assets, either the governments buying these less liquid assets or the govern-
ment being willing to borrow against less liquid assets.

I’m ashamed to say that this paper is very old. We wrote it in 2001 
and when we went on the road and took it to Chicago we said that liquid-
ity  money  is just plumbing, and when the plumbing goes wrong life 
gets unpleasant. But they said “liquidity is unimportant”. And also because 
the monetary policy we’d been talking about was so strange, it’s uncon-
ventional monetary policy, it seemed doubly unimportant.

So, to repeat, what I would like to do is to present this framework as 
what it is: a framework for thinking about unconventional monetary policy.

As we all know, one of the things about money is that it doesn’t 
have a role in general equilibrium, so a vital part of the exercise is to  nd 
a model where money really has a positive role (by which I mean it helps 
to improve output, etc.), not a role where something is being imposed, 

 * John Moore es profesor en la Universidad de Edimburgo a tiempo completo y también es 
profesor de la London School of Economics. Obtuvo su título de grado de la Universidad de 
Cambridge en el año 1976 y luego se posgraduó en la London School of Economics, donde 
obtuvo su PhD en 1984. Fue “Lecturer” en Economía en la London School of Economics 
en 1983, “Reader” en Economía en 1987, Profesor de Teoría Económica en 1990, y en el 
año 2000 pasó a ser Profesor de Economía Política en la Universidad de Edimburgo.

  Sus campos de interés, basados fundamentalmente en la teoría económica, están centrados 
en dos grandes temas: la teoría de contratos (principalmente con profesores como Maskin) 
y la teoría monetaria, campo en el cual se ha convertido en uno de sus principales expo-
nentes gracias a sus trabajos con Nobuhiro Kiyotaki sobre los ciclos de crédito, una de 
las bases sobre las cuales probablemente se seguirá construyendo la teoría monetaria en 
los años por venir, fundamentalmente por el rol que se le asigna como una de las posibles 
explicaciones de los problemas de crédito que hemos vivido en los últimos tiempos.
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6 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY

where the model imposes the use of cash and, quick like that, money is a 
bad thing, not a good thing. So I want very much to come up with what 
we call a monetary model where money has a productive role. This is our 
approach: a real business cycle model plus limited commitment.

At the hear of all  nancial economics, of course, is intertemporal 
trade, so if today I borrow from Gerardo he gives me present goods and the 
understanding is that I will pay him back tomorrow or later, with tomor-
row’s goods. Now, we know that there are upper bounds on the extent to 
which people can borrow  the good, old-fashioned moral hazard reasons: 
I can’t borrow against 100% of the return of whichever project I want to 
invest in. The macroeconomics of that, which has been around for many 
years, is well understood. I’m not really sure it’s being well integrated into 
the rest of the business cycle theory, but nonetheless there’s nothing that 
I’m going to say this morning that is new on that subject. The new twist is 
that if this relationship between John and Gerardo is a long-term relation-
ship  let’s say it lasts for two nights. Suppose I borrow from Gerardo on 
Tuesday and I’m going to pay him back on Thursday, if on Wednesday 
(tomorrow) Gerardo  nds himself in the position where he would like to 
invest in a good investment project, and he would like to raise funds to do 
that, then he will try to do everything he can to make as big an investment 
as he can, particularly if he’s credit constrained, and one of the assets on 
the assets-side of his balance sheet is the IOU, the paper that I sold him 
today (Tuesday). Now, on Wednesday, Gerardo holds a piece of paper 
written by John Moore on Tuesday agreeing to pay him back on Thursday, 
but Gerardo wants the money on Wednesday. The solution to that is for 
Gerardo to try to resell my paper to the market on Wednesday. These hours 
here on this chart are meant to represent what I just said, but it’s easier to 
understand in terms of Tuesday, Wednesday and Thursday. Quite simply, 
there are two markets. The  rst market is the Tuesday market where I go 
to people like Gerardo and to borrow for a project and promise to pay 
him back on Thursday. But then there’s a second market on Wednesday, 
when Gerardo wants to raise funds, and at that point he borrows against 
everything he can and sells everything he can, and one of the things that 
he could sell would be my paper: that’s the resale market. So, there’s an 
initial sale market for my paper and then there’s a second resale market 
for my paper.

Now, by a liquidity crisis I’m going to assume  and this is extremely 
crude  that there are constraints on that Wednesday market, just as there 
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REVISTA DE ECONOMÍA 7

are constraints on the Tuesday market. As the good old-fashioned moral 
hazard would say, I can’t borrow a full 100% of my project on Tuesday. 
Likewise, I’m going to assume that on Wednesday Gerardo, when he’s 
trying to sell my paper, cannot quickly sell all of my paper. And the key 
parameters are going to be  and φ, the Greek letter  relating to my ability 
to borrow on Tuesday and the Greek letter φ relating to the upper bound 
on Gerardo’s ability to resell my paper on Wednesday. I’m going to take 
out some of the exogenous parameters  which is a dirty trick  and, even 
dirtier, I’m going to assume that for some reason φ drops, in other words 
there is a reduction in the liquidity of the resale market on Wednesday. 
I want to look at the macroeconomic implications of that, and that’s an 
extremely stylized view of a liquidity crisis. It’s a breakdown in secondary 
markets for  nancial assets. It’s very crude, but I think speaks to certainly 
the last two years during which the resale market for lots of  nancial assets, 
mortgage-backed securities, has dried up. Now, of course, the initial sale 
market, the Tuesday market, is also dried up, but my focus this morning 
is going to be on the macroeconomics of a drying-up of the resale market 
and, in particular, what role monetary policy might have to ameliorate the 
effects of that liquidity crisis.

Upfront, it’s not a quick exercise but it’s a crude exercise in so far 
as I’m not going to try to endogenize φ, the crucial parameter relating to 
the friction of the Wednesday market.

So, this is my model, there's a homogeneous general output, Yt, 
there’s capital, Kt, and  at money, Mt, at each date. The agents get a maxi-
mized discounted logarithmic consumption:

t
ts

tst cE log−∞
=Σ β

And there’s a technology for producing goods from capital. At the 
start of the date we have kt capital, by the end of the day you produce rt 
times kt goods. So, rt is a parameter at the individual level that helps the 
returns to scale. In doing so, by the way, your capital stock depreciates from 
kt down to λkt. All Greek letters in my talk are parameters lying between 0 
and 1. So basically the discount factor lies between 0 and 1 and the rate of 
depreciation (1  λ) also lies between 0 and 1. So this is a constant returns 
to scale technology at the individual level; at the aggregate level, however, 
this rt coef  cient is a decreasing function of the aggregate capital stock, 
so whenever you see a capital letter, like this capital Kt
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8 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY
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I’m referring to the aggregate capital stock. Now this is an analogy, but 
the actual papers that you’ve got have a model of the labor market in the 
background. So there’s a non-perfectly elastic supply of labor aggregate 
and, as a result, when you’ve sort of sold that to the labor market it looks 
as if there’s a decreasing marginal return on capital as a function of the 
aggregate stock. Of course, that’s at the margin, but the actual amount of 
output you get is an increase in the production of capital stock.

So far, so good. Everybody is the same and everybody’s got access to 
that technology that I’ve just described. In the next key part of the model, 
some of us, a fraction , have the opportunity to produce new capital. Other 
things being equal, the capital stock is depreciating, so to be in a steady 
state we need to replenish the capital stock and this is the technology for 
doing that. The previous slide was the technology for going from capital 
to goods; this slide is the technology for going from goods to capital. And 
the twist is that only some of us have the opportunity to do that, and this 
is a God-given technology.

I’m going to assume that, whether or not I’ve got it today, the 
ability to do this is going to be i.i.d.1 And that’s the sense in which I was 
talking before, where today  Tuesday  I have got the ability to turn 
goods into capital, I’ve got this good investment opportunity; tomorrow 
we wake up and discover who has got it and it’s Gerardo. So that’s why I 
made my speech about “today I invest, tomorrow Gerardo invests”. Now 
this is going to be i.i.d., Gerardo won’t know today whether he’s got an 
investment opportunity tomorrow, so when he’s thinking of lending to 
me today for my investment project he has to think in his mind: “well, 
you know, there’s a probability  that I, Gerardo, will wake up tomorrow 
and discover that I’m going to be in the same boat as John is today, and 
there’s a probability of (1  ) that I’m going to wake up and discover 
that I’m not in the same boat as John is today, that I’m going to be a saver 
and not an investor”.

 1. i.i.d.: Independent and identically distributed.
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REVISTA DE ECONOMÍA 9

Those are my labels. Someone who’s got this investment opportunity 
today is an investor, while the rest of the population are today’s savers, but 
the identity of who’s an investor and who’s a saver is i.i.d. in time.

Now how do I raise money today Tuesday  from Gerardo? Sup-
pose Nature has it that I am an investor the day Gerardo is a saver and I 
want to raise funds from him. Well, the way I do it is I issue equity. He 
looks at the capital stock that I’m buying and takes a slice of it. Inciden-
tally, once I’ve started to produce goods from my bit of capital, that bit of 
capital is always mine to run.

This is very simple technology: one unit of goods produces one unit 
of capital. I had to put the goods at the start of the day, I only get the new 
capital at the end of the day, the new capital will be able for me to use as 
capital from tomorrow onwards. That’s constant returns to scale. Take it 
from me that in the case that I’m interested in that will be a productive 
investment opportunity and so the constant returns to scale and, strictly 
productive, I would like to shoot off to in  nity, but I’m going to be con-
strained by my borrowing.

In order to invest as much as possible I would like to maximize my 
borrowing. Now, the way I borrow is through equity. The deal I would 
strike with Gerardo, I would say “look, you buy one unit of equity today 
at date t and I promise to pay you back rt+1 tomorrow, λrt+2 the day after 
tomorrow, and then the day after the day after tomorrow it will be λ2rt+3”. 
So, he’s taking a slice of my capital but there’s a borrowing constraint: 
I cannot mortgage more than a fraction  of my future returns from the 
capital.

I mentioned  and φ earlier.  relates to the old-fashioned borrowing 
constrain that I face when I am investing, and  being strictly less than one 
re  ects the fact that I am unable to convince people like Gerardo that I will 
pay him back. I would like to say to him that I will pay him back 99% of 
it but if  only equals 0.7 then I can only pay him back 0.70 cents of every 
dollar that I make, I can only creditably promise to pay him back 0.70 
cents of every dollar that I produce. So that's the source of the borrowing 
constraint and that's very well understood in the literature.

Tomorrow (this is now putting ourselves in Gerardo's shoes) some 
of you like Gerardo who buys this equity from me today (on Tuesday) by 
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10 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY

assumption can't resell more than a fraction φ of it. It’s like an onion where 
he can peel the outer layer and resell that layer tomorrow, Wednesday. 
Wednesday is just long enough for him to sell the  rst part of it (the  rst 
layer), and if he wants to keep selling it on Thursday then he is welcome 
to, but he can only sell the next fraction φ of that and so on. So his ideal 
tomorrow, Wednesday, would be simply to sell the whole onion completely, 
the reality he faces is that he can only sell it layer by layer.

Now this is very, very crude. It’s not practically convenient to have 
all these geometric processes here, but the underlying economics is that 
there’s some friction in the resell market which I am not modeling. But I 
want to examine the implications of changes in that friction which is why 
I put a subscript t on φ. I want to look at the macroeconomics of changes 
in φt. It’s roughly analogous to real business cycle theory where they trace 
through the rami  cations of changes in productivity shocks without telling 
what those productivity shocks are. So I’m doing the same trick, I’m say-
ing let’s trace through the implications of reduction in φ at a date t and to 
see what happens. Then the rest of the talk will be a little bit about policy, 
about how you can do something about it.

Now, the life and times of all of us, whether it’s me or Gerardo. If 
you think about it, we have quite complicated lives, though the model I 
just described is simple  there are only two technologies (the production 
of goods from capital that everybody can do, and the production of capital 
from goods which only a fraction  of us can do) and then the two key 
parameters (  and φ), that's really the model, it’s nothing subtle. Nonethe-
less, because it’s a stochastic environment down at this individual level, 
we bump along accumulating our individual histories and if you took a 
photograph of the economy you would see a lot of heterogeneity just by 
virtue of that we've got different histories in terms of did we or didn't we 
have an investment opportunity on any particular day in the past.

Now the question is, analytically, do we need to keep track of the 
evolution of the distribution of the various assets and liabilities that we've 
been accumulating? Analytically if we did need to do that, the state space 
would be enormously rich of course and  although it’s not for me to say 

 part of the cleverness of the modeling is to have a model with all these 
underling richness of heterogeneous histories and yet reduce the state space 
down to one dimension. So, the short answer is that at the end of the day 
we will not need to keep track of the evolution of the distribution of assets 
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REVISTA DE ECONOMÍA 11

and liabilities but the heterogeneity of those distributions is absolutely at 
the heart of the economics.

So what's going on? At the end of any given day t, if you take a 
photograph of, say, me, my balance sheet, on the asset side I might be 
holding money. So far I have only mentioned money for about 5 seconds, 
and the question you should de  nitely be asking yourselves is why there is 
any money in this economy. Money, by the way, is the usual thing: money 
is feared, it’s intrinsically useless, so why should it have any value? More 
of that in a minute.

I’ve also been lending to other people in my past, so I hold the eq-
uity of other people (let’s not worry about the notation). Why? Because 
although today, on Tuesday, I’ve got an investment opportunity, yesterday, 
on Monday, I might have been a saver and at that point I was lending out 
to you and I bought your equity. Now, given my onion assumption where 
I can’t instantly resell all of that equity, inevitably then I’m going to have 
some of that equity still on my books. I’ve got a stock of capital which I 
have accumulated. Part of that stock of capital will be as a result of today’s 
investments; part of that stock of capital will be the result of previous epi-
sodes when I was able to invest. It’s all constant returns to scale, so I can 
just talk about the residual after depreciation, the residual lump of capital 
that it is still ongoing, my project that it is still ongoing. Those are my assets.

On the liability side, I have only the IOUs that I’ve issued, the stuff 
that I might have issued today to Gerardo and the stuff that I have issued 
on previous investment days when I sold my equity to other people, so 
I’m obligated to pay that back. And I’ve got net worth out of which will be 
coming consumption, so I want to maintain consumption slow every day.

Balance Sheet at the end of date t

Money 1+tt mp
Equity of others 0

1
0

+tt mq
Own capital stock 1+t

k
t kq

Own equity issued 
i
t

i
t nq 1+

Net worth

All right, I hope so far I’ve been kept absolutely to the main points. 
Now I just want to spend two sentences making a subsidiary point, which 
you don’t have to listen to but let me just say it quickly. It turns out this 
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12 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY

model is too complicated, certainly for analytical work. Nobuhiro and I 
are hopeless at computing so we have to do everything by hand, and we 
couldn’t do this by hand. Then we invented the following simpli  cations. 
We said that the day after investment (i.e. if I am investing today on Tues-
day, I am now thinking of myself on Wednesday), on Wednesday, I’ve got 
this capital stock the output of which, , has been mortgaged because I 
was mortgaged up to the maximum amount. The rest of it is un-mortgaged 

 it’s mine, I am getting a return on that. This is the third entry on the left-
hand site on my balance sheet. What I am going to assume is that that also 
can be of  oaded, resold at the rate φ, the same rate at which Gerardo can 
of  oad my equity. Well, I freely admit that’s not good economics, but it’s 
incredibly useful because it means that, economically speaking, from my 
point of view, other people’s equity which by assumption I can resell at 
the rate φ and my own capital stock which I’m now assuming I can resell 
at the rate φ are equivalent to me in terms of their asset value, that is to 
say they yield the same return  ow and they have the same degree liquid-
ity or illiquidity. So that collapses this balance sheet down to something 
simpler to work with. End of my two sentence digression. I’m reasonably 
sure that that simpli  cation is not essential, it’s neither essential to do the 
analysis (certainly not on a computer) but I also don’t think it’s screws 
anything up, I don’t think anything is driven by that assumption, it’s just 
analytically convenient:

t
i
tttt

i
t

k
tt nnknqqqq =−+=== 00 &

Flow-of-funds and liquidity constraints: 
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This last set of equations and inequalities represents, I hope, what 
you would expect if today, on Tuesday, I have an investment opportunity. 
On the left-hand side of this equation here (third line from the bottom) are 
my outgoing consumption, new investment that I’m making (by assump-
tion, I am one of those lucky people who’s got an investment opportunity), 
the net purchases of any outside equity over and above the inside equity 
that I’m producing, this nt here relates to the sum of my outside equity 
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REVISTA DE ECONOMÍA 13

holdings and my inside equity holdings, the sum of the second and third 
terms on the left hand side, and any money that I hold at the end of the 
day. And all that has to be paid for from what? Well, the typical  ow of 
dividends of any inside or outside equity that I’m holding plus the capital 
value of that equity, so qt is going to be the price of equity. Here qt is a 
vital price, going back to Gerardo it is the price he is willing to pay for 
one slice of a dividend of the return stream, the resaleability of which is 
constrained by the onion assumption, by φ. So that’s what equity is, it’s a 
credible promise to a particular return stream but nobody can resell that 
100% instantly. You can only resell it as per my onion assumption; you 
can only resell it a fraction  at a time. Now that’s a particular  nancial 
contract and it commands a price in the market, a price in terms of goods, 
and that price is qt here.

The last inequality is very straightforward: I can’t hold negative 
money holdings. However, the second one is, in a way, the entire model. 
This says that at the end of tonight the amount of equity, whether it is inside 
or outside, that I have to be holding, it’s like my minimum equity holdings 
are the fraction of my new investments that I can mortgage so that’s (1 – ) 
and the fraction of my other holdings that I can’t sell, the bit of the onion 
that I am unable to sell, (1  φ) nt. So the two bits of that right-hand side 
re  ect the two key constraints: the  rst constraint, the faith constraint, the 
inability to borrow against 100% of my new investment, the second term is 
the φ constraint, the inability to resell more than a fraction φ of my equity 
holdings whether they are other people’s equity holdings or whether they 
are inside equity holdings.

The government chooses money and  here’s the unconventional 
monetary policy  it chooses its holdings of private equity and it chooses 
its G (government expenditure minus taxes) subject to a government 
budget constraint:

)()( 11 ttt
g
tt

g
t

g
ttt MMpNrNNqG −+=−+ ++ λ

Government budget constraint is outgoing G plus any increase in 
its holdings of private equity that will have to be paid for in the market 
at the price q. I am not quite sure of the distinction between quantitative 
easing and qualitative easing but allow me to put them under the umbrella 
of unconventional monetary policy. So, unconventional monetary policy: 
you are taking onboard as a government private equity. And if this bracket 
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14 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY

is positive then you’re buying and you have to pay for it at the price q. So 
the way central banks ducks this unconventional monetary policy is to buy 
private equity in the market at the price q. The outgoings, the revenues 
to pay for all this are returns on those private equity holdings previously 
purchased. The superscript g refers to the government’s holdings of private 
equity holdings, think of n and m as being respectively non-liquid and 
liquid, so private equity holding which is subject to the onion constraint 
is n, money which is not subject to the onion constraint is m. So you’ve 
got these two assets, money and private equity. Money has the great virtue 
that its φ is equal to one if you see what I mean… and you can instantly, 
by assumption, sell 100% of the money, but n, the private equity holdings 
you cannot sell instantly a full fraction, you cannot sell 100%, you can 
only sell φ. So, the notation n and m refers to illiquid or relatively illiquid 
and fully liquid, respectively, that is to say equity on one hand and money 
on the other. And this  nal term means that it pays for its left-hand side 
expenditure, both government transfers and any increase in equity holdings 
that it chooses to make.

Now the very important assumption I want to make is that the 
government is constrained by the same onion constraint  I don’t know 
why I’ve started to call it the onion constraint, but I hope you see what 
I mean, the inability to instantly resell 100% of equity. The government 
is subject to that constraint just like anybody else. I don’t want to pull a 
trick here where somehow the government is capable of doing something 
that the private economy is not. Gerardo can’t resell more than a fraction 
φ of the paper he purchases from me, and if the central bank were to buy 
my paper they also wouldn’t be able to resell more than a fraction φ of it. 
So everybody is subject to same constraints. You may therefore wonder 
why the central bank is involved in this at all. That’s what’s coming up.

If these Greek letters, these two critical parameters  and φ, are close 
enough to one, then the economy works  ne in the following sense: that 
every day, today is my turn, I wake up and I discover I’ve got an investment 
opportunity and I’m desperately trying to of  oad whatever assets I’ve got, 
and the ones I’m particularly thinking of are outside equity, other people’s 
equity that I’ve bought previously, and I’m also particularly thinking of 
inside equity, that’s the capital stock I’ve accumulated, and I’m also think-
ing of new investment, today’s investment. I borrow against that or resell 
as much of that as I can to  nance new investments. If the parameters are 
close enough to one, the process works well.
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REVISTA DE ECONOMÍA 15

Let’s think of it as a planning problem. The planning problem is to 
try and follow resources, I mean goods, into the hands of the minority of 
people  like me today  who need them for an investment. The way that 
the private economy works is that the people who want funds for a new 
investment have to offer something to the rest of the economy, to the sav-
ers, and what they offer are private equity  shares of their new investment 
and so on. If the stuff that they offer as part of the quid pro quo is enough 
and valuable enough, then that process works well and we get  rst best. So 
it’s not the case that  or φ have to hit one in order to reach  rst best. Now 
let’s say that Nature determines that tomorrow, Wednesday, it’s Gerardo’s 
turn to invest, in this happy world where  and φ are quite big, Gerardo 
will also be able to of  oad whatever assets he’s got, mortgage his new 
investment and so on to the extent that, from a social planning perspec-
tive, we are able to proactively channel funds into his hands adequately 
to achieve the  rst best.

So that’s interesting and it’s uninteresting, because it’s the  rst best. 
The sexy regime is when  and φ are less than that. If  and φ are less than 
that there’s blockage in this process. We collectively are unable to channel 
adequate resources from the savers into the hands of the investors. Why? 
Because what the investors have to offer is not enough. Let’s say you’re 
the savers today and I, as an investor, am unable to offer you enough by 
way of creditable promises, by way of yesterday’s promises issued by 
other people, whatever it is. In pretty intuitive terms, I’m desperately in 
the business of trying to attract funds from you, but you take a dim view 
of what I’m offering and therefore are only willing to put a limited amount 
of funds into my hands and the economy is in “second bestness”.

Now, if that “second bestness” is severe enough, there’s a role for 
money. So far I’ve been terribly opaque about why money is in this whole 
system at all. Well, if the equity  the transferring, the issuing and the re-
selling of equity  is not effective enough (and of course by that I have in 
mind if φ is not high enough and so the onion constraint is really binding), 
then there is this curious social contrivance called money which assists 
the lubrication process. Money does not deliver any utility or anything, 
but it is just a token which we transfer between ourselves as we take turns 
to be investors or savers. So, if today I'm an investor, then, as part of this 
equilibrium, I will have accumulated money in the past which I now use 
to give to you  the savers  to get funds; in other words, as well as selling 
you equity subject to the onion constraint, I also can sell you money. So 
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16 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY

money is black magic. We all deeply understand this, but we’re pointing 
out that money only has a role in this economy when we’re suf  ciently 
into the second best region that it takes on a value.

Claim 1:  )1()1()1()1( =↔−−≥+− tqunconstrainedπλφλπθλ , 
 rst best allocation, no money )0( =tp

Et M PK = rate of return on equity  time preference rate

)1()1()()1( >→−−<+− tqliquidity constrainedπλβφλπθλ , 
monetary equilibrium exists )0( >tp

Just to make it absolutely clear, there are three regions. There’s a 
top region where we’re in  rst best where  and φ are quite large, there's 
a middle region where  and φ are below the critical level so we’re into 
second best but money still doesn’t have a role, and then there’s a third 
region, what I call the monetary economy, where this auxiliary role of 
money turns out to be socially useful. It’s in that third region where money 
has value, in that third region where we have those strange institutions 
called central banks, etc.

I would like to argue that we live in a third region. Just for the record, 
we don’t have to live in a third region, and if we don’t live in the third 
region there's no role for money. Somehow by pushing  and φ down I’m 
pushing us into this nether region of reality where, I think, money does 
have a role.

Now, this looks horrible but I do want to take you through this 
because this is the IS/LM model. Well, you know there was a time when 
IS/LM was deeply unfashionable. When I had the privilege of meeting 
Charlie Bean, the Deputy Governor of the Bank of England, and I said 
to him: “Charlie, how are you getting on?” And he said “Well, I’ve aban-
doned the last thirty years of macro, I now use IS/LM to run the British 
economy”. (Laughter) So, after all those thirty years here it is, this is IS/
LM. Here it goes.

Aggregate Recursive Equilibrium: (pt , qt, It, Kt+1) as functions of 
aggregate state (Kt, at, t)  satisfying:
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If you look very carefully, the  rst equation is the  rst two lines. 
On the left-hand side we’ve got output (output is at) which is a positive 
function of capital stock, decreasing, here is the hidden labor supply that 
I mentioned about half an hour ago, so it’s not constant returns. So output 
is equal to investment plus government expenditure plus consumption 
(I’m going to show you the equation for investment when I reach the third 
line, it’s sort of an auxiliary equation). I think it’s normally C + A + G but 
I’ve written it I + G + C. Now C is (1  β) times this horrible thing. Why 
(1  β)? Well, because we’ve got this discounted logarithmic utility func-
tion where the factor is β so I always consume a fraction (1  β) of my net 
worth. The consumption is (1  β) times net worth, and then this horrible 
looking second line here is net worth.

Net worth is subtle, I have to say. The equation for net worth is 
complicated because not everything is marketable. If everything were 
marketable then I could just read off net worth, and (1  β) times the net 
worth would be the consumption. But if the stuff that I can’t sell by as-
sumption is not marketable, then the question is how do I value it? And 
that’s what this strange object here qt

R is, it’s the de facto way, the correct 
way of valuing something which doesn’t have a market value. Could I 
not bother to take you through that if that’s all right? So that’s net worth. 
The  rst line is the IS curve, the third line here is an auxiliary formula, 
and this  again I’m not going to bother you about this  is sort of subtle 
but, roughly speaking, on the top line I’ve got goods remaining after I’ve 
consumed, it’s like accessible goods. You can see the  avor of it: it’s the 
yield on my asset holdings, my money holdings, the real value of my 
money holdings… By the way, pt is the price of money here, which is the 
opposite of the usual way of measuring the price of money, it’s the price 
of money in terms of goods, so it’s the reciprocal of the usual price level. 
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18 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY

We’ve done it that way because we didn’t want to prejudge the fact that 
money would have value. If pt were zero there’d be no role for the central 
bank, so let’s be grateful that pt is positive.

This term here has got a certain charm to it. It is the amount of on-
ion that I can sell today, so a fraction λ of nt is not depreciated, I can only 
sell a fraction φt of it, and it sells for a price of qt. Essentially then, all this 
multiplied by β (remember I consume a fraction (1  β) of it), a fraction 
β of my remaining cash  ow or  ow of funds. That’s on the numerator of 
the investment function, and on the denominator is leverage. Every unit 
of new investment cost me one, remember that in the production of capital 
goods one unit of consumption goods in yields of one unit of capital goods 
out. So the marginal cost of capital production is this one, but I leave out 
as much as I can and I mortgage a fraction of , of equity, and the price 
of that equity is qt.

In  rst best, qt would be equal to one; the price of equity would be 
the price of the marginal cost of production, of course it would. In second 
best, qt is greater than one. Why? Because there’s a scarcity of instruments 
for saving. In an economy where the people who are doing the investing are 
unable to furnish enough security to the people who are doing the saving, 
that means that the price of paper is high, which is paradoxical. The price 
of paper being high means interest rates are low. Somehow, you’d think 
that a world of borrowing constraints will be a world where interest rates 
are high, but this is not the case at all. A world of borrowing constraints 
is a world where there’s a shortage of means of saving, which means the 
price of saving is high, which means the interest, the yield of saving is low. 
The right way to think about this is that there’s a deep subjective discount 
factor, and the interest rates we actually see in the economy are lower than 
the subjective discount factor. This is the interesting regime that I’m talking 
about. So qt is greater than one, but qt is less than one, so that’s the bor-
rowing constraint nakedly presented to me. I can sell paper at a fairly high 
price because you savers want it and there’s a shortage of it, but I can only 
mortgage a fraction  of each unit of investment that I make and therefore, 
per unit, the amount of funds that I can raise is q which I’m telling you, in 
equilibrium, is less than one, so q is less than one. One is the marginal cost 
of investment, q (the price of equity saving) is strictly greater than one. And 
that line-up of inequalities, I think it gives the game away in terms of how 
the model works. Ok, so that’s the investment equation, it’s all multiplied 
by  in the sense that only a fraction is investing. So much for the IS curve.
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The LM curve is a portfolio choice. In the way we teach Keynes 
in Economics, we talk about the interior choice, putting money in 
bonds, that’s what the LM curve is. This equation here is the interior 
choice that Gerardo faces today, on Tuesday, when he’s deciding the 
mix of money and non-money n, that is equity, that he wants to hold at 
the end of the day. So the key margin is the margin between liquid and 
illiquid, not the margin between money and T-bills. I’m lumping to-
gether T-bills in the same category as m. In fact anything that’s as liquid 
as money I want to call it money, and then anything that’s not as liquid 
as money I want to call it non-money, n. This is what Tobin was talking 
about, I believe, in his thinking about these matters. It was the margin 
between the liquid and the illiquid that was central to the economics, 
not necessarily the margin between money and bonds. Now, in reality, 
there is a whole line-up of liquidity from money that is extremely liq-
uid, through to treasure bills that are somewhat less liquid for various 
reasons, through to private equity, through to physical capital, through 
to human capital. So there is whole spectrum of different degrees of li-
quidity where their associated concomitantly reducing φ. You can think 
of human capital as having a φ equal to zero and m (money) as having a 
φ equal to one, and φ is the index of liquidity, the index of resaleability. 
Anyway, this LM curve is all about the economics of Gerardo’s choice 
between money and bonds.

If you don’t mind, this is the last of just heavy duty stuff that I would 
like to take you through. On the left hand side we have Gerardo thinking 
about wakening up tomorrow morning, (today is Tuesday) he is thinking 
on Tuesday that with probability (1  ) he will wake up on Wednesday 
and still be a saver. And if he is still a saver, then, putting it intuitively, on 
balance he would be pleased with every unit of equity that he bought today 
Tuesday and regret every unit of money he bought on today Tuesday. Why? 
Because of the return on equity, which is dividend plus capital value tomor-
row divided by today’s price (this  rst term in the square bracket on the top 
line is the return on equity and the second term is the return on money). 
That’s a strictly positive gap, so if he wakes up tomorrow and discovers he 
is still a saver, with the bene  t of hindsight he will have earned a greater 
return on equity than on money. But there’s a probably  (this is now in 
his thinking on Tuesday) that he will wake up on Wednesday and discover 
that he is an investor, like I am today. Then he will regret, relatively speak-
ing, any equity that he’s holding and he will be pleased with any amount 
of money that he’s holding. Why? Because the return on money will be 
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20 LIQUIDITY, BUSINESS CYCLES, AND MONETARY POLICY

strictly bigger than the de facto return on equity. Why? Because at that point 
equity yields him less than money because of its illiquidity. At that point 
he is desperate to sell but he can’t sell because of the onion assumption, 
and part of his return on equity (this qR term) is low, re  ecting the fact that 
he is frustrated that he can’t sell and once you do the accounting right you 
discover that the return on equity is now below money.

So Today, on Tuesday, he’s got a risky investment. On the one hand, 
by buying money he can buy something that’s very liquid tomorrow and 
serve him well in the event that he needs to sell it (in the event that he 
discovers he’s an investor tomorrow) but with a poor return, and on the 
other hand he can buy something which is relative illiquid but with a higher 
return. The deal then is that if he discovers he’s still a saver tomorrow, he 
will be rubbing his hands, and if he discovers that he’s still an investor 
tomorrow he will regret that he bought it. And of course this is all in the 
context where he’s got logarithmic preferences, on the denominators here 
we’ve got the various consumption levels associated with his different 
possible scenarios (being an investor or being a saver tomorrow). Ok, so 
that’s the LM curve and the rest of it is just an equation of motion.

Sorry, one  nal thing. Just to be technical, this is an aggregate re-
cursive equilibrium, so we’ve got a bunch of equations here with a bunch 
of unknowns (prices, pt and qt, investment, tomorrow’s capital stock) and 
the state variables are the endogenously determined aggregate capital stock 
today and the two shocks  productivity and liquidity shocks, particularly 
liquidity shocks. I think it’s interesting that there’s actually a combination 
of two things, the logarithmic consumption utility function and the constant 
returns to scale technologies that are sort of ubiquitous here. Those two 
things are enough to be able to aggregate.

So, although, as I said earlier each of us has a very peculiar indi-
vidual history (some of us could be big today because we have a history 
of investments, some of us could be small today because we have a history 
of being savers), at the aggregate level we don’t need to keep track of the 
evolution of that heterogeneity. We can encapsulate the entire model as a 
single variable Kt, and this is by virtue of the fact that all of our behavior 
is linear so we can aggregate up.

We’ve got decreasing liquidity as you go along this horizontal 
axis. So the most liquid asset is money. Money is the most liquid and 
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therefore it’s at the origin, and if go along here equity is less liquid and 
physical capital is even less liquid. So that’s a sort of little prototype, it’s 
a three-type version of the Tobin line-up of assets and variables liquidity. 
The returns of those assets are on the vertical axis. So money yields very 
low return, equity yields a higher return (it commands an equity premium 
to compensate the people you hold it for its illiquidity), physical capital 
earns an even higher return, and that’s a manifestation of the fact that this 
economy is operating at a smaller scale than  rst best. In second best not 
all funds are being channeled into the hands of the investors and in steady 
state, or around steady state, there’s too little capital stock and, because 
of the concavity of the aggregate production function, marginal return is 
higher than it would be in  rst best. So there’s a gap in returns between the 
various assets  money, equity, physical capital  re  ecting the differential 
nature of the liquidity of money, equity, physical capital, respectively.

Now let’s introduce a shock. Suppose φt drops, what happens in 
laissez-faire? Well  rst of all, the exogenous change here is that the liquid-
ity of equity moves to the right, so it was here and it’s now here, so we’ve 
moved along the illiquidity axis (the horizontal axis) by a certain amount. I 
can freely admit that it’s a cheap and dirty modeling trick; I’m just taking a 
reduction in φt to be somehow God-given bad news; the model is desperate 
for φt to be endogenized. But, anyway, let’s suppose for some reason the 
markets screw up and people  nd themselves unable to sell on their  nancial 
assets as quickly as they used to be able to. What happens is the whole return 
schedule tilts and becomes more extreme, particularly, the return on physi-
cal capital goes up or, to put it in another way, the scale of operation of the 
economy as a whole shrinks. And the return on equity goes up a lot, re  ect-
ing the illiquidity of equity. If I go back to the portfolio choice of Gerardo, 
if he’s choosing between money and equity and then he’s told that equity is 
less liquid, then of course, other things being equal, he will need a higher 
return on equity to attract him back into holding equity for markets to clear.

This is just an intuitive discussion that I’m given you on the nature 
of the response of the economy to a shock. It captures both steady state 
and transitions. Everything I just said you could think of as describing 
comparative steady states, but also I would like to lean on this kind of 
intuition to discuss transitions.

That last bit was more murky, but this is a  gurative diagram and 
the idea that I want to get across is that, whether it’s in steady state or in 
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transition, the effect of a reduction in φt is to shift up this differential in re-
turns and in particular to shift up the differential between money and equity 
and increase interest rates. That means that the interest rate differential, 
which is what one thinks of customarily as the Keynesian interest rate or 
the Tobin interest, rate goes up. You have to think about this for a couple 
of seconds. I argued about  ve minutes ago that interest rates are too low 
relative to  rst best. The absolute returns on equity is lower than it would 
be in  rst best, but the return differential between money and equity goes 
up in a liquidity crisis in the absence of any response by the government.

Now let’s move on. I think closer is what you wanted me to talk 
about. On the top graph (this is φ by the way) this is an analysis done by 
hand of the following experiment Suppose φt follows a stochastic two-
point market Markov process. In another words, it’s high and then, with 
some small but positive probability each date, it has the chance of jump-
ing down to being low but then it stays low until it bounces back up again.

Question: what happens to the economy? Answer: well at the mo-
ment φ drops, people’s (particularly Gerardo’s who is a saver at this point) 
attitude to holding equity become less attractive, equity becomes less at-
tractive to him, and the price of equity drops, meaning of course that the 
return on equity goes up. Now if the price of equity drops, that cuts into 
my ability to raise funds today badly, because, admittedly, I cannot sell all 
of the onion that I want to sell today to raise funds to make investment, I 
can only sell a fraction of it but the fraction that I do sell is being sold at 
price qt so if the price qt falls that implies cutting into my  ow of funds 
which I use to  nance leveraged investment and investment tanks, and 
meantime there’s a  ight to quality  again through the eyes of the savers, 
of Gerardo. Not only does equity become unattractive in terms of returns, 
but money becomes more attractive.

Now, this economy has a very boring production side, so if invest-
ment tanks, the goods have to be absorbed by somebody and consumption 
goes on to increase and less attractive at that because it is counterfactual 
and also it’s an artifact of accessibly simple production. However, I think 
if we had  and I hope to do this  a multilayer function production where 
there are some people who are productive and other people who are less 
productive, and then you had a composition effect where, as production 
moves from the productive to the unproductive, output falls and not only 
does investment fall but so too does consumption.
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Finally, let me get on to policy. If the government, the central bank I 
should say, were to intervene in this market at the time of the φ shock (by 
which I mean engage in unconventional monetary policy) to buy private 
equity and to substitute it with money. Let me emphasize here that “money” 
is a catch-all for money and treasury bills. We’re not looking inside the 
 ne print of classical monetary policy, the interplay between money and 

T-bills; we're looking at the gross differential between all that on one hand 
 which I’m calling M  and N which is the holdings of equity on the part 

of the central bank or the willingness of the central bank to use illiquid 
asset holdings as collateral.

The other way around, if the government engages in this sort of un-
conventional open market operation, it can ameliorate these effects. What 
the government is effectively doing is saying to the private economy “use 
our assets (‘us’ being the central bank) as your social device for shifting 
resources between savers and investors instead of using your own private 
equity because your own private equity, apparently, for exogenous reasons, 
has become illiquid and it’s less effective at doing that transferring job and 
so, if we take that equity off your hands and substitute it with government 
instruments which are more liquid, that will enable the economy to work 
better and you’ll get the bene  ts of smoothing investments more or less 
and consumption while at the same time smoothing these price jumps.”

We could do the same sort of thing, ask the same sort of policy 
question of a productivity shock. Suppose there was a positive productiv-
ity shock, just like a seasonal shock where you’re moving into a season 
where there’s more need, more production, more productivity, so at (the 
coef  cient on the production function) goes up, the aggregate production 
function goes up. The optimum response to that is the same as the one 
I’ve just given to you, which is to inject funds into the economy. But the 
contrast is that you conduct that kind of relaxing government monetary 
policy response to a boom coming through productivity growth, and it’s 
the same policy response to a recession coming through liquidity growth.

Liquidity and negative liquidity shocks, I didn’t say that clearly so 
please let me have one more go at it. The same policy response, that is to 
say injecting money into the economy and taking private equity out, is the 
right response to two different kinds of shock. One is the one I’ve taken 
you through slowly, which is a negative liquidity shock (entering a reces-
sion). The other shock for which this is the correct policy is a positive 
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productivity shock, entering into a productivity-generated boom. So you 
should operate relaxed monetary policy in good times if those good times 
are generated by productivity, and you should operate relaxed monetary 
policy in bad times if the bad times are generated by liquidity shocks.

By the way, I absolutely appreciate more how childish that last 
conclusion is. It’s just the intuitive way that banks operate, or at least it 
is nowadays.

Just to repeat my little anecdote, when we went to Chicago in 2001 
they thought all this was from outer space, yet they’re doing it now for 
hundreds of billions of dollars worth…

Anyway, I’m not standing here and saying “isn’t it interesting the 
direction of these comparative starting effects” because they’re kind of 
grindingly obvious, but what I would like to say to you is that this is an 
attempt on our part to provide a framework for thinking about these things. 
Obviously, the next step would be to start bringing it to date, calibrating it 
and quantifying these things, but I believe this is the  rst model of its kind 
which has the conclusions that I’ve just arrived at, the policy prescription 
that I’ve just arrived at, obvious as they are.

ROUND OF QUESTIONS AND ANSWERS

Asker: My mother told me about the onion effect. When I asked her why 
we were crying with the onions, she replied “I don’t know why it hap-
pens; it’s just the onion effect.” Somehow the same thing happens with 
the model. We don’t have an explanation for the onion effect and I wonder 
what would happen in the model if you introduced the complete framework 
in terms of having this resale constraint explained in traditional arguments 
like adverse selection, moral hazards and stuff like that. And then, it’s not 
only the central bank in this kind of operations which help to smooth the 
process, but also the banking system. I mean, at least intuitively, in your 
model, what role could  nancial intermediaries play? If you introduce a 
banking system in this, could you elaborate on that? I ask because somehow 
I need more content as to why the onion makes you cry.

John Moore: I think that’s a very fair criticism and we are working pre-
cisely on that, on trying to endogenize φ, to put it in a technical way. The 
crucial thing is to explain φ …
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Actually I wish I could claim credit for a model with  nancial in-
termediaries. I don’t have that… Can I just make a remark about that at 
the end…

The crucial bit, as I understand your question, is that we de  nitely 
need to understand φt. Actually, in Buenos Aires a couple of days ago I 
gave an attempt at doing just that. So I have another talk which I’d like to 
go through over coffee (laughs) about φt. I think one of the crucial things 
to try to understand about φt, one of the mysteries, is why it seems to be 
contagious. Why is one market’s φt going down contagious? The intuition 
has to do with asymmetrical information, and I think that it absolutely has 
to do with, as you said, incomplete contracts.

Do we have time for me to go into the intuition for this?

Let me just spend one minute talking about the contagion. I think 
contagion is important because it’s all very well for something to go wrong 
with the subprime market, but why did it spread around the world?

Let me give you just two seconds worth of the conclusions of this 
other paper. Number one, multiple equilibria seem to be very prevalent in 
models and metrics information. If we think collectively that this market is 
going to be liquid tomorrow, it will be liquid today. Let me put it in terms 
of Akerlof. If you think that the used car market is going to be quite liquid 
tomorrow, then it won’t matter too much if I  nd that I’ve bought a lemon 
today, I’m not too worried about buying a second hand car today if I think 
I can get rid of it tomorrow, and therefore the market won’t suffer from 
lemons dif  culties today. So one equilibrium is no lemons tomorrow, no 
lemons today. On the other hand the opposite: if we think that I won’t be 
able to get rid of it tomorrow, if I’m going to have it for ever, then that 
means I’m very nervous about buying lemons and therefore a market fa-
ilure tomorrow leads to a market failure today. The world of asymmetric 
information is a world of multiple equilibrium.

The next point is what might kick you from one equilibrium to 
another, and the intuition that I’ve come up with here is that it’s all about 
the question of selling versus borrowing against. When I’m trying to raise 
as much funds as I can today and I hold paper that I bought from some 
of you yesterday, in my dealings with you and Gerardo today I have a 
clear choice about whether to try to resell your paper or to simply use it 
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as collateral in some kind of repo market. The relevance of that to the 
aggregate economy is that if it’s a sale I am injecting assets, potentially 
non-lemons, into the market for liquidity reasons, which will make that 
particular asset trade well, whereas if I borrow against it in a repo-style 
fashion I, as the liquidity trader, am withholding good assets from the 
economy, from that particular market, and the market is more suscep-
tible to lemons. So the critical question is whether I want to move in the 
direction of borrowing against, piling debt against debt, or whether I 
want to try to resell. Reselling leads to lubrication and liquidity, whereas 
borrowing against leads to, dare I say, constipation and accumulation of 
gross  nancial positions.

That delicate choice that I face will be tipped in the direction of 
borrowing rather than reselling if my own market is illiquid. So if my 
own market suffers from Akerlof problems, if my own paper market is 
relatively illiquid, then I will be left willing to sell other people’s good 
collateral, which will make their assets sound illiquid. It’s the  rst cut. 
I’m absolutely right, we need to endogenize φ and, in particular, let me 
say again that I think we need to understand the contagion behind it: in 
the world of explaining φ, we particularly need to understand the conta-
gion behind it.

Now, on the question of banking and  nancial intermediaries, I 
actually wonder in my own mind as a pure theorist  which is what I am 

 should we use Ockham’s razor to think about the macro economy in the 
most primitive way we can? (Rather like Prescott did in the real business 
cycle theory  the sheer hootspa of thinking about the American economy 
as a single person called Robinson Crusoe, was an outrageous thing to do 
but it revolutionized macro.)

For purposes of macro policy, I’m not sure if we want sort of baroque 
models of layered borrowing and  nancial intermediation. I like to keep 
track of the banking system, so my taste buds push me in the direction of 
not introducing  nancial intermediaries in order to understand  nancial 
crises, which I’m sure is going to sound absolutely bizarre to you. You 
must be asking yourselves how you could possibly understand  nancial 
crises and the macro implications of this kind of shocks without having 
banks in the model. My reply is that this is the peculiar art of Economics: 
we try to understand things using black boxes that don’t necessarily look 
like the real world.
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The advantage of having an explicit  nancial intermediation sector 
in our models is that we introduce another state variable which is called 
the net worth of the banks, and that becomes sort of a target for policy 
inspection, maybe we should be bailing out banks. I don’t know which 
way to jump on that one.

Asker: Money is related to φ. We saw that investment and consumption 
move in the opposite sides of the cycle. But what if φ is related to technol-
ogy? What if liquidity goes down when there is a bad productivity shock?

John Moore: I agree with you and we need to get inside that. But let me 
just say that I’m not a big fan of pure productivity shocks, no one is be-
cause we don’t know what they are. What is negative productivity shock? 
I prefer the word that you used, which is a compositional effect: it looks 
like a productivity shock in aggregate, but what’s actually happening is 
that resources are moving from the more productive to the less produc-
tive. And that may be bundled together in some interesting way which I 
can’t explain that has to do with the illiquidity. I’d like to explain why 
those things co-move. In my model, why should φ and a (the productivity 
parameter) co-move? Taken as it is, there’s no reason for that at all, but I 
think there is something deep going which I don’t understand.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es establecer un diagnóstico sobre los 
determinantes, tanto macroeconómicos como microeconómicos, del desa-
rrollo del mercado de valores uruguayo, relacionando estas variables con 
las características estructurales que éste presenta.

Para el análisis empírico, fue utilizado un modelo econométrico de datos de 
panel con efectos  jos, para el período 1996-2007. Dentro de los resultados 
obtenidos se destacan, en primera instancia, relacionado al endeudamiento 
de las empresas, el no cumplimiento de la teoría del “pecking order”, a 
diferencia de algunos trabajos realizados en el área para Uruguay. Lo más 
destacado ocurre desde el lado de los determinantes macroeconómicos, 
donde se observa una relación de complementariedad entre deuda pública 
y deuda privada, la existencia de sustituibilidad entre la deuda bancaria y 
el mercado de valores -evidenciadas por el alto nivel de concentración de 
las mencionadas instituciones  nancieras-, y los efectos negativos tanto de 
la dolarización de la economía, como de la variabilidad del tipo de cambio 
para el desarrollo del mercado.
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Clasi  cación JEL: C23, G1, N26.

ABSTRACT

The aim of this study is to establish a diagnosis on the macro and micro-
economic determinants of the Uruguayan private debt market development. 
A panel data  xed-effects econometric model was estimated for the 1996-
2007 period. Related to corporate debt and In contrast to other works for 
Uruguay, we can report non-compliance to the theory of “Pecking order”. 
From the macroeconomic determinants, this study shows a complementary 
relationship between public and private debt, the existence of substitut-
ability between bank debt and the stock market - as evidenced by the high 
level of concentration of the  nancial institutions, and the negative effects 
of both dollarization of the economy and exchange rate variability.

Keywords: Panel data models, private debt market, Uruguay.

JEL Classi  cation: C23, G1, N26.

BCU_V16N2.indb   30BCU_V16N2.indb   30 30/12/2009   3:03:5830/12/2009   3:03:58



REVISTA DE ECONOMÍA 31

TABLA DE CONTENIDOS

I. ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES
MACROECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL
MERCADO DE CAPITALES .....................................................34
I.1. Aproximaciones generales .......................................................34
I.2. Determinación de variables ....................................................  37

II. ESTUDIO DEL ENDEUDAMIENTO A NIVEL
EMPRESARIAL ...........................................................................45
II.1. Teorías sobre la estructura de capital de la empresa ................45

 II.1.1. La Teoría Tradicional y el Modelo de
  Modigliani – Miller ......................................................45
 II.1.2. La versión del modelo Modigliani – Miller corregida .46
 II.1.3. El levantamiento de los supuestos y las nueva
  teorías sobre  nanciamiento .........................................47

II.2. La aplicación de las teorías:
 Evidencia empírica internacional y local ................................49

 II.2.1. Resumen de la evidencia internacional ........................49
 II.2.2. Algunos trabajos sobre endeudamiento a nivel local ...51

III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y REGULATORIOS ........54
III.1. La regulación a nivel internacional .......................................54
III.2. El contexto nacional y regional .............................................54
III.3. La normativa a nivel local .....................................................55

 III.3.1. La Ley del Mercado de Valores de 1996 ...................55
 III.3.2. El efecto de la reforma de la Seguridad Social
  sobre el Mercado de Valores .....................................56
 III.3.3. La crisis en el Mercado de Valores:
  El caso Granja Moro S.A.  ........................................57
 III.3.4. La crisis bancaria de 2002 .........................................58
 III.3.5. La nueva normativa y los instrumentos
  dinamizadores ...........................................................58

IV. ESTRATEGIA EMPÍRICA .........................................................59
IV.1. Selección de la muestra .........................................................60
IV.2. El modelo econométrico ........................................................61

 IV.2.1. La metodología de datos de panel .............................61
IV.3. La selección de variables para el análisis ..............................61

BCU_V16N2.indb   31BCU_V16N2.indb   31 30/12/2009   3:03:5830/12/2009   3:03:58



32 DETERMINANTES DEL DESARROLLO DEL MERCADO DE DEUDA PRIVADA

 IV.3.1. Variables dependientes ..............................................61
 IV.3.2. Variables explicativas ................................................62

IV.4. El modelo planteado ..............................................................68

V. ANÁLISIS EMPÍRICO................................................................69
V.1. Análisis descriptivo de las variables......................................69
V.2. Resultados obtenidos .............................................................70

 V.2.1. Estimación del primer modelo ..................................70
 V.2.2. Estimación del segundo modelo ...............................74

VI. CONCLUSIONES ........................................................................79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................83

ANEXO GRÁFICO Y ESTADÍSTICO  .............................................87

BCU_V16N2.indb   32BCU_V16N2.indb   32 30/12/2009   3:03:5830/12/2009   3:03:58



REVISTA DE ECONOMÍA 33

INTRODUCCIÓN

Considerando la creciente importancia del rol del mercado de valores 
para el crecimiento económico, aparece como fundamental el desarrollo 
de los mismos. Como consecuencia, la discusión teórica se ha dado a nivel 
de cuáles son los determinantes de principal in  uencia para su desarrollo, 
así como las principales políticas sugeridas para el mismo. Es de destacar 
que dicho desarrollo va a depender de características propias de cada país 
o región, así como de situaciones particulares de estos.

Dentro de este contexto, el país se encuentra con un mercado de 
valores con escaso desarrollo, muy alejado no sólo de los países avanza-
dos, sino de algunos de la región, lo que plantea la interrogante acerca de 
cuáles son los factores que lo colocan en esta posición. Los determinantes 
potenciales se centran en el desarrollo económico general y la volatilidad 
macroeconómica, en los determinantes especí  cos del mercado de deuda 
y en los aspectos referentes al marco regulatorio.

El objetivo del presente trabajo es establecer un diagnóstico sobre 
los determinantes, tanto macroeconómicos como microeconómicos, del 
desarrollo del mercado de valores uruguayo, relacionando estas variables 
con las características estructurales que éste presenta. El período seleccio-
nado para el trabajo, entre 1996 y 2007, es consecuencia de considerar a la 
Ley 16.749 del Mercado de Valores de 1996 como un punto de in  exión 
en la evolución del mercado, dejando por fuera aquellas emisiones que no 
se encuentren in  uenciadas por la misma.

La muestra está restringida a aquellas empresas que por realizar 
emisiones de Obligaciones Negociables en el período seleccionado, sus 
balances contables se encuentran a disposición en el Registro de Entidades 
y Valores del Banco Central del Uruguay. Fueron considerados solamente 
este tipo de instrumentos debido a que ofrecen mayor dinamismo al mer-
cado como consecuencia tanto del monto operado, como del número de 
empresas emisoras, quedando fuera de estudio las emisiones de acciones 
y otros valores.

Para el análisis empírico, fue utilizado un modelo econométrico de 
datos de panel con efectos  jos, con el  n de uni  car tanto los aspectos 
macroeconómicos como microeconómicos que in  uyen en el desarrollo 
del mercado a lo largo del período. Así, el modelo econométrico utilizado 
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constituye una muestra de individuos combinando tanto la dimensión 
temporal como la información especí  ca a cada una de las unidades de 
análisis en un momento del tiempo determinado.

Dentro de los resultados obtenidos se destacan, en primera instancia, 
relacionado al endeudamiento de las empresas, el no cumplimiento de la 
teoría del “pecking order”, a diferencia de algunos trabajos realizados 
en el área para Uruguay. Por otra parte, lo más destacado ocurre desde 
el lado de los determinantes macroeconómicos, donde se observa una 
relación de complementariedad entre deuda pública y deuda privada, la 
existencia de sustituibilidad entre la deuda bancaria y el mercado de va-
lores -evidenciadas por el alto nivel de concentración de las mencionadas 
instituciones  nancieras-, y los efectos negativos tanto de la dolarización 
de la económica, como de la variabilidad del tipo de cambio para el de-
sarrollo del mercado.

I. ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES 
MACROECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL 
MERCADO DE CAPITALES

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del mercado 
de capitales se encuentra en la aplicación de políticas macroeconómicas 
que doten al sistema de estabilidad y con  anza, tanto para oferentes 
como demandantes. El desarrollo de dichos mercados no debe ser visto 
como un proceso que depende únicamente de este hecho, sino que como 
resultado de las constantes  uctuaciones en que se han visto involucradas 
las economías de los países emergentes, parece ser un determinante cada 
vez más importante en la agenda de política de estos países. Su trascen-
dencia no se limita únicamente a políticas que impulsen dicho desarrollo, 
sino que también es de vital importancia que estos mercados encuentren 
una senda sostenible de crecimiento a largo plazo, siendo este uno de los 
principales desafíos.

I.1. Aproximaciones generales

En un esfuerzo por diagnosticar los aspectos que son considerados 
por los inversionistas a la hora de elaborar sus portafolios, Ladekarl y 
Zervos (2004), sostienen que estos, en el momento de determinar el lugar 
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en donde van a invertir sus fondos, primero crean una lista de países que 
podrían ser destino de los mismos, y a continuación, realizan los cálculos 
del retorno esperado respecto al riesgo que tienen asumido.

Del análisis de los autores surge que la determinación de invertir en 
un país se encuentra in  uenciada varios factores, entre los que se destacan: 
la calidad del “housekeeping”, relacionado a aspectos macroeconómicos 
y de política; la e  ciencia del “plumbing”, en referencia a los aspectos 
legales y regulatorios; y el tamaño.

La calidad del “housekeeping”, se encuentra determinada por cuatro 
factores fundamentales. Ellos son:

- Condiciones macroeconómicas. Los posibles inversores toman en 
cuenta el crecimiento potencial del país y la probabilidad de que el mismo 
entre en crisis. Esta valoración se encuentra in  uenciada por: la in  ación, 
las cuentas  scales, el régimen de tipo de cambio y su trayectoria, y las 
características generales del país -como su base industrial y la disponi-
bilidad de recursos naturales-, y la capacidad y forma en que  nancia su 
dé  cit corriente.

- Estabilidad política. Los inversores buscan la transparencia y la 
predictibilidad en las políticas gubernamentales. También se considera si el 
país tiene un régimen totalitario o democrático, la dirección de las futuras 
políticas, los cambios de mando, las políticas de crecimiento y pago de 
deuda, y la transparencia de la información.

- Calidad del sistema  nanciero local. Los aspectos más impor-
tantes se encuentran relacionados con la estabilidad -especialmente del 
sistema bancario-, y la amplitud y profundidad de la base de inversores 
locales. El comportamiento de los inversores locales proporciona señales 
a los capitales externos, debido a que se comportan de forma más cui-
dadosa ante los eventos locales y están más conectados con el ambiente 
político, lo que los hace más e  cientes al investigar el nivel general de 
riesgo. La determinación de que un país sea destino de inversiones está 
ligada también a la capacidad que tengan los inversores extranjeros de 
usar intermediarios locales como representantes en los mercados secun-
darios. Estos juegan un rol de grupo de soporte que les permite conseguir 
la liquidez necesaria, principalmente en tiempos de gran volatilidad de 
los mercados externos.
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- Gobierno corporativo. Muchos inversores dejan de ver de forma 
atractiva a las empresas para invertir si estas no se adhieren a determina-
dos estándares de gobernación corporativa. Comúnmente se utiliza como 
benchmark los principios de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) que cubren cinco grandes áreas: derechos de 
tenedores, tratamiento equitativo de los tenedores, rol de estos en el gobier-
no corporativo, privacidad y transparencia, y por último, responsabilidad.

En cuanto al “plumbing”, hace referencia a los factores vinculados 
al marco legal y regulatorio del país, así como a sus reglas impositivas. 
Los inversores extranjeros relacionan a los frecuentes cambios de reglas 
impositivas y a las ambiguas interpretaciones de leyes, como una causa 
de suspensión de sus inversiones.

Por su parte, con respecto al tamaño del país, este tiene una impor-
tancia especial cuando se analizan mercados de valores. En primer término, 
importa la cantidad de acciones y deuda emitidas en el mercado que se 
encuentran a disponibilidad del inversor. En segundo lugar, es importante 
que el mercado tenga el tamaño su  ciente para ofrecerle al inversor dife-
rentes productos, pudiendo este diversi  car e  cientemente su portafolio de 
inversión. En tercer lugar, el tamaño del país o de la economía es útil como 
proxy para describir la estabilidad política y el ambiente de negocios del 
mismo. Muchos inversores no toman en consideración países que tienen 
un bajo PIB per cápita, mientras otros se ven más interesados en la liquidez 
de los mercados secundarios, utilizando el tamaño de las emisiones como 
proxy de ésta.

Borensztein, Eichengreen y Panizza (2006a), en un trabajo realizado 
para los mercados de capitales de América Latina, estudian el estado actual 
del mercado de deuda internacional y doméstica para esta región.

Las condiciones favorables en los países latinoamericanos les han 
permitido a estos emitir más instrumentos domésticos y ser atractivos 
para los inversores. El progreso de este tipo de mercados se sustenta sobre 
todo, en el gran crecimiento de los activos de los fondos de pensión, y en 
el incremento en la presencia de inversores foráneos, sumado a la creación 
de una mejor estructura  nanciera con mejoras en la infraestructura del 
mercado y la regulación.

Los autores analizan también el hecho que los gobiernos piden pres-
tado en moneda extranjera, debido a los altos costos existentes en moneda 
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local producto de las expectativas de in  ación y los débiles derechos de 
los prestamistas, que conlleva a elevar las primas por riesgos. Si se logra 
atraer inversores foráneos para invertir en instrumentos domésticos, esto 
posibilitaría bajar los costos y extender la madurez.

De todas formas, el fortalecimiento de los fundamentos económicos 
para los países emergentes, se debe en gran medida a factores externos, como 
las mejoras y el crecimiento del comercio mundial, la abundante liquidez 
de los mercados, y el gran interés por inversiones riesgosas. En este con-
texto, si las tasas de interés subieran, y los precios de las exportaciones al 
igual que la demanda global cayeran, no parece haber señales claras de que 
América Latina pueda superar este desafío sin di  cultades. Si los bancos 
centrales empiezan a drenar liquidez y los inversores comienzan a ir por 
instrumentos de mayor calidad “  ight to quality”, quedan dudas de que se 
mantengan los altos niveles de demanda de productos de países emergentes.

Del análisis se desprende la existencia de una gran variedad de 
determinares para el desarrollo de los mercados de valores domésticos. 
Factores relacionados con las características estructurales, institucionales 
y el ambiente político-legal, parecen ser los más recurrentes. A su vez, 
los aspectos macroeconómicos juegan un rol muy importante tanto para 
los hacedores de política como para los inversores. Se destacan dentro de 
estos la in  ación, las políticas  scales y la política cambiaria, como los 
de mayor trascendencia.

I.2. Determinación de variables

A partir del análisis anterior y de algunos trabajos empíricos selec-
cionados, se determinará cuáles son las variables fundamentales para el 
desarrollo del mercado de valores y cuál es su comportamiento en relación 
a este mercado.

En una primera aproximación, Eichengreen y Luengnaruemitchai 
(2004), analizan el bajo crecimiento de los mercados de capitales asiáticos 
luego de la crisis de 1997-98 y la alta dependencia de estos países del  nan-
ciamiento bancario. A pesar de mostrar un fuerte crecimiento así como per-
sistentes superávits  scales, estos países no han generado un desarrollo de 
los mercados de capitales domésticos acorde, lo que se debe tanto a ciertos 
rasgos estructurales de los países, como a características macroeconómicas.
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Para  nales de 2001, en los países emergentes de Asia, el indicador 
de capitalización del mercado de bonos -emisiones del total de empresas, 
instituciones  nancieras y sector público en moneda doméstica, dirigidas 
a inversores locales-, fue 45% del PBI, este nivel supera el 39% de los 
países emergentes y está por debajo de los países desarrollados, 139%.

Según los autores, hay cinco hipótesis que podrían explicar este 
subdesarrollo en el mercado de capitales asiático:

- Predomino de los bancos en el sistema  nanciero. Esto se debe 
a razones históricas, ya que los gobiernos asiáticos seleccionaron 
esta vía para  nanciar el desarrollo de sus industrias.

- Las características estructurales de la región. Los países 
pequeños tendrían más di  cultades para desarrollar el mercado, 
en la medida que los mercados de valores exigen un mínimo de 
escala de liquidez.

- El marco legal. Los mercados asiáticos se encuentran sub-
desarrollados debido a la irregularidad en la aplicación de los 
contratos y la incertidumbre en los derechos de los inverso-
res.

- La estructura y gerenciamiento del sistema  nanciero. Esta 
hipótesis considera la intensidad de la competencia con las ins-
tituciones  nancieras, la calidad de la supervisión y regulación, 
la existencia de una curva de rendimientos bien de  nida, y la 
escasez de inversores institucionales y agencias de ratings.

- Las políticas macroeconómicas. En este punto se destacan 
varios aspectos. En primer lugar, el riesgo cambiario creado 
por tipos de cambio  exibles, limita el mercado en moneda do-
méstica. En segundo lugar, la volatilidad en las tasas domésticas 
de interés podría volver poco atractivo retener instrumentos de 
deuda de largo plazo. En tercer lugar, la inestabilidad generaría 
impedimentos para el desarrollo del mercado. Finalmente, los 
controles al  ujo de capitales, limitan la posibilidad de que los 
extranjeros inviertan en capital doméstico y valores o puedan 
repatriar sus ganancias, desmotivando su participación en el 
mercado doméstico.
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En función de estas hipótesis, los autores realizan un análisis de corte 
transversal para 41 países, con el  n de explicar la capitalización del mer-
cado de valores en relación al PIB, considerando las siguientes variables:

- Tamaño económico. Las emisiones locales son demasiado peque-
ñas para atraer a corporaciones multinacionales y otros potenciales inver-
sores. Con mercados pequeños, la consecuente demanda por rendimientos 
es mayor, dado los costos  jos de conocimiento del mercado.

- Apertura natural. Los bancos buscan mantener su porción del 
mercado y compiten con el mercado de valores, pero esta presión se hace 
menor cuando la economía está expuesta a la competencia internacional.

- Sistema legal. Cuando los derechos de los inversores son débiles, 
los ahorristas pre  eren invertir a través de bancos en vez de bonos.

- Riesgo en el ambiente de negocios. Los bonos son una manera de 
limitar el riesgo. Las empresas que emiten bonos son generalmente de alta 
calidad en comparación con las que emiten otros valores.

- Ley y orden. Los países con mayor aplicación  able de leyes son 
más atractivos para invertir. Corrupción y desarrollo del mercado de bonos 
deberían de estar correlacionados negativamente.

- Transparencia. La calidad de los estándares contables está posi-
tivamente correlacionada con el desarrollo del mercado.

- Estado de desarrollo de la economía. Menor desarrollo trae apa-
rejado ambientes más volátiles para la inversión.

- Tamaño del sistema bancario. Los bancos y el mercado de bonos 
compiten para proveer  nanciamiento externo, pero los bancos son al 
mismo tiempo operadores y participantes del mercado, cuya presencia es 
necesaria para el desarrollo de un líquido y dinámico mercado de bonos.

- Ascenso de las necesidades del sector público. Un activo y líquido 
mercado de bonos corporativos requiere una curva de rendimientos como 
benchmark, en el cual el precio convencional de los créditos básicos de 
riesgo sea determinado. Este benchmark puede establecerse a través de 
las emisiones públicas.
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- Pobre aplicación regulatoria. Los elementos de un adecuado es-
quema regulatorio incluyen el establecimiento de estándares, penalidades 
para los agentes que provean falsa información, y sanciones para quienes 
transen internamente, manipulando el mercado.

- Variabilidad en la tasa de interés. Cuando las tasas de interés son 
variables, los inversores tienen poco interés por instrumentos de largo 
plazo. La volatilidad en las tasas de interés podría ser un indicador de 
una inadecuada liquidez del mercado, en la medida que los retornos son 
afectados por la entrada y salida de unos pocos compradores y vendedores.

- Nivel de las tasas de interés. Pocas  rmas pueden sostener los 
servicios de deudas cuando las tasas de interés están altas. Éstas tienen un 
impacto negativo en las emisiones.

- Régimen de tipo de cambio. Se argumenta (Goldstein et. al. 1998) 
que la  exibilidad en los tipos de cambio debería incentivar el desarrollo 
del mercado de bonos. Los países con regímenes de tipo de cambio  jo 
no parecen tener un gran mercado de bonos.

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis empírico, tanto el 
tamaño del país como su apertura parecen tener una in  uencia positiva en el 
desarrollo del mercado de valores, al igual que los factores regulatorios y la 
calidad de la burocracia. El desarrollo del sistema bancario también parece 
tener una in  uencia positiva para el mercado, existiendo una relación de 
complementariedad entre ambos. Sin embargo, los países que presentan 
mayor concentración en el sistema bancario, cuentan con un mercado de 
capitales menos desarrollado.

La estabilidad y las características macroeconómicas tienen un papel 
importante. Se desprende de los resultados, que los altos niveles de la tasa 
de interés tienen una in  uencia negativa para el mercado. Por su parte, el 
coe  ciente para la volatilidad de la tasa resulta no signi  cativo, aunque 
su signo es negativo. En lo referente al tipo de cambio, el coe  ciente 
relacionado con su volatilidad es marginalmente signi  cativo y su signo 
es sorpresivamente positivo. Por último, la variable dummy de control de 
capitales, que re  eja la apertura  nanciera de la economía, parece indicar 
que los controles hacen más lento el desarrollo del mercado de capitales.

En otra aproximación interesante, Borensztein, Eichengreen y Pa-
nizza (2006b), realizan un análisis que compara los mercados de América 
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Latina con los asiáticos. Para los autores, la región ha hecho progresos 
importantes, pero el volumen de bonos emitidos la pone en una posición 
desfavorable en comparación con las economías emergentes de Asia del 
Este, y esta brecha es mayor con respecto a las economías más desarro-
lladas.

Según los autores, son los sectores  nancieros latinoamericanos y 
no los mercados de valores, los que están subdesarrollados. El hecho que 
estos mercados crezcan en tándem con el resto del sistema  nanciero, su-
giere que los bancos y los mercados de bonos son complementarios más 
que sustitutos. Esto indicaría que el desarrollo del mercado de valores no 
debe ser visto como una alternativa al desarrollo de un e  ciente sistema 
bancario sino como parte de un mismo proceso orgánico, al igual que lo 
plantean Borensztein, Eichengreen y Panizza (2006a) y Eichengreen y 
Luengnaruemitchai (2004 y 2006). Esta perspectiva di  ere del “Pecking 
Order Model”, donde las  nanzas bancarias se desarrollan primero, debido 
a que la información y el ambiente de los contratos son altamente imper-
fectos, y los mercados de bonos se desarrollan después, una vez que la 
economía cuenta con instituciones lo su  cientemente fuertes y un marco 
legal apropiado para las corporaciones.

Para el conjunto de países, muchos de los resultados son similares 
a los de Eichengreen y Luengnaruemitchai (2004). El tamaño del país 
está positivamente relacionado con el tamaño del mercado de bonos, 
medido en escala al PBI. Por otro lado, encuentran una relación negativa 
y no signi  cativa con los ahorros del sector privado y el stock de deuda 
pública.

El régimen de tipo de cambio parece no in  uir sobre los mercados 
de bonos públicos. Sin embargo, aquellos países con tipo de cambio  jo 
tienen un mercado de bonos privados menor que aquellos con régimen de 
tipo de cambio  exible.

En lo referente a la tasa de interés, su nivel está negativamente 
correlacionado con el tamaño del mercado de bonos gubernamentales, 
al igual que con el de bonos privados, aunque esta última relación es no 
signi  cativa. Adicionalmente, se encuentra una relación positiva entre la 
ausencia de controles de capital y el tamaño del mercado de deuda pública, 
y una relación no signi  cativa entre la presencia de controles de capital y 
el tamaño del mercado de bonos privado.
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Los resultados para los países emergentes indican que el tamaño de 
la economía no afecta a los bonos de deuda pública y que las economías 
con tipos de cambio  jo tienden a tener mayores mercados de este tipo 
de bonos, pero el régimen del tipo de cambio no tiene in  uencia sobre el 
tamaño de los mercados de bonos privados. Al contrario de los resultados 
presentados para la muestra completa, existe una asociación negativa 
entre la volatilidad de la tasa de interés y el tamaño del mercado de bonos 
privado.

Para los países en vías de desarrollo, los mayores controles de capital 
están asociados con mercados de bonos privados más grandes. Esto parece 
indicar que la presencia de controles de capital favorece el cambio desde el 
crédito bancario hacia bonos. Se encuentra también que la deuda pública 
está positivamente relacionada con el desarrollo del mercado de bonos, 
indicando que cuando se utiliza el crédito doméstico, el efecto sobre el 
desarrollo del mercado de tener un mayor stock de deuda pública domina 
sobre el efecto “crowding out”.

Los autores concluyen que la diferencia entre la capitalización de los 
mercados de bonos en América Latina y los países industrializados es debi-
do al tamaño de los países, el desarrollo del sistema  nanciero -medido por 
el crédito bancario al sector privado-, y factores históricos y geográ  cos, 
como el origen del código legal y otras medidas institucionales. A partir 
de estas variables señaladas, Eichengreen y Luengnaruemitchai (2006), 
realizan comparaciones entre países y regiones en base a un análisis de 
un modelo gravitacional1. Los autores toman como variable dependiente 
para el modelo el logaritmo de las tenencias internacionales de papeles de 
largo plazo compilado por el FMI, con el propósito de extraer información 
sobre las tenencias cruzadas entre países y regiones de acciones y papeles 
de corto y largo plazo valuados a precio de mercado.

Obtienen como resultado, que los países de mayor tamaño invierten 
más en otros mercados de bonos, y a su vez atraen más inversiones en pa-
peles de otros países. Estos resultados son similares si se mide el tamaño 
de los países por su PIB, geográ  camente o por el número de habitantes.

 1 Implica analizar cuál es la atracción entre países, en función del tamaño de cada país y la 
distancia entre ellos.
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En relación a la tasa de interés, los resultados muestran que los 
inversores no siempre van a los países con las más altas tasas de interés, 
pero claramente ellos provienen de países con bajas tasas. Otro aspecto que 
destacan son los controles de capitales entre países. Aquellos con menores 
controles tienen un  ujo de inversión de no residentes mayor, tal como lo 
plantea la teoría económica. Por otra parte, la volatilidad del tipo de cambio 
bilateral aparece como una de las variables de mayor importancia a la hora 
de analizar los  ujos intra países. Un tipo de cambio  exible pero estable 
resulta la mejor opción para incrementar dichos movimientos.

Al igual que Eichengreen y Luengnaruemitchai (2004), se com-
prueba que los países con un gran desarrollo del sistema bancario, ya sean 
emisores o receptores de inversión, se ven favorecidos por este hecho. Se 
sugiere que los bancos producen información que le es de utilidad a todo 
el sistema  nanciero en general. Sin embargo, la concentración bancaria 
y la ine  ciencia de dichas instituciones tienen una incidencia negativa.

Por otra parte, Braun y Briones (2006) estudian los determinantes 
para el desarrollo de los mercados de capitales en el mundo. Para ello 
relevan información de 46 países sobre las emisiones de bonos y sus carac-
terísticas para una muestra restringida al periodo 1995-2004. Más de dos 
tercios de las emisiones comprendidas en la muestra corresponden a Estados 
Unidos, y alrededor del 90% fueron realizadas por países desarrollados.

Los resultados sugieren que un mercado de bonos bien desarrollado 
está caracterizado por un gran tamaño en relación al PBI, una composición 
relativamente estable entre emisores privados y públicos, y una creciente 
importancia de las instituciones  nancieras vis-á-vis corporaciones no 
 nancieras.

Además, la proporción de emisores con rating de investment grade 
se incrementa signi  cantemente en función del tamaño del mercado y la 
moneda, lo que sugiere que la calidad promedio de los emisores se incre-
menta con el desarrollo. Finalmente, parece existir “crowding out” entre 
instrumentos privados y públicos.

La evidencia sugiere también que las instituciones bancarias y el 
mercado de valores se comportan como complementarios. Por lo tanto, 
un mayor desarrollo del mercado bancario tiene un impacto positivo para 
el mercado de bonos.
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Con respecto a las características del entorno macroeconómico, la 
in  ación y los dé  cits gubernamentales aparecen como no signi  cativos, 
aunque estos últimos tendrían un efecto positivo en el tamaño del mercado 
de bonos debido su efecto sobre la oferta. La in  ación no parece tener un 
efecto fuerte sobre la calidad de los emisores o el principal de los bonos 
colocados, y como era de esperarse, la madurez promedio se acorta sig-
ni  cativamente en ambientes de alta in  ación. Por otro lado, el PBI per 
cápita es tomado como proxy del estado general del desarrollo económico.

Adicionalmente, como factores de in  uencia por el lado de la de-
manda de títulos, se toman la apertura de la cuenta capital, el régimen del 
tipo de cambio y la importancia de los inversores institucionales clave. 
Los resultados muestran que el efecto de la apertura de la cuenta capital es 
negativo para los países con menor desarrollo de los mercados de valores, 
sugiriendo que una mayor libertad a los movimientos de capital puede 
causar que las corporaciones abandonen los mercados domésticos subde-
sarrollados en búsqueda de mejores condiciones en aquellos desarrollados.

Por su parte, aplicando un punto de vista más especí  co en el aná-
lisis sobre el mercado de valores, Burger y Warnock (2006) investigan 
los determinantes para el desarrollo de estos mercados en moneda local 
-a través del ratio de tamaño del mercado de bonos locales sobre PIB-, y 
la composición por moneda del mercado (medido como el porcentaje de 
bonos existentes colocados en moneda local). Los autores plantean que 
los países con una mejor performance histórica de in  ación, tienen mer-
cados de bonos locales más desarrollados y recurren menos a los bonos 
denominados en moneda extranjera.

Adicionalmente, se incluyen en el análisis dos variables: los dere-
chos de los acreedores, que miden en qué forma las leyes de un país son 
amigables a éstos; y la varianza de la in  ación en los últimos diez años, 
como medida de cuán amigables han sido las políticas. Los países grandes 
y aquellos con mejor performance in  acionaria (resultado de políticas  s-
cales y monetarias más estables), tienen un mercado de bonos en moneda 
local más grande y recurren menos a bonos en moneda extranjera. En el 
otro sentido, los países con instituciones más fuertes (con mejor resultado 
de sus reglamentaciones legales), tienen mercados de bonos locales más 
amplios. Finalmente, aquellos con derechos de acreedores bien estableci-
dos, recurren menos a bonos en moneda extranjera.
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II. ESTUDIO DEL ENDEUDAMIENTO A NIVEL 
EMPRESARIAL

En esta sección se analizarán los determinantes fundamentales del 
nivel de endeudamiento de la empresa, desde una perspectiva estricta-
mente microeconómica. Se plantea como objetivo, observar la relación 
existente entre las decisiones de  nanciamiento de las empresas y las 
características propias de las  rmas. Para ello, se realizará un análisis 
de las principales teorías sobre la estructura de  nanciamiento y el nivel 
de apalancamiento de las empresas. A su vez, se hará una revisión de los 
principales trabajos empíricos en el área, que fueron delineando el estudio 
hacia el aval de los determinantes teóricos potenciales de la estructura de 
capital de la  rma.

II.1. Teorías sobre la estructura de capital de la empresa

II.1.1. La Teoría Tradicional y el Modelo de Modigliani – 
Miller

La teoría tradicional de la estructura  nanciera de la empresa, plan-
tea que la estructura óptima será aquella que maximice su valor de mercado 
y minimice el costo del capital. Debido a razones de riesgo de negocios, 
el costo del endeudamiento es inicialmente menor que el de fondos pro-
pios, pero ambos tienen una evolución creciente a medida que aumenta 
el endeudamiento de la empresa. Este hecho, determina que el costo total 
del endeudamiento sea inicialmente decreciente, debido al efecto inicial 
de la deuda, luego presenta un mínimo, para posteriormente crecer hasta 
niveles de tal grado, que aumenta el riesgo  nanciero de la empresa2. La 
estructura  nanciera óptima se dará en aquel punto en que se minimice 
el costo total. Esta estructura, de no ser apropiada puede representar una 
restricción a las decisiones de inversión y por lo tanto, al crecimiento de 
la empresa.

La teoría sobre la estructura de capital presenta un quiebre estruc-
tural con los planteamientos de Modigliani y Miller (M-M) de 1958. Los 
autores basan su teoría sobre un supuesto fundamental, la idea de mercados 

 2  La teoría tradicional concluía en la existencia de una función del costo del capital en forma 
de U respecto a los niveles de endeudamiento.
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perfectos. Esto implica información perfecta y gratuita, libre concurrencia 
de mercado -mercados atomizados-, costos de transacción nulos, y divisi-
bilidad y comercialización perfecta.

En función de esto M-M formulan dos proposiciones fundamentales:

Proposición I: El costo medio del capital de una empresa es inde-
pendiente de su estructura  nanciera.

Proposición II: La exigencia de rendimiento de los fondos propios es 
función creciente del leverage. Esta prima de rendimiento va a depender 
del diferencial entre el rendimiento esperado de los activos totales y el de 
los fondos externos.

Estos dos aspectos, plantean una dicotomía entre la parte  nanciera 
y la economía real. Las decisiones de inversión de la empresa se ven in-
 uenciadas por aspectos que provienen del lado real, tales como demanda, 

productividad y tecnología. Las  nanzas, por su parte, cumplen un rol 
pasivo, encargadas de facilitar las decisiones del sector real. Por lo tanto, 
el valor de la empresa sólo dependerá de la capacidad de la misma para 
generar mayor valor a través de sus activos, sin importar la procedencia, 
ni la composición de sus recursos  nancieros.

II.1.2. La versión del modelo Modigliani-Miller corregida

En 1963, los mismos autores realizan una versión corregida de su 
modelo en la que incluyen los gravámenes impositivos, concretamente los 
relacionados a la renta de la empresa.

Las modi  caciones introducidas tienen importantes diferencias con 
la teoría precedente. El costo del capital en lugar de ser constante, como lo 
a  rma su primera proposición, es ahora decreciente al ser función de las 
deducciones impositivas sobre los intereses del endeudamiento.

Bajo la nueva situación, los rendimientos de los fondos propios 
ya no crecen linealmente con el endeudamiento en un monto igual a la 
diferencia entre el costo del capital y sus deudas, tal como lo planteaba la 
segunda proposición, sino que lo hacen ahora a una tasa menor, debido al 
factor impositivo que recae sobre ellas.
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En función de esto, el nivel de apalancamiento óptimo para una 
empresa queda determinado por un trade off entre las ventajas  scales 
del pago de intereses por endeudamiento externo y los costos asociados 
al riesgo de quiebra o bancarrota. A mayores niveles de endeudamiento 
mayor riesgo de insolvencia para la  rma.

II.1.3. El levantamiento de los supuestos y las nuevas teorías 
sobre  nanciamiento

Tomando estas teorías como base, Harris y Raviv (1991) realizan 
una síntesis de los trabajos relacionados a la estructura de capitales de 
la empresa a partir de la década del ochenta, relacionando a estos con la 
evidencia empírica disponible.

Dentro del análisis, los autores encuentran cuatro teorías relevantes 
que explican la estructura de capital de las empresas y sus principales 
características:

Teorías basadas en los problemas de agencia. La existencia de 
intereses contrapuestos entre los grupos que componen la empresa tiene 
una in  uencia muy importante sobre cuál va a ser la estructura de  nan-
ciamiento óptima de dicha  rma. Según Jensen y Meckling (1976), existe 
un con  icto de intereses entre los directores y los accionistas en relación a 
los usos de los fondos disponibles en la empresa. Los primeros, tenderán a 
invertir la mayor cantidad de estos en contraposición con los accionistas, 
que pretenderán distribuir los dividendos correspondientes. Por otro lado, 
existe un con  icto entre los acreedores y los accionistas, debido a que 
estos últimos pueden tender a invertir en proyectos con alto riesgo con el 
 n de obtener mayores dividendos. Como consecuencia, la estructura de 

apalancamiento óptima para una empresa se determina a través de un trade 
off entre los costos de agencias señalados y los bene  cios de la deuda.

Teorías que se fundamentan en la existencia de información asi-
métrica. Los individuos tienen diferentes niveles de información sobre los 
acontecimientos inherentes a las  rmas. En un primer enfoque, desarrollado 
originalmente por Ross (1977), la deuda es considerada como un medio 
para señalizar la con  anza de los inversionistas en la empresa. Se establece 
que los administradores conocen la verdadera distribución de fondos de la 
empresa, mientras que los inversores externos no. Por lo tanto, esas señales 
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en de  nitiva lo que logran es diferenciar a unas empresas de otras, por lo 
que la elección de una u otra estructura  nanciera resulta relevante, lo que 
signi  caría el no cumplimiento de las conclusiones de M-M.

Por otro lado, un segundo enfoque argumenta que la estructura  -
nanciera de la empresa queda determinada en función de las distorsiones 
que las asimetrías de información causan sobre las decisiones de inversión. 
Myers y Majluf (1984), plantean la existencia de una interacción entre 
decisiones de inversión y decisiones de  nanciamiento. Dado que los 
inversores en general se encuentran menos informados que los internos 
a las  rmas, las acciones pueden estar subvaluadas en el mercado. Si las 
 rmas se ven en la necesidad de obtener  nanciamiento adicional para un 

determinado proyecto, pueden hacerlo vía emisión de acciones. Al estar 
subvaluadas dichas acciones, los accionistas se ven perjudicados por esta 
nueva emisión a menos que sea  nanciada con fondos que no impliquen 
subvaluación, como es el caso de los fondos internos a la  rma. Myers 
(1984), se re  ere a esto como la teoría del “pecking order” en la que la 
estructura de  nanciamiento se canaliza, en primera instancia, a través de 
deuda interna a la  rma, luego con deuda de bajo riesgo (deuda bancaria), 
posteriormente con deuda privada en el caso que ofrezca menor subvalua-
ción que las acciones y en último lugar con nuevas acciones.

Teorías in  uenciadas por el mercado de producto o insumos. Este 
tipo de modelos se pueden clasi  car en dos categorías. Una corriente ex-
plora la relación entre la estructura de capital de la  rma y su estrategia 
competitiva en el mercado de productos. Según ésta, el nivel del leverage 
altera tanto los dividendos de los accionistas como el nivel de producción 
de equilibrio de la  rma. Brender y Lewis (1986), a  rman que las empresas 
que tengan un mayor nivel de endeudamiento, están dispuestas a tomar 
proyectos más riesgosos por lo que se ven incentivadas a incrementar su 
oferta de bienes.

Un segundo enfoque centra su atención en la estructura de capital 
de la empresa en función de las características de su producto o insumo. 
Estas características interactúan a un nivel signi  cativo con los niveles 
de deuda en relación a las necesidades tanto de las empresas, como de 
clientes y proveedores.

Teorías relativas a la puja por el control corporativo. La idea que 
se planteada por estas teorías es que las acciones, a diferencia de la deuda, 
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dan derecho al voto por parte de los tenedores. Esto es importante para 
la determinación del  nanciamiento de la  rma ya que la forma de  nan-
ciamiento va a estar determinada por la puja por el control de la empresa.

II.2. La Aplicación de las Teorías: Evidencia Empírica 
Internacional y Local

Los estudios empíricos analizados en esta sección, buscan deter-
minar los elementos más relevantes que explican el endeudamiento de 
las empresas. Se comenzará con un abordaje de las principales teorías 
aplicadas a nivel internacional para luego contrastarlas con la evidencia 
disponible a nivel local.

II.2.1. Resumen de la evidencia internacional

Con el objetivo de comparar la estructura óptima de capitales de las 
empresas de Estados Unidos con la de los países del G7, Rajan y Zingales 
(1994), realizan un análisis cross-section para el periodo comprendido entre 
1987 y 1991. Este análisis, puntualiza los efectos de las diferentes reglas 
contables y señala las correcciones correspondientes para que el leverage 
sea comparable entre países.

Debido a las di  cultades para acceder a la información, el estudio 
se focalizó en cuatro factores fundamentales

- Tangibilidad: Si gran parte de los activos de la  rma son tangibles, 
entonces servirán como colateral, disminuyendo el riesgo del prestamista 
de sufrir los costos de agencia de la deuda, y podrá incluso retener más 
valor en las liquidaciones. Por tanto, cuanto mayor sea la proporción de 
activos tangibles en la hoja de balance (activos  jos dividido total de ac-
tivos), más incentivos tendrán los prestamistas a otorgar préstamos, y el 
leverage aumentará.

- Oportunidades de crecimiento: Las compañías con alto leverage 
tienden a pasar por alto oportunidades de inversión rentables. Asimismo, las 
 rmas que esperan un alto crecimiento futuro usarán una mayor cantidad de 
 nanciamiento vía acciones. Como sugiere Myers (1977), el ratio de valor 

de mercado de los activos sobre valor de libro funciona como proxy para 
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dicha variable. Es de esperar que ante mejores oportunidades de inversión, 
el con  icto entre acreedores y accionistas se incremente.

- Tamaño: El efecto del tamaño sobre el leverage de equilibrio es 
ambiguo. Las  rmas más grandes tienden a ser más diversi  cadas y fallan 
con menor frecuencia, entonces el tamaño (computado como el logaritmo 
de las ventas netas) puede ser un proxy inverso a las probabilidades de 
bancarrota. Si ello ocurre así, el tamaño debería tener un impacto positivo 
sobre la emisión de deuda.

Adicionalmente, el tamaño puede ser visto como proxy de la in-
formación exterior con que los inversores cuentan, la cual puede incluso 
incrementar su preferencia por acciones en lugar de deuda.

- Rentabilidad: Existen predicciones con  ictivas desde la teoría 
sobre los efectos de la rentabilidad en el leverage. Desde la perspectiva 
de la teoría de jerarquía de preferencias, Myers y Majluf (1984) predicen 
una relación negativa, ya que las  rmas a medida que transcurren los 
años, tendrán mayores posibilidades de retener utilidades y  nanciar sus 
proyectos con recursos propios, y por lo tanto preferirán  nanciarse con 
fondos internos más que con deuda. Por su parte, Jensen (1986) predice un 
efecto positivo si el mercado de control corporativo es efectivo y fuerza a 
las  rmas a realizar pagos al aumentar su leverage.

Por otro lado, Rajan y Zingales (1995) plantean la hipótesis de que 
el leverage observado de las empresas en muchos casos no coincide con 
el nivel óptimo. Este hecho puede deberse tanto a la heterogeneidad de 
la rama a la cual la empresa pertenece, así como a otros factores inter-
nos o externos a la empresa, que di  cultan el ajuste del leverage. Como 
consecuencia, es de esperar que no todas las empresas reaccionen de la 
misma manera sobre su estructura de  nanciamiento ante cambios en las 
variables relevantes. Esto surge de levantar los supuestos poco realistas 
acerca de la existencia de mercados perfectos, lo que implica una inter-
dependencia de las decisiones de inversión respecto al tipo de  nancia-
miento. Al parecer se podría pensar que este grado de interdependencia 
dependería de ciertas condicionantes tanto internas como externas a los 
países que se investigan.
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II.2.2. Algunos trabajos sobre endeudamiento a nivel local

Con el objetivo de analizar los patrones de comportamiento del 
endeudamiento de las empresas uruguayas se analiza la bibliografía más 
relevante de los últimos años, posteriores a las reformas del mercado de 
capitales de 1975, en los cuales el mercado ha presentado mayor dina-
mismo.

Pascale (1994) con el objetivo de estudiar la performance  nanciera 
de las empresas manufacturera uruguayas toma para su análisis dos pe-
riodos: 1982 y 1984 con 59 empresas, y 1989 y 1991 con 132 empresas.

En el análisis del primer sub-período, se destaca el crecimiento 
signi  cativo del endeudamiento como proporción de los activos totales, 
que pasa del 65% en 1982, al 75% en 1984. Acorde con esto, los fondos 
propios pierden participación como fuente de  nanciamiento de los activos. 
En cuanto al plazo, la participación de las deudas a corto plazo disminuye 
en el total del endeudamiento y aumenta la de las de largo plazo. A raíz de 
esto, las deudas bancarias y  nancieras resultaron ser las que presentaron 
mayor relevancia. En cuanto a la composición por moneda, se observa un 
marcado incremento en los créditos en moneda extranjera.

Como conclusión, se plantean dos elementos característicos de 
las  nanzas uruguayas que lo diferencian, por un lado de los países en 
desarrollo, en cuanto a los importantes aportes de capital, y por el otro, 
en relación a los desarrollados en lo relativo a la preponderancia de las 
fuentes internas de  nanciación.

En el segundo sub-período, 1989-1991, se observa una leve dismi-
nución en el nivel de leverage, de  nido como endeudamiento total como 
proporción de los activos. Tanto las deudas  nancieras como las bancarias 
disminuyen en el período, pero principalmente las de corto plazo. Esto 
se re  eja en el aumento en la participación de los fondos propios en el 
 nanciamiento.

Estos resultados son muy similares a los obtenidos por Robledo 
(1994). Su trabajo estudia la relación entre la estructura  nanciera de la 
empresa uruguaya y su desempeño económico. Para ello, se basa en una 
muestra de 105 empresas manufactureras para el período 1989-1991.
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Con este propósito, se divide a las empresas de la muestra en tres 
grupos según el grado de endeudamiento: las poco endeudadas, las media-
namente endeudadas y las altamente endeudadas. Las empresas del primer 
y segundo sub-grupo presentan un predominio muy claro de la deuda de 
corto plazo a diferencia de las del tercer sub-grupo que muestran un alto 
nivel de préstamos de largo plazo. En cuanto a la moneda, las menos 
endeudadas lo hacen en moneda nacional y las más en dólares. En lo que 
concierne a la relación entre performance económica de la empresa y grado 
de endeudamiento, se destaca que las empresas poco endeudadas invierten 
y crecen a tasas signi  cativamente mayores que las más endeudadas.

En otro aporte interesante, Bentacor (1999) analiza los determinantes 
del apalancamiento de las empresas uruguayas, así como del endeuda-
miento bancario, público y los plazos de la deuda. Para esto, selecciona 
una muestra compuesta por aquellas  rmas que por tener que recurrir al 
mercado en busca de  nanciamiento, tienen sus estados contables publi-
cados en el BCU. El modelo que buscaba determinar las características de 
la estructura  nanciera en cuanto a plazo de las  rmas observadas, utilizó 
como variable a explicar el endeudamiento a largo plazo como proporción 
del endeudamiento total. En cuanto a los resultados, los mismos no con-
cuerdan de forma completa con los previstos por la teoría. Los signos de 
las variables relacionadas a tamaño y proporción de bienes de uso fueron 
positivos, mientras que el signo de la variable ventas al exterior fue nega-
tivo, acorde con lo esperado. En cambio, los signos de los parámetros de la 
variable intangibles respecto a activos y de la variable binaria relacionada 
a las empresas jóvenes fueron positivos y opuestos a lo esperado.

Por su parte, Munyo (2003), analiza la estructura de activos y de 
 nanciamiento para una empresa representativa uruguaya observando 

los determinantes de la  nanciación con fondos externos a la  rma, para 
luego introducirse en el estudio especi  co de las dos fuentes principales: 
la deuda bancaria y la deuda comercial. Para ello, se basó en una muestra 
representativa de 500 empresas privadas no  nancieras para el año 2001.

Con el propósito de medir la proporción de  nanciamiento con 
fondos externos respecto al  nanciamiento total se consideró al leverage 
como la relación entre la deuda total y el total de activos de la  rma. Con 
respecto a los determinantes observados del leverage, no se obtuvo evi-
dencia que asegure que el tamaño y la tangibilidad determinan mayores 
niveles, como era esperable dado el sesgo existente en la muestra. Sin 
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embargo, la evidencia fue signi  cativa a favor de la teoría del “pecking 
order” en lo referente a la in  uencia negativa de la rentabilidad sobre el 
endeudamiento con fondos externos.

Siguiendo la línea de investigación, Chiappori y Monteserín (2004) 
analizan las decisiones sobre la estructura de  nanciamiento de determi-
nado tipo de empresas pero dentro de un marco intertemporal. Para ello, 
toman datos de 51 empresas durante un período de 17 años. La metodología 
utilizada fue la de datos de panel, que con el objetivo de diferenciar los 
efectos de la aplicación de la ley N° 16.749 de Mercado de Valores deci-
dieron segmentar la muestra en dos sub-paneles: el primero compuesto por 
 rmas que, por cotizar acciones, presentaron balances desde el año 1985 

hasta el 2001 y el segundo compuesto por empresas que hacen públicos sus 
balances a partir de 1994, por lo que este panel incluye  rmas que durante 
el período 1994-2001 cotizaron acciones o emitieron Obligaciones Nego-
ciables (ON´s). Las variables a explicar que se tomaron fueron leverage, 
de  nido como total de pasivos respecto al de activos, y leverage  nanciero, 
ratio de deuda respecto al total de activos netos de pasivos no  nancieros.

Los resultados para el primer panel muestran que la variable leverage 
rezagada un período, exportaciones y rentabilidad, resultaron signi  cativas 
y con los signos de sus coe  cientes esperados por los autores. Es decir, que 
el leverage actual es creciente con los niveles de endeudamiento pasado y 
con el per  l exportador de la  rma, mientras que decrece con las oportu-
nidades de generar fondos propios por parte de las empresas.

Los coe  cientes de las variables singularidad, variabilidad de los 
ingresos, edad, origen del capital y tasa real de interés no resultaron signi-
 cativos a los niveles deseados. A diferencia de lo obtenido respecto a la 

variable leverage, cuando se regresó el leverage  nanciero, el coe  ciente 
estimado para la variable vinculada al crecimiento de la  rma obtuvo el 
signo negativo esperado y la signi  cación deseada. La fundamentación teó-
rica existente tras este resultado a  rma que los costos de agencia aumentan 
cuanto mayor sean las oportunidades de crecimiento que tenga la empresa.

En cuanto al segundo panel, cabe mencionar que ahora los co-
e  cientes asociados a las variables relacionadas a la volatilidad de los 
ingresos y a la edad de las empresas resultaron signi  cativos y de signo 
esperado por la teoría. Según los autores, la mayor importancia otorgada 
a la reputación estaría determinando una mayor exigencia de garantías 
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por parte de los acreedores, teniendo en consideración que la mayor parte 
de las empresas que conforman este panel recién se empiezan a integrar 
al mercado a través de la emisión de ON’s, contando con una historia 
crediticia muy breve. La estimación de la variable rentabilidad presenta al 
igual que en el primer panel signo negativo aunque con valores absolutos 
ligeramente mayores.

III. ANTEDECENTES HISTÓRICOS Y REGULATORIOS

El objetivo de esta sección es repasar los principales aspectos norma-
tivos que tuvieron efectos sobre el mercado de valores local en el período 
comprendido entre 1996 y 2007.

III.1. La regulación a nivel internacional

En mayo de 2003, la Organización Internacional para la Regulación 
de Títulos (IOSCO, por sus siglas en inglés) elaboró un documento con 
los principios y objetivos para la regulación de los títulos tanto a nivel 
doméstico como internacional, de forma de mantener mercados dinámicos, 
e  cientes y justos. El mencionado documento consta de treinta principios 
aplicables a través de tres áreas: la protección a los inversores, el mante-
nimiento de mercados justos, e  cientes y transparentes, y la reducción del 
riesgo sistémico en el mercado.

Estos principios se encuentran agrupados en ocho grandes categorías 
que comprenden: las competencias del agente regulador del mercado, la 
autorregulación del mercado, el fortalecimiento de la regulación de títulos, 
la cooperación internacional para la regulación, el papel de las entidades 
emisoras, los programas de inversión colectiva, la regulación de los inter-
mediarios del mercado y los principios para el mercado secundario.

III.2. El contexto nacional y regional

Hacia  nales de la década del cincuenta, la in  ación había gene-
rado efectos erosivos sobre los balances de las empresas, reduciendo la 
con  abilidad por parte de los potenciales inversores que interactuaban 
en el mercado local de deuda privada. A partir de estos años, el volumen 
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operado en el mercado disminuyó sostenidamente hasta  nales de la 
década del setenta, cuando por efecto de las reformas estructurales y las 
políticas estabilizadoras llevadas a cabo, los inversores privados se vieron 
nuevamente incentivados a participar en el mercado.

La mejora de la situación  scal, permitió al gobierno volver al 
mercado a emitir deuda de largo plazo. Como consecuencia de las emi-
siones domésticas de deuda pública a corto y mediano plazo, el mercado 
de capitales local fue mejorando su situación, y luego de la crisis de deuda 
de los años ochenta, estimuló la emisión de deuda pública de corto plazo, 
debido al buen cumplimiento que había tenido el gobierno durante dicha 
crisis. A partir de estos años, se crean las leyes que componen el marco 
regulatorio que luego fuera evolucionando hasta nuestros días, y que intenta 
desarrollar del mercado de valores.

De acuerdo a lo analizado por Lora (2001), a nivel regional en la 
década de los ochenta existió un cambio profundo en las políticas estruc-
turales de América Latina. La región pasó de modelos de desarrollo que 
protegían los mercados nacionales a través de una importante interven-
ción estatal, a políticas con un menor papel del Estado, y cuyo objetivo 
era mejorar la asignación de los recursos productivos en la economía a 
través del aumento en la e  ciencia y transparencia de los mercados. Los 
cambios implicaron cinco grandes frentes: apertura comercial y cambia-
ria, liberalización  nanciera, reforma del sistema tributario, impulso a las 
privatizaciones y reforma en el sistema laboral.

III.3. La normativa a nivel local.

III.3.1. La Ley del Mercado de Valores de 1996

En el año 1995, las emisiones de ON’s alcanzaron los 20 millones 
de dólares. Sin embargo, en 1996 varias empresas se vuelcan al mercado, 
encabezadas por Fanapel, como consecuencia de la Ley 16.749 del Mer-
cado de Valores del mes de junio, totalizando las emisiones de ese año 111 
millones de dólares.

Esta ley fue el paso más importante en la década en ese sentido, y su 
cometido principal era facilitar el acceso de las  rmas uruguayas al  nan-
ciamiento con ahorro privado a través del mercado de deuda, dinamizando 
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el uso de las ON’s como instrumento. Su antecedente más claro fue la Ley 
16.060 de Sociedades Comerciales de 1989, que establecía disposiciones 
sobre las ON’s, que podían ser creadas por sociedades anónimas y le con-
ferían derechos de crédito a sus titulares.

Las empresas estaban habilitadas a crear más de una serie de ON’s, 
y la garantía de las emisiones debía ser de tipo real, afectando a determi-
nados bienes de la sociedad o de terceros. Previamente se debía realizar 
su inscripción, y sólo individualiza a los títulos a ser emitidos, no a sus 
tenedores.

Sobre lo impuesto por este antecedente, la mencionada Ley 16.749, 
deroga todos los artículos sobre ON’s que habían sido establecidos en la 
Ley 16.060, salvo los relativos a la actuación y responsabilidad de los 
 duciarios. Establece disposiciones para la oferta pública de valores y sus 

respectivos emisores de instrumentos, mercados, bolsas e intermediarios, 
quienes quedan sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo, y a las 
normas que dicte el BCU. Además de los efectos en el ámbito regulatorio 
que produjo la Ley, las propias empresas vieron facilitada la iniciativa a 
partir de que el Estado uruguayo comenzó a colocar deuda soberana en el 
exterior como consecuencia de la obtención del investment grade en 1997, 
dejando un vacío desde el lado de la oferta en el mercado local.

III.3.2. El efecto de la reforma de la Seguridad Social sobre el 
Mercado de Valores

Hacia la segunda mitad de la década de 90, un hecho relevante como 
la reforma del Sistema de Seguridad Social, marcado por la Ley 16.713, 
tuvo importantes efectos sobre el dinamismo del mercado de valores local, 
a través de las inversiones realizadas por las Sociedades Administradoras 
de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP’s).

En cuanto a las inversiones, y con el objetivo claro de dinamizar las 
emisiones en el mercado de valores local, la ley establece que las Admi-
nistradoras podrán invertir los recursos del Fondo de Ahorro Provisional 
dentro de lo más destacable en valores emitidos por empresas públicas o 
privadas uruguayas, hasta el 25% y valores representativos de inversiones 
inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos garanti-
zados por entidades  nancieras, hasta el 20%.
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Posteriormente, la Ley 16.774 de 1996, regularía las actividades 
de las sociedades  nancieras que administran los fondos de inversión, en 
donde el BCU dictará las normas a las que deberán ajustarse los Fondos 
de Inversión y sus respectivas sociedades administradoras y depositarias, 
de las cuales tendrá a su cargo su  scalización, y  jará además el capital 
mínimo que deberán mantener y la forma en que se integrará.

De los doce años analizados en este trabajo (1996 – 2007), el año 
1997 culminó siendo récord de emisiones, que totalizaron casi 212 millones 
de dólares. Para ese momento, existían 35 empresas que habían  nanciado 
sus proyectos con el ahorro privado a través de la Bolsa de Valores, estando 
éste conformado en un 90% por capitales uruguayos.

III.3.3. La crisis en el Mercado de Valores: El caso Granja 
Moro S.A.

Granja Moro S.A. fue una de las empresas que hizo una emisión en 
1997, de 10 millones de dólares, en un momento de buen dinamismo del 
mercado. La emisión fue demandada por cuatro veces, y tenía como agente 
 duciario que presentó el proyecto al Banco Surinvest. Sus balances eran 

auditados por una  rma internacional, y contaba como socios cooperati-
vos a la Corporación del Banco Mundial y al Banco Interamericano de 
Desarrollo, que representaban el 40% de su capital. En febrero de 1998 
la empresa se presentó a concordato, y el Directorio del Banco Central 
impuso la suspensión de las cotizaciones de sus obligaciones negociables.

Esta fue la primera situación de insolvencia de un emisor de obli-
gaciones negociables en la plaza local. Hasta ese momento, la cantidad de 
empresas emisoras superaba las 40, y el monto del  nanciamiento en los 
tres años anteriores superaba los 320 millones de dólares. A nivel bancario, 
18 instituciones se vieron afectadas, ya que eran el núcleo de los acreedores, 
superando el 30% de la emisión en su tenencia.

A partir de este momento, se introdujeron algunas exigencias, como 
la instauración de las cali  cadoras de riesgo, lo que sería de mucha colabo-
ración, ya que la cali  cadora  scaliza y hace un seguimiento de los  ujos 
de caja de la compañía para dar un panorama más seguro para la inversión.

Ante un mercado deprimido, la Ley 17.202 de octubre de 1999 
introduce modi  caciones a la Ley 16.774 en lo referente a los fondos 
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de inversión y securitización de activos, con el objetivo de recuperar su 
dinamismo de años anteriores. La ley permite constituir fondos de inver-
sión cerrados cuyo objeto especí  co de inversión consista en conjuntos 
de derechos de crédito, con garantías hipotecarias e informes de auditoría 
externa.

III.3.4. La crisis bancaria de 2002

A pesar de los cambios introducidos por la ley del mercado de 
valores, sólo un número limitado de compañías efectivamente recurrió al 
mercado en los años posteriores en busca de fondos, y lo hizo fundamen-
talmente para emitir deuda más que acciones, mayormente en dólares, y 
a plazos cortos. Este débil efecto positivo se vio totalmente alicaído con 
la crisis bancaria del año 2002, que provocó una baja en la operativa del 
mercado de valores, como consecuencia de la falta de inversores.

Como consecuencia, disminuyen los montos transados en el mer-
cado y los plazos de los instrumentos se acortan, dominando la estrategia 
“hold-to-maturity”, de mantener los instrumentos hasta su vencimiento, 
reduciendo así el volumen operado en el mercado secundario y aumentando 
el atractivo de los instrumentos a largo plazo. En este año sólo se realiza-
ron seis emisiones de ONs, que totalizaron U$S 11.000.000. Para 2007, el 
total fue de casi U$S 134.000.000, de los cuales U$S 87.000.000 fueron 
emitidos por la empresa Puertas del Sur, suceso que inyectó nuevamente 
un mayor dinamismo al mercado  nanciero local.

III.3.5. La nueva normativa y los instrumentos dinamizadores

Después de la crisis, pocos fueron los movimientos desde el punto 
de vista legal para intentar dotar de actividad nuevamente al mercado, y 
se concentraron fundamentalmente en mejorar los aspectos regulatorios 
del mismo. En ese sentido se enmarca la Ley 17.555 de Reactivación 
Económica del año 2002, que estableció algunas normas basadas en la 
Ley del Mercado de Valores.

Finalmente, en noviembre de 2003 se crea la  gura del Fideicomiso 
con la Ley 17.703, instrumento que podrá ser constituido sobre bienes o 
derechos de cualquier naturaleza, y su registro quedará a cargo de BCU. 
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Las  rmas pueden ahora entonces, emitir deuda respaldada con  ujos 
 nancieros o activos especí  cos.

IV. ESTRATEGIA EMPÍRICA

Con el propósito de realizar un análisis sobre los determinantes eco-
nómicos de principal in  uencia para el desarrollo del mercado de valores 
en el caso uruguayo y dada la evidencia empírica relevada en las secciones 
previas, se centrará el análisis en las decisiones de endeudamiento de las 
empresas a través de la emisiones de Obligaciones Negociables (ON) a 
partir de la Ley de Mercado de Valores de 1996.

Resulta importante fundamentar la elección para el análisis de 
estos títulos como instrumento para el  nanciamiento de las empresas, 
y no las acciones o los  deicomisos. En primer lugar, según la literatu-
ra previa, a nivel del set de instrumentos con que cuenta una empresa 
al momento de requerir  nanciamiento, la ON constituye el principal 
instrumento de ser considerado al establecer una comparación con el 
endeudamiento bancario. En segundo lugar, uno de los objetivos de la 
Ley 16.749 es dotar de mayor profundidad al mercado de valores local, 
precisamente a través del uso del referido instrumento. Es de destacar que 
la mencionada ley intenta otorgarle mayor dinamismo al uso de las Obli-
gaciones Negociables en comparación a lo establecido sobre las mismas 
en la Ley 16.060 de 1989.

Al observar los valores emitidos en el mercado, ver Cuadro III 
del Anexo, se aprecia que la gran mayoría de los mismos son Obliga-
ciones Negociables, mientras que la participación de las emisiones de 
acciones por parte de las empresas es casi marginal. Esto último puede 
deberse a lo poco extendida que resulta para el mercado uruguayo esta 
práctica, relacionado fundamentalmente a la estructura de la mayoría de 
las empresas que existen, en comparación a lo que sucede en países más 
desarrollados.

En cuanto a la  gura del  deicomiso como fuente de fondos para las 
empresas, éstos no fueron incluidos, debido a que comienzan a operar a 
partir de la Ley 17.703, que los crea en el año 2003. El primer  deicomiso 
 nanciero de una empresa privada se realiza en el año 2005, muy cercano 

al  n de nuestro período muestral.
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se eliminan del total de 
empresas que realizaron emisiones en los años seleccionados, aquellas 
que emitieron valores distintos a las Obligaciones Negociables. Dentro de 
este grupo, fueron seleccionadas únicamente las empresas no  nancieras 
de origen privado y cuya emisión es de carácter local.

IV.1. Selección de la muestra

En principio, fueron seleccionadas aquellas empresas que emitieron 
Obligaciones Negociables durante el período comprendido entre 1996 y 
2007. De un total de 71 empresas que emitieron valores para el mercado 
uruguayo en el periodo, 55 de ellas emitieron ONs. El hecho de haber  jado 
1996 como el primer año para el análisis, surge del punto de quiebre que 
se supone marca en la temática de estudio la promulgación de la Ley del 
Mercado de Valores en junio de 1996.

Para obtener información sobre cada empresa emisora, se recurrió 
a los balances contables presentados por las mismas ante el Registro de 
Entidades y Valores del Banco Central del Uruguay (BCU). Tal como 
establece la citada Ley 16.749, las empresas deben presentar al momento 
de realizar la emisión, y luego según lo establezca el BCU, información 
contable sobre sí mismas ante esta institución, de forma que los potenciales 
inversores cuenten con los elementos adecuados para decidir3. De esta 
manera, el panel de datos quedó compuesto por 38 empresas, las cuales 
cumplen con las condiciones señaladas hasta aquí, para un periodo de 12 
años, aunque no se posee información de todas las empresas durante el 
período que abarca el estudio. Esto es debido a que cada empresa presenta 
sus balances ante el BCU únicamente durante los años que se cotiza su 
emisión.

En lo que tiene que ver estrictamente a los datos, la información de 
los balances de las empresas seleccionadas fue llevada a precios constan-
tes de marzo de 1997, año base del Índice de Precios al Consumo (IPC) 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 3 Para el caso de algunas empresas especí  cas que no se contaba con la información en el 
BCU, los balances fueron obtenidos de la Bolsa de Valores de Montevideo.

BCU_V16N2.indb   60BCU_V16N2.indb   60 30/12/2009   3:03:5930/12/2009   3:03:59



REVISTA DE ECONOMÍA 61

IV.2. El Modelo Econométrico

La metodología seleccionada para realizar nuestro análisis es la 
estimación por datos de panel. La decisión se deriva de la presencia de 
datos que se prolongan a través de un horizonte temporal y otros de corte 
transversal.

IV.2.1. La Metodología de Datos de Panel

El principal objetivo de utilizar esta metodología es capturar la he-
terogeneidad no observable de la muestra, tanto entre las  rmas como en 
el tiempo, dado que ésta no se puede detectar con estudios de series tem-
porales ni con los de corte transversal. Esta metodología a su vez, permite 
analizar dos aspectos que recogen características distintas y forman parte 
de la heterogeneidad no observable como son los efectos individuales, y 
los efectos temporales.

En este sentido, tanto los efectos individuales como los efectos 
temporales forman parte del término de error del modelo, que queda for-
mulado como:

uit = i + t + it

donde: i: efectos individuales, t: los efectos temporales, it: ruido blanco, 
término que contiene el error aleatorio.

IV.3. La selección de variables para el análisis

IV.3.1. Variables Dependientes

Como variables explicativas para el modelo fueron seleccionadas: 
Pasivos Totales/Activos Totales y Pasivos Financiero de Largo Plazo/ 
Pasivos Totales. A continuación se presentaran dichas variables.

La primera de estas dos de  niciones, siguiendo a Rajan y Zingales 
(1995), es la visión más amplia de leverage e indica la participación de 
los acreedores sobre los activos de la  rma. Esta proporción muestra, en 
caso de liquidarse la  rma, la porción de esta que va a quedar en poder de 

BCU_V16N2.indb   61BCU_V16N2.indb   61 30/12/2009   3:03:5930/12/2009   3:03:59



62 DETERMINANTES DEL DESARROLLO DEL MERCADO DE DEUDA PRIVADA

accionistas y/o propietarios. Este tipo de de  niciones es un tanto amplia, 
siendo considerados todos los pasivos de la empresa, sin discriminar si se 
trata de pasivos  nancieros o no, así como si estos pasivos son corrientes 
o en su defecto, no corrientes. Así, se incluyen pasivos comerciales, pro-
visiones para pago de gastos laborales, seguros e impuestos.

Por su parte, la segunda de  nición elegida, considera únicamente 
los pasivos  nancieros no corrientes para las empresas como porcentaje 
del total de pasivos. Esta discriminación, nos permite identi  car la parte 
de la deuda de la empresa compuesta por endeudamiento  nancieros de 
mediano y largo plazo cuyo origen puede ser el mercado de valores.

IV.3.2. Variables Explicativas

a) Variables explicativas asociadas a las características de la empresa

Activos Tangibles: Se calcula como el total de bienes de uso sobre 
el total de activos. Aquellas empresas que presenten una mayor propor-
ción de activos tangibles tendrán mayor acceso al crédito por contar con 
una garantía real como colateral del préstamo. Por lo tanto, es de esperar 
que exista una relación positiva entre esta variable y el leverage. Esto es 
fundamentado por Rajan y Zingales (1994) a través de una disminución 
del riesgo que signi  ca para el prestamista el sufrir los costos de agencia 
de la deuda, y por tanto, tendrán más incentivos para otorgar préstamos, 
aumentando así el leverage. Por su parte Walt (1999), en su estudio para 
países desarrollados, concluye que el monto de los bienes tangibles como 
plantas y equipamientos se relaciona en forma directa con la emisión de 
deuda. Es por tanto de esperar una relación positiva entre este ratio y el 
apalancamiento  nanciero de las  rmas. Esta variable está representada 
en el modelo como TANG.

Activos Intangibles: Este ratio se calcula como la relación entre 
los activos corrientes con los que cuenta la  rma y los activos totales. Se 
espera una relación negativa con el nivel de leverage. Las empresas con 
mayores disponibilidades corrientes son más propensas al  nanciamiento 
con fondos propios o con préstamos bancarios. Esta variable está repre-
sentada como INTANG.

Tamaño: Se mide por el logaritmo de los ingresos operativos brutos 
de las  rmas y se denota en el modelo como TAM. De acuerdo con Harris 
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y Raviv (1991) y Rajan y Zingales (1994), el tamaño tiene una in  uencia 
positiva sobre el nivel de leverage. Las empresas más grandes, presentaran 
mayor estabilidad en sus operaciones, así como menores riesgos asocia-
dos al incumplimiento de sus obligaciones, y por lo tanto tienen mejores 
oportunidades de adquirir fondos prestados.

La evidencia empírica para el caso uruguayo no parece corroborar 
este hecho. La variable tamaño es no signi  cativa para todos los trabajos 
en cuestión. Debe resaltarse aquí el hecho de que las empresas tomadas 
son en su mayoría de gran tamaño, por lo que existiría un sesgo muestral 
hacia este tipo de empresas.

Rentabilidad: Es de esperar que las empresas más rentables, selec-
cionen como fuente de  nanciamiento los fondos propios, dada la exis-
tencia de asimetría de información como lo plantea la teoría del “Pecking 
Order” de Myers y Majluf (1984). La evidencia para el caso uruguayo 
parece soportar dichos resultados, las empresas no deciden endeudarse 
ante la posibilidad de  nanciarse con fondos propios.

Sin embargo, desde el punto de vista de la oferta de fondos, los in-
versores tendrán preferencias por aquellas empresas que tengan mayores 
 ujos de fondos corrientes. Esto jugaría a favor de una emisión de deuda 

por parte de la  rma, lo que se contradice con la teoría antes mencionada. 
Calculamos la rentabilidad como la relación entre ganancias netas e in-
gresos operativos, y la denominaremos como RENTAB.

Exportaciones: El efecto de esta variable es ambiguo. Las empresas 
con altos coe  cientes de exportaciones sobre el total de ingresos operativos, 
van a tener mayores posibilidades de acceder al  nanciamiento mediante 
deuda. Al tener acceso a los mercados internacionales, los  ujos de dinero 
de estas empresas van a estar denominados en moneda extranjera al igual 
que la mayoría de las emisiones del mercado. Esta situación, ofrece una 
cobertura natural para estas empresas ante crisis devaluatorias, por lo que 
los inversores van a preferirlas frente a otras más vulnerables. En este 
sentido se esperaría una relación positiva entre leverage y exportaciones.

Sin embargo, los antecedentes para el caso uruguayo muestran una 
relación negativa debido a la intermediación de los bancos en la actividad 
exportadora de las empresas. Esta relación se expresa, en lo referente al 
procesamiento de la documentación relativa a la comercialización y a la 
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conexión con  liales bancarias en el exterior. El ratio que representa este 
efecto está calculado por la relación entre Ingresos Operativos del Exterior 
en el total de Ventas, y se denomina EXPORT.

b) Variables explicativas del entorno externo a la empresa

Producto Interno Bruto (PIB) por sector de actividad

El crecimiento del producto del país se encuentra vinculado directa-
mente al desarrollo de nuevas inversiones para las empresas. Este hecho, 
crea un ambiente de negocios adecuado para que éstas realicen nuevos 
proyectos que implican necesidades de fondos adicionales. Por lo tanto, 
es de esperar que incrementos en el PIB sectorial se encuentren asociados 
a un mayor nivel de endeudamiento.

Todos los trabajos que sustentan el marco teórico del análisis apo-
yan lo expuesto anteriormente. Para Borenztein, Eichengreen y Panizza 
(2006b), el tamaño del país se relaciona con el tamaño del mercado de 
bonos medido como escala del PIB. En la misma línea, Braun y Briones 
(2006), estudian el PBI per cápita como proxy del estado de desarrollo 
de la economía, el cual está positivamente relacionado con el desarrollo 
del mercado de bonos local. En Hale (2003) el análisis es un tanto más 
indirecto, ya que plantea que como el crecimiento del PBI tiene un efecto 
negativo en el nivel de riesgo de largo plazo de las emisiones, el efecto 
sobre el mercado de valores es positivo. Tanto Borenztein, Eichengreen 
y Panizza (2006a) como Illanes (2007) aportan un punto de vista adicio-
nal sobre la temática. Partiendo de la relación positiva existente entre el 
PIB y el desarrollo del mercado de valores locales, sugieren dinamizar 
los mercados de valores locales a través de la emisión de instrumentos 
indexados a éste.

Para analizar más directamente el impacto del PIB sobre la decisión 
de las  rmas de recurrir al mercado de deuda privada, se seleccionó la 
variación anual de la variable por sector de actividad. Denotaremos a esta 
variable como PIBSEC.

In  ación por sector: Los altos niveles de in  ación tienen consecuen-
cias negativas para el desarrollo del mercado de capitales. Es de esperar 
que los países que más padecen problemas in  acionarios cuenten con 
mercados de capitales más estrechos, y sobre todo emisiones a plazos más 
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cortos. En consecuencia, se espera una relación negativa de esta variable 
con el apalancamiento  nanciero de las empresas.

Con respecto a esto último, Burguer y Warnock (2004) marcan que 
una menor historia de in  aciones altas en un país posibilita la existencia 
de mercados de bonos más desarrollados, y con más emisiones en moneda 
local. Braun y Briones (2006) descubren que si bien la madurez promedio 
se acorta signi  cativamente en los países con ambientes de alta in  ación, 
los valores obtenidos en su estudio empírico le resultan no signi  cativos.

El asegurar a los agentes una tasa real de interés para sus inversiones 
aparece como una manera de fomentar el desarrollo de un mercado de 
valores en moneda local, con todas las ventajas que esto implica. En este 
sentido, en cuanto a los trabajos realizados a nivel de América Latina, para 
Fontaine (1996) los altos coe  cientes in  acionarios alteran la valoración 
de activos  nancieros, distorsionan los efectos impositivos y sobre todo, 
generan un desestímulo a las operaciones de  nanciamiento de largo plazo.

Hemos tomado en este caso las variaciones en los precios por sector 
de actividad, considerando la in  ación recurrente para cada caso. Consi-
deraremos a esta variable como VIPSEC.

Tasa de Interés por sector: Para el análisis, se utilizarán las tasas 
de interés reales activas por sector de actividad del conjunto del sistema 
 nanciero, utilizando la metodología de Fisher4. Se espera que cuanto 

mayor sean estas tasas, mayores incentivos encontrarán las empresas para 
emitir valores en el mercado de deuda privada en oposición a los préstamos 
bancarios. Llamaremos a esta variable de aquí en adelante RSEC.

Los estudios utilizados como antecedentes al presente trabajo, ana-
lizan el efecto que tiene el uso de una tasa de referencia en las emisiones 
de deuda sobre el desarrollo del mercado de valores. Para Eichengreen 
y Luengnaruemitchai (2004), las empresas encontrarán problemas para 
sostener sus obligaciones de deuda si la tasa de referencia de la economía 
se eleva.

El punto de vista utilizado por el modelo sugerido es distinto, ya 
que busca llegar a conclusiones sobre la relación que existe entre la tasa de 

 4 (1+i) = (1+r) (1+ ).

BCU_V16N2.indb   65BCU_V16N2.indb   65 30/12/2009   3:03:5930/12/2009   3:03:59



66 DETERMINANTES DEL DESARROLLO DEL MERCADO DE DEUDA PRIVADA

interés a la que se endeuda una determinada empresa si recurre al sistema 
bancario para  nanciarse (tasa de interés sectorial), y la tasa a la que podría 
endeudarse si emite valores en el mercado de deuda privada.

Dé  cit Fiscal: Es de vital importancia para la economía en su 
conjunto mantener controladas las cuentas  scales con el  n de crear un 
ambiente de negocios apto para las inversiones. De acuerdo con el argu-
mento utilizado por Borensztein, Eichengreen y Panizza (2006a) para las 
economías latinoamericanas, los superávits primarios han permitido dejar a 
estas economías mejor posicionadas frente a shocks negativos que afecten 
al mercado de valores.

Diferente es el punto de vista aportado por el trabajo empírico de 
Braun y Briones (2006). La proposición de estos autores plantea la idea 
de que el dé  cit  scal tendría un efecto positivo a través de la oferta de 
instrumentos en el propio mercado de valores como elemento dinamiza-
dor, lo que además es un aliciente para la creación de un benchmark para 
las emisiones. Sin embargo, el efecto puede volverse adverso si ante un 
incremento en las emisiones públicas producto del dé  cit  scal, la tasa 
que vuelve competitiva a las emisiones privadas en el mercado es cada 
vez más alta. Esta variable estará representada en el modelo como DFGL, 
y que representa al dé  cit global.

Emisiones Públicas: Para determinar la relación entre el mercado 
de capitales privado y las emisiones realizadas por el gobierno, se incluye 
esta variable, que para anualizarla, fue calculada como la suma de las va-
riaciones del promedio trimestral del circulante de deuda pública.

Según Borensztein, Eichengreen y Panizza (2006b), la deuda pública 
está positivamente relacionada con el desarrollo del mercado de valores, 
indicando que cuando se utiliza el crédito doméstico, el efecto sobre el 
desarrollo del mercado de tener un mayor stock de deuda pública domina 
sobre el efecto “crowding out”.

Las emisiones públicas generan una curva de rendimientos a largo 
plazo, la cual es fundamental para  jar las expectativas de los inversores. 
Esta curva, trabajará como benchmark de mercado tanto para las emisio-
nes públicas como para las privadas, creando un marco comparativo para 
las tasas de dichas emisiones. Este argumento concuerda también con lo 
expuesto por Eichengreen y Luengnaruemitchai (2004). De acuerdo a esto, 
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se espera una relación positiva entre esta variable y el endeudamiento vía 
mercados de capitales. De aquí en adelante, nos referiremos a la variable 
como EMISP.

Dolarización: Los altos niveles de dolarización, se encuentran 
vinculados a los fuertes episodios in  acionarios por los que trascurren las 
economías emergentes. El conjunto de la economía pre  ere posicionarse en 
moneda extranjera por el hecho de preservar el valor de su dinero, aunque 
sus ingresos sean en moneda doméstica.

En este sentido, de acuerdo con De Brum et. al. (2007), las empresas 
se encuentran expuestas a un descalce cambiario, producto de una deva-
luación, con un alto riesgo de caer en incumplimiento de sus deudas. Este 
hecho también es analizado por Cabrera y Munyo (2007), que observan 
los efectos de una devaluación en los balances de las empresas (balance 
sheet effect). Particularmente para nuestro modelo se espera un coe  ciente 
positivo para la variable DOLAR, elaborada como el ratio entre M2 y el 
Producto Bruto Interno, ya que esta sería una medida inversa del grado de 
dolarización de la economía.

Créditos: El objetivo al incluir esta variable es obtener una medida 
aproximada sobre la evolución del sistema bancario. La misma está de  nida 
como créditos brutos al sector no  nanciero privado residente, en moneda 
nacional y extranjera, por bancos públicos y privados sobre el PIB.

De acuerdos a los estudios realizados, tanto Eichengreen y Lueng-
naruemitchai (2004) como Eichengreen y Luengnaruemitchai (2006), 
establecen que el desarrollo del mercado de valores se ve favorecido por 
el desarrollo del sistema bancario de los propios países, debido a que 
disminuye las asimetrías de información existentes. Sin embargo, la con-
centración e ine  ciencia bancaria, tienen un efecto negativo. Los trabajos 
de Borenztein, Eichengreen y Panizza (2006b) y Braun y Briones (2006) 
ofrecen puntos de vista similares, en cuanto a que sostienen que tanto el 
sistema bancario como el mercado de valores crecen en forma paralela y 
por tanto son complementarios. La variable será denominada en el modelo 
como CRED.

Apertura  nanciera: Es de esperar que cuanto mayor sean los con-
troles sobre el ingreso de capitales, menores sean los  ujos de estos que 
ingresan a la economía. Como consecuencia de esto, menos recursos va a 
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recibir el mercado  nanciero doméstico y por ende, una menor cantidad 
de estos se volcará al mercado de valores. Tomaremos la apertura de la 
cuenta  nanciera como el ratio cuenta capitales en relación al PIB. La 
nombraremos como APFIN.

Variabilidad del Tipo de Cambio: Los inversores van a preferir un 
tipo de cambio que presente una marcada estabilidad a mediano plazo, 
lo que imprime un grado necesario de con  abilidad a la economía. Esto 
se encuentra vinculado a la alta dependencia exportadora que las econo-
mías emergentes presentan y que trasforma al tipo de cambio en una de 
las principales variables de política económica. Es de esperar pues, una 
relación negativa entre la variabilidad del tipo de cambio y las variables 
dependientes seleccionadas. Se denominará a esta dentro del modelo como 
VARTCAM.

Riesgo país: Esta variable mide el riesgo de una inversión econó-
mica debido sólo a factores especí  cos y comunes a un cierto país. Puede 
entenderse como un riesgo promedio de las inversiones realizadas en él. 
Dicho riesgo, se encuentra relacionado con la eventualidad de que el Es-
tado no pueda afrontar el pago de su deuda con algún agente extranjero, 
por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación 
crediticia. Se consideran dentro de estos, factores relacionados con las 
condiciones políticas, económicas y sociales, entre otras. Denotaremos a 
esta variable como UBI. Se espera una relación inversa entre dicho índice 
y las variables a explicar.

IV.4. El modelo planteado.

Apoyándonos en la evidencia descripta en los apartados anteriores, 
queda delimitado nuestro modelo econométrico como:

Yi,t =  + ´Xi,t + 1DFGLt + 2CREDt + 3EMISPt + 4DOLARt +
 5APFINt + 6VARTCt + 7UBIt + ui,t

Con:

X´i,t = [TANGi,t INTANGi,t TAMi,t RENTi,t EXPORTi,t PIBSECi,t

 VIPSECi,t RSECi,t]
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Las variables seleccionadas pueden agruparse de la siguiente forma:

En primer lugar, aquellas que dependen únicamente del tiempo, y 
por tanto son comunes para todas las empresas. Éstas son: el dé  cit  scal 
(DFGLt), el crédito otorgado al sector privado no  nanciero (CREDt), las 
emisiones públicas (EMISPt), el grado de dolarización de la economía 
(DOLARt), el grado de apertura  nanciera (APFINt), y la variabilidad del 
tipo de cambio (VARTCt).

En segundo lugar, están las variables que cambian tanto a través del 
tiempo como por empresa, representadas por el vector X´it. Ellas son: los 
bienes de uso (TANGi,t), los activos intangibles (INTANGi,t), el tamaño 
(TAMi,t), la rentabilidad (RENTi,t) y las exportaciones (EXPORTi). Pode-
mos considerar otro grupo de variables, formado por aquellas referentes 
al sector de la economía del cual la empresa forma parte, como son: el 
producto bruto interno sectorial (PIBSECi,t), el índice de precios sectorial 
(VIPSECi,t), y la tasa de interés activa sectorial (RSECi,t).

Por otro lado, como variables a explicar en el modelo fueron consi-
deradas la relación entre los activos totales y pasivos totales de cada  rma 
(LEVit), y una variable que representa la proporción de pasivos de largo 
plazo en el total de pasivos (PASLPit).

V. ANÁLISIS EMPÍRICO

En este capítulo se presentan los resultados del modelo de acuerdo 
a lo anteriormente expuesto. Además, se efectúa una comparación con an-
tecedentes empíricos con el  n de destacar aquellos hechos más relevantes 
para el análisis. En el primer apartado se realiza un análisis descriptivo de 
las variables seleccionadas para luego, en una segunda parte, analizar los 
resultados propiamente dichos.

V.1. Análisis descriptivo de las variables

Las empresas de la muestra seleccionada presentan una media de 
leverage de  nido en sentido amplio (Activos Totales en relación a los 
Pasivos Totales) de 68,76 %. Estos resultados son comparables con los 
planteados por Pascale (1994) en su trabajo para empresas manufactureras, 
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que presentaban un endeudamiento del 65% en 1982 incrementándose a 
75% en 1984. A su vez, Robredo (1994) muestra un apalancamiento de 
aproximadamente las dos terceras partes del activo total. Por su parte, 
Munyo (2003) plantea que promedialmente la empresa uruguaya cuenta 
con un leverage del 60%, lo que es coherente con lo que se extrae de 
nuestro análisis.

En lo que re  ere a la segunda variable dependiente, se desprende 
del análisis que del total de pasivos de las empresas uruguayas, tan solo 
el 36,55% son de largo plazo. Este se encuentra de acuerdo con el análisis 
realizado por Bentancor (1996) quien también encuentra una relación muy 
baja de pasivos a corto plazo sobre el total de estos.

Para el MODELO I, los coe  cientes de correlación muestral, en su 
mayoría, son adecuados en base al umbral esperado (0,90) exceptuándose 
el caso de la relación entre DFGL y CRED, que presentan una correlación 
muestral de -0,9740.

Con el  n de profundizar en la relación entre las dos variables antes 
mencionadas, se realizó la correlación directa entre éstas, mostrando un 
coe  ciente de -0,8639, un poco menor al anterior y por debajo de nuestro 
máximo. Es de considerar que aunque econométricamente estas variables 
se encuentran correlacionadas, en la teoría la relación entre ellas no es tan 
clara, por lo que se optó por mantener ambas dentro del análisis.

El MODELO II, el cual considera todas las variables para el análi-
sis, presenta un comportamiento correcto en cuanto a los coe  cientes de 
correlación, exceptuándose la relación entre CRED y DFGL, la cual fue 
explicada previamente.

Se destaca además, la menor correlación existente entre las variables 
microeconómicas en relación a las macroeconómicas.

V.2. Resultados Obtenidos

V.2.1. Estimación del primer modelo

Se analizara en esta primera instancia, los resultados estadísticos 
de la estimación del leverage en sentido amplio (Pasivo Total/ Activo 
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Total) respecto al primer grupo de variables explicativas, el de aquellas 
de carácter macroeconómico. En el Cuadro IX del Anexo se presentan las 
salidas econométricas del paquete estadístico STATA 9.1.

En esta primera instancia el modelo resulta no signi  cativo en su 
conjunto al nivel deseado. Por lo tanto se puede a  rmar que la relación de 
apalancamiento básica no se encuentra explicada de forma signi  cativa, 
pura y exclusivamente por el conjunto de variables macroeconómicas 
de  nidas. Cabe señalar, que este primer indicador de endeudamiento, con-
tiene no sólo el endeudamiento de largo plazo sino también el referente al 
 nanciamiento corriente, muchas veces asociado al capital de trabajo o de 

giro. Por lo tanto, debido a la construcción de este indicador los resultados 
pueden ser de alguna forma comprendidos.

Luego de hechas estas apreciaciones, y con la intención de encon-
trar mayor poder explicativo en los parámetros establecidos, se decidió 
rede  nir la variable a explicar como la relación entre endeudamiento 
 nanciero de largo plazo y el total de deuda (Pasivo Financiero de Largo 

Plazo / Pasivo Total). Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 
X, del Anexo.

Las variables asociadas al estado general del desarrollo económico 
presentaron resultados un tanto ambiguos. Por un lado, en el caso del 
producto bruto interno por sector (PIBSEC), el signo fue coherente a lo 
esperado, presentando un coe  ciente de signo positivo y signi  cativo al 5 
%. Por otro lado, el coe  ciente del dé  cit  scal global (DFGL), también 
fue signi  cativo y positivo, cuando se esperaba que el signo fuera negativo. 
Por lo tanto, parecería comprobarse que las distorsiones a nivel macroeco-
nómico que pueden generar los dé  cits, no perjudican las emisiones de 
deuda privada, si no que por el contrario las incentivan. Estos resultados 
presentan cierta similitud con los obtenidos por Braun y Briones (2006) 
para países desarrollados. En relación a esto, se puede argumentar que la 
presencia de los dé  cits  scales, requieren de mayores emisiones de bonos 
públicos, las cuales son necesarias para que el mercado de deuda privada 
forme una curva de rendimientos como benchmark, en el cual el precio 
convencional de los créditos básicos de riesgo sea determinado.

El argumento anterior, queda fuertemente respaldado por la varia-
ble emisiones del sector público (EMISP), cuyo coe  ciente resulta ser 
positivo y signi  cativo al 5%. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de 
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a  rmar que no existe una relación de “Crowding Out” entre emisiones 
públicas respecto a las privadas. Por el contrario, las emisiones públicas 
son necesarias para que las empresas formen una curva de referencia de 
precio de los bonos, y se  nancien a través de la emisión de deuda. En este 
sentido, Borensztein, Eichengreen y Panizza (2006b), llegan a una relación 
similar, encontrando que la deuda pública para los países latinoamericanos 
está positivamente relacionada con el desarrollo del mercado de bonos, 
indicando que cuando se utiliza el crédito doméstico, el efecto sobre el 
desarrollo del mercado de tener un mayor stock de deuda pública domina 
sobre el efecto “Crowding Out”.

Los mayores niveles de in  ación según la teoría, inciden de forma 
negativa sobre los niveles de deuda, debido a la mayor incertidumbre e 
inestabilidad que producen sobre el mercado de local. La in  ación genera 
como efectos directos, subas en las tasas de interés y una menor demanda 
por instrumentos de mayor madurez. Esta relación negativa no se pudo 
comprobar debido a la baja signi  cación del parámetro.

Con respecto a la variable asociada a las tasas de interés reales 
activas del sistema bancario (RSEC), la misma resultó estadísticamente 
signi  cativa al 10%, y de signo positivo, lo cual no coincide con la mayoría 
de los trabajos relevados. Es esperable que ante mayores tasas del sistema 
bancario, más incentivo tengan las empresas emisoras a emitir deuda para 
 nanciar sus proyectos.

La otra variable relacionada con la in  uencia del sistema bancario 
en la determinación de emisiones de bonos (CRED), también resultó signi-
 cativa al 5% y con signo negativo, en línea con el razonamiento anterior. 

Por lo tanto, analizando estos resultados, se puede a  rmar la existencia 
de no complementariedad entre mercado de bonos y sistema bancario, en 
oposición a algunos de los estudios presentados como antecedentes em-
píricos. Este hecho, estaría en línea con la evidencia a nivel internacional 
para países en vías de desarrollado, que argumenta que, cuando existe un 
alto grado de concentración bancaria en la economía, el mismo tiene una 
in  uencia negativa sobre el mercado de valores [véase Eichengreen y 
Luengnaruemitchai (2006)].

Con respecto a la variable asociada, a la in  uencia de la moneda 
extranjera en el mercado local (DOLAR), su coe  ciente resultó signi  ca-
tivo a un 10%, y coherente con el signo positivo esperado. Cabe recordar, 

BCU_V16N2.indb   72BCU_V16N2.indb   72 30/12/2009   3:03:5930/12/2009   3:03:59



REVISTA DE ECONOMÍA 73

por la propia construcción de esta variable, que un coe  ciente positivo 
de la misma signi  ca que ante un mayor grado de monetización, o sea 
menor nivel de dolarización, la emisión de deuda privada se incrementa. 
Por lo tanto, los mayores niveles de dolarización en nuestra economía, 
generan cierta di  cultad a las empresas que en su mayoría pueden y deben 
emitir en moneda local para promover más con  anza al reducir la posi-
bilidad de descalces cambiarios. Como a  rman la mayoría de las teorías 
relevadas, la mayor profundidad de los mercados de deuda en moneda 
nacional puede aminorar la probabilidad de crisis  nanciera dada la mayor 
disponibilidad de liquidez. También, desde la perspectiva del inversor, 
la ampliación del mercado de bonos local provee oportunidades para di-
versi  car sus portafolios de bonos, aunque en la realidad, las emisiones 
en moneda local todavía no presentan el grado de profundidad necesario, 
lo cual podría estar motivado por la descon  anza que aún existe en la 
moneda domestica.

Vinculado a esto, la variación del tipo de cambio resultó signi  cativa 
a un 5% y de signo negativo. Esto implica que con mayores depreciaciones 
de la moneda, el riesgo país aumenta, lo que puede derivar en una crisis de 
autocumplimiento que incremente la posibilidad de una crisis  nanciera a 
nivel interno, perjudicando las emisiones locales.

Por el lado de la demanda, la teoría dice que a mayor variación del 
tipo de cambio, mayores expectativas de devaluación se van a generar, por 
lo que los inversores realizarán mayores ganancias comprando instrumen-
tos en dólares, produciendo un ataque especulativo [Krugman, (1979)]. El 
efecto sobre el mercado de bonos sería una reducción de las emisiones en 
pesos y un gran daño para aquellas empresas que emitieron deuda en el mer-
cado local en dólares. Si las empresas emisoras no presentan una apropiada 
cobertura cambiaria de sus pasivos, las pérdidas patrimoniales debidas al 
efecto hoja de balance (¨Balance Sheet Effect¨) serán muy signi  cativas5. 
Esta situación se encuentra bastante más agravada si consideramos que 
una de las características claves del subdesarrollo del mercado local es la 
escasa existencia de instrumentos de cobertura  nanciera.

El comportamiento observado de las variables relacionadas a la 
apertura  nanciera y al riesgo país, resultó ser bastante sorpresivo. Si bien 

 5 Véase Munyo y Cabrera (2007).
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las dos variables no resultaron signi  cativas a los niveles requeridos, el 
signo de las mismas sugiere resultados contradictorios.

V.2.2. Estimaciones del segundo modelo

Luego de analizar los resultados para el primer modelo, y siguiendo 
con el objetivo planteado desde un comienzo de ampliar los fundamentos 
explicativos para el desarrollo de mercado de deuda local, se plantean dos 
nuevas regresiones para los dos ratios de endeudamiento, en función de las 
variables macroeconómicas ya relevadas y de las características propias de 
cada empresa que determinarían la estructura óptima del capital.

Al igual que lo realizado para el primer panel, se comienza regre-
sando la variable leverage entre el conjunto de variables explicativas. La 
salida correspondiente se presenta en el Cuadro XI, del Anexo.

Al comparar este modelo con el inicial, que regresaba la misma 
variable pero sólo con respecto a las relaciones macroeconómicas, los 
resultados claramente parecen ser bastante más favorables. El modelo 
planteado resulta ser signi  cativo en su conjunto con una probabilidad 
de 99%, a diferencia del anterior el cual no había resultado signi  cativo.

Analizando los resultados, las variables asociadas a los bienes tan-
gibles y al tamaño resultaron estadísticamente signi  cativas, a un 5% y a 
un 10% respectivamente, marcando una diferencia en relación a trabajos 
anteriores para el caso uruguayo, [véase Bentancor (1999) y Monteserín 
y Chiappori (2004)].

Con respecto a la variable vinculada al tamaño de la empresa, el 
coe  ciente resultó ser negativo. De acuerdo con la teoría, se preveía un 
parámetro positivo, asociado a una mayor posibilidad de soportar los costos 
de endeudamiento y a menores asimetrías de información que permiten 
un acceso más fácil al mercado de deuda de largo plazo. La diferencia 
respecto al signo esperado y la baja signi  cación de este parámetro podría 
explicarse por la propia confección de la muestra que se encuentra sesgada 
hacia empresas de gran tamaño.

Por su parte, el coe  ciente asociado a la variable que mide el grado 
de bienes tangibles de la empresa, fue positivo, de acuerdo con lo esperado, 
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lo que a  anzaría la hipótesis de que la mayor proporción de bienes de uso 
sirven como colaterales en el caso de quiebra, actuando como garantía 
para los acreedores, lo que incrementa el apalancamiento de las  rmas.

También coincidentemente con lo esperado, la variable asociada a 
la rentabilidad resultó signi  cativa, y de signo negativo. Esto signi  caría 
que al tener mayores utilidades, los directores de las empresas se ven 
incentivados a retener las mismas y  nanciar sus proyectos con recursos 
propios. De esta manera, podría suponerse la hipótesis de que las empresas 
buscarán  nanciarse con fondos internos como alternativa a la emisión de 
deuda, como respalda la teoría del “Pecking Order”. El resto de las varia-
bles asociadas a la empresa, como la proporción de intangibles y el per  l 
exportador, no resultaron signi  cativas al nivel requerido.

Analizando los coe  cientes de las variables externas a la empresa, 
se destaca nuevamente la signi  cación de las variables relativas al dé  cit 
 scal, variación de tipo de cambio y dolarización, manteniendo las mis-

mas relaciones de signo encontradas en el modelo anterior. Salvo en el 
caso de la dolarización, signi  cativa al 5 %, las otras dos lo hicieron a un 
10%, perdiendo signi  cación respecto al anterior modelo. Por lo tanto, las 
implicancias para las tres variables son similares a las efectuadas para el 
modelo anterior.

Respecto a las otras dos variables signi  cativas, como son la apertura 
 nanciera y el nivel de riesgo país, se destaca lo inesperado de los resul-

tados en función a la mayoría de los trabajos relevados. En este sentido, 
ambas variables resultaron signi  cativas a un 5% y 10% respectivamente, 
pero con signos opuestos a los deseados.

En primera instancia, el resultado del coe  ciente negativo respecto 
a la variable asociada a la apertura  nanciera, implicaría que la mayor 
apertura de la cuenta capitales induce a menores niveles de endeudamiento 
privado. En línea con este resultado, Braun y Briones (2006), plantean que 
en los países en desarrollo y con una mayor apertura  nanciera, los capitales 
locales tienden a buscar destinos con mejores oportunidades y condiciones 
para invertir. Es conveniente aclarar, que este indicador fue construido 
como el ratio entre el saldo de la cuenta capitales de la balanza de pagos 
y el PIB, con el objetivo de introducir una aproximación de la incidencia 
de controles al  ujo de capitales, que podrían limitar la posibilidad de que 
los inversores extranjeros compren capital y valores domésticos o puedan 
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repatriar sus ganancias. A su vez, los ingresos por la cuenta capital no sólo 
se corresponden a inversiones en activos  nancieros, sino que incluyen 
también partidas relacionadas a las inversiones en forma directa, por lo que 
este presenta ciertas limitaciones a la hora de explicar la relación entre los 
controles de capital y el desarrollo del mercado de valores.

Con respecto al índice de riesgo país, su signo positivo es por un 
lado contrario a la teoría, que a  rma que a mayores niveles de riesgo, es 
mayor la probabilidad de default de la deuda, por lo que menos inversores 
estarán dispuestos a comprar, o a mantener esa deuda. Por otro lado, anali-
zando las variables desde un punto de vista más general, el signo positivo 
es coherente con la relevancia encontrada, también positiva, respecto al 
dé  cit público, debido a que los mayores niveles de riesgo país vienen 
determinados por contextos de ciertos desequilibrios  scales. Por lo tanto, 
esto supone que en con mayores niveles de dé  cit, que a su vez generan 
un incremento en el riesgo país, el sector público sale a emitir nueva 
deuda, lo que sustenta así la relación positiva entre ambas variables. Esta 
relación encontrada parece ser consistente para el caso uruguayo ya que 
se trata de un país subdesarrollado que se encuentra altamente endeudado. 
De todas formas, es conveniente aclarar que el índice UBI, si bien es un 
indicador de riesgo del mercado local, re  eja especí  camente el diferencial 
promedio de tasas entre los bonos soberanos en dólares de Uruguay y los 
de Estados Unidos6.

A continuación se estima el mismo modelo, tomando ahora como 
variable dependiente el endeudamiento  nanciero de largo plazo respecto 
al total de endeudamiento. Como se observa en el Cuadro XII del Anexo, 
nuevamente los contrastes para el modelo en su conjunto con  rman que 
se encuentra bien especi  cado para explicar la relación de endeudamiento 
y resulta ser signi  cativo con una probabilidad de 99%.

Si se analizan los coe  cientes de las variables relacionadas a la 
estructura del capital de las empresas, se pueden observar importantes 
diferencias respecto a la regresión que incluía como variable dependiente 
al leverage en sentido básico.

 6 Es un promedio ponderado por capitalización de mercado. Las condiciones para que un 
bono soberano uruguayo forme parte del UBI son: ser global, emitido en dólares y con 
circulante mayor a US$ 100 millones (www.rafap.com.uy).
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Por un lado, las variables relacionadas al tamaño y la porción de 
activos físicos de la empresa resultaron estadísticamente no signi  cativas 
al nivel deseado, aunque mantuvieron los mismos signos.

Por otro lado, ahora la variable asociada a la rentabilidad, resultó 
signi  cativa a un 99% de con  anza, pero de signo opuesto al esperado. 
Por lo tanto, al rezagar la relación de endeudamiento  nanciero de largo 
plazo en el segundo modelo, las mayores tasas de rentabilidad estarían 
incrementando los niveles de deuda.

En este sentido, se argumenta que para las empresas que ya emiten 
deuda de largo plazo con cierta periodicidad, o emitieron alguna vez en su 
pasado a través de ONs, no se cumple la teoría del “Pecking Order”, que 
planteaba una relación negativa entre nivel de endeudamiento y los niveles 
de rentabilidad. Si comparamos estos resultados con los del primer modelo, 
donde se obtenía una relación negativa entre el nivel de apalancamiento y 
la tasa de rentabilidad, se puede observar que las empresas priorizan retener 
utilidades para  nanciarse antes que incrementar su nivel de endeudamiento 
de corto plazo y pre  eren emitir deuda para  nanciarse en el largo plazo. 
Por lo tanto, las decisiones de las empresas entre endeudamiento y renta-
bilidad no van en línea con la teoría del “pecking order”.

Es de destacar, que la mayoría de estas empresas poseen cierto grado 
de reputación  nanciera, por motivos relacionados a su edad o por estar 
ligadas a importantes grupos económicos, lo que permitiría explicar el no 
cumplimiento de la hipótesis de las jerarquías  nancieras.

En cuanto al conjunto de variables macroeconómicas, los resultados 
son muy similares respecto al primer modelo, cuando se regresó la misma 
variable. En este sentido, los signos de todas las variables que resultaron 
signi  cativas no variaron, salvo las variables relacionadas a las emisiones 
públicas y a la variación del tipo de cambio que mejoraron su nivel de 
signi  cación.

Analizando las relaciones encontradas entre la tasa de interés ac-
tiva real y el nivel de créditos por el sistema bancario en relación al en-
deudamiento privado, se puede con  rmar que el grado de concentración 
bancaria tiene una in  uencia negativa en la emisión de deuda por parte 
de las empresas, a  rmando la existencia de no complementariedad entre 
mercado de bonos y sistema bancario. Este hecho se encuentra en línea 
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con los argumentos utilizados por Einchengreen y Luengnaruemitchai 
(2006) para los mercados asiáticos, en los cuales los bancos y el mercado 
de bonos compiten para proveer  nanciamiento externo.

El coe  ciente asociado a la variable producto bruto sectorial (PIB-
SEC), nuevamente resultó signi  cativo y de signo positivo, rea  rmando 
la hipótesis que explica que el incremento del producto bruto por sector 
reduce el nivel de riesgo en el largo plazo, ya que permite mejorar la pro-
babilidad de repago de la deuda para los prestatarios privados a través de 
mayores niveles de ingresos.

Con respecto al nivel de dé  cit  scal (DFGL) y al volumen de las 
emisiones públicas (EMISP), el endeudamiento privado sigue mantenién-
dose como una relación positiva de ambos.

Por último, las variables relativas al nivel de dolarización (DÓLAR), 
al riesgo país (UBI) y variación del tipo de cambio (VARTC), volvieron a 
ser signi  cativas, a un nivel del 10%.

En resumen, es de destacar que las relaciones entre las variables 
macroeconómicas que se cumplen para el primer modelo, se mantienen en 
forma completa cuando se regresa la variable asociada al endeudamiento 
de largo plazo y se cumplen de forma parcial cuando es el nivel de apalan-
camiento el que se analiza. A su vez, este se encuentra bien explicado por 
las características básicas de las empresas, algo que no sucede de forma tan 
directo cuando se intentó explicar el nivel de endeudamiento de largo plazo.

Por eso, parece relevante dar una fundamentación más relacionada a 
este indicador, debido a que cumple con un mayor grado de aproximación 
a nuestro objetivo de explicar los determinantes del mercado de capitales.

Los resultados hallados marcan la importante relevancia de las 
condicionantes a nivel macroeconómico que incrementan los niveles de 
deuda privada. Las empresas no sólo basan sus decisiones en función de 
sus propios determinantes, los cuales son medianamente controlables, 
sino que las mismas ven condicionada su estructura de  nanciamiento en 
función de muchos factores externos.

En este sentido, los resultados vinculados a la posible concentración 
bancaria incrementan las necesidades de lograr una mayor diversi  cación 
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del sistema  nanciero y especialmente de ampliar y aumentar la liquidez 
del mercado de bonos como suplemento del sistema bancario.

Para lograr dicho objetivo, es necesario al igual que lo plantean Bur-
guer y Warnock (2004), incrementar las emisiones en moneda doméstica, 
que por un lado diversi  ca el mercado, y por el otro, cubre a las empresas 
ante posibles descalces monetarios producto de crisis  nancieras. Como 
se comprobó en los resultados, y como sostienen la gran mayoría de los 
trabajos relevados, los altos niveles de dolarización y la variabilidad del 
tipo de cambio generan una reducción en el mercado de deuda, debido a los 
mayores riesgos vinculados en descalces cambiarios que puedan generen 
grandes distorsiones en la performance de las empresas.

Por último, cabe destacar el peso y la in  uencia que tiene el sector 
público para lograr un mayor nivel de profundidad del mercado de bonos. 
En este sentido, al igual que los resultados obtenidos por de Brum et al 
(2006), el  nanciamiento de los dé  cits  scales no estaría generando 
un efecto desplazamiento (Crowding Out). Al parecer y como sugieren 
Eichengreen y Luengnaruemitchai (2004) y Borensztein, Eichengreen y 
Panizza (2006b), para los países latinoamericanos, el dé  cit  scal tendría 
un efecto positivo a través de la oferta de instrumentos en el propio mercado 
de valores como elemento dinamizador, es así que las emisiones públicas 
generan una curva de rendimientos a largo plazo, la cual es fundamental 
para  jar las expectativas de los inversores.

Una profundización del mercado de renta  ja podría ayudar a exten-
der el plazo de madurez de la deuda corporativa, ayudando a reducir los 
descalces de plazo y de este modo fomentando inversión en activos  jos 
mejor apalancada que permita lograr un mayor crecimiento económico.

VI. CONCLUSIONES

El objetivo del trabajo presentado fue realizar un análisis de los 
determinantes fundamentales para el desarrollo del mercado de valores 
local. Con este  n, fueron tomadas variables  nancieras relacionadas a 
cada empresa a partir de sus balances contables, así como otras de carácter 
macroeconómicas externas a la misma. Se seleccionó para el análisis el 
periodo 1996-2007, posterior a la Ley de Mercado de Valores N° 16.749, el 
cual se considera un punto de in  exión en la evolución de dicho mercado. 

BCU_V16N2.indb   79BCU_V16N2.indb   79 30/12/2009   3:03:5930/12/2009   3:03:59



80 DETERMINANTES DEL DESARROLLO DEL MERCADO DE DEUDA PRIVADA

Como consecuencia de esto, el trabajo se limita a las empresas locales no 
 nancieras y privadas que emitieron sólo Obligaciones Negociables en 

el período mencionado, debido al gran dinamismo alcanzado por dicho 
instrumento.

De acuerdo a la evidencia presentada en relación a las variables que 
se vinculan con la estructura  nanciera de la empresa, en primera instancia 
se señala que al igual que anteriores trabajos, existe una relación negativa 
entre el nivel de apalancamiento  nanciero y la rentabilidad. Sin embar-
go, la relación se vuelve positiva al tomar la deuda a largo plazo como 
porcentaje del total. Esto signi  caría que la alternativa de  nanciamiento 
de las empresas mediante deuda de largo plazo domina por sobre la de 
fondos propios, es decir que las  rmas preferirán  nanciar con utilidades 
el resto de sus deudas, relacionadas a su pasivo corriente, como deudas 
comerciales o bancarias de corto plazo, pero no respecto a la emisión de 
deuda pública. Por lo tanto, se puede concluir que la teoría del “pecking 
order” no se cumple para las empresas seleccionadas, a diferencias de 
trabajos anteriores para el caso uruguayo, ya que en el presente, las  rmas 
con mayores niveles de rentabilidad son las que incrementan también sus 
niveles de deuda a largo plazo. Esta consecuencia se podría explicar por 
lo sesgado de la muestra, debido a que las empresas consideradas son 
actualmente empresas grandes dentro de la economía uruguaya y emiso-
ras de deuda en el mercado local, lo que las ubicaría fuera del universo 
considerado por la teoría de las preferencias del “pecking order”. En línea 
con este resultado y desde el punto de vista de la oferta de fondos, los in-
versores tendrán preferencias por aquellas empresas que tengan mayores 
 ujos de fondos corrientes.

Analizando la evidencia arrojada por los diferentes modelos, a 
través de las relaciones entre la tasa de interés real activa y el nivel de 
presencia del sistema bancario, se considera que la alternativa mediante 
bancos es un factor determinante en las decisiones de  nanciamiento de 
las empresas emisoras, lo que sugiere la existencia de cierta competencia 
más que complementariedad entre los bancos y el mercado de capitales. 
De acuerdo al modelo planteado, esta situación podría re  ejar un alto 
grado de concentración bancaria en el mercado  nanciero uruguayo. Por 
lo tanto, una menor dependencia de las empresas al crédito bancario, 
mejorará los niveles de apalancamiento, reduciendo los riesgos por la 
volatilidad de las tasas de interés y mejorando el plazo de madurez de 
la deuda.
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La hipótesis de que las emisiones de deuda pública perjudican a las 
emisiones privadas pudo ser rechazada, por lo tanto es posible asegurar 
que no existe un efecto crowding out entre las mismas. Si bien, como sos-
tienen la mayoría de los trabajos relevados, la existencia de dé  cits  scales 
se relaciona con niveles menores de desarrollo económico, también es 
cierto que la presencia de los mismos permitiría incrementar la oferta de 
instrumentos, que generarían la conformación de un benchmark referente 
para los bonos locales, lo que tendría un efecto positivo en el tamaño del 
mercado de bonos. Como sugieren varios trabajos internacionales, las emi-
siones de deuda pública de largo plazo permitirán conformar una curva de 
rendimientos de renta  ja, que servirá como referencia del mercado tanto 
para las emisiones públicas como para las privadas, creando un marco 
comparativo para las tasas de dichas emisiones. Por lo tanto, una fuente 
voluntaria de  nanciamiento interna que posibilite  nanciar los dé  cits, 
permite generar más con  anza sobre el mercado local, logrando incremen-
tar los volúmenes de transacciones realizadas en el mismo, bene  ciando y 
generando una complementariedad con el sector privado.

De acuerdo a los resultados obtenidos, la existencia de una elevada 
dolarización, como ocurre en el caso uruguayo, afecta de forma negativa 
al desarrollo del mercado de deuda local. Para profundizar el grado del 
mismo, se cree necesario aumentar los niveles de emisiones en moneda 
nacional, por dos razones: en primer término, reduce los niveles de riesgo 
de las empresas emisoras ante una posible pérdida de valor de la moneda; y 
en segundo lugar, elimina la virtual barrera a la entrada que tienen aquellas 
empresas nuevas que sólo manejan moneda doméstica. A su vez, desde la 
perspectiva del inversor, la ampliación del mercado de bonos de moneda 
local, provee de otras oportunidades para diversi  car sus portafolios de 
inversiones. Desde este punto de vista, podríamos pensar que la emisión 
de nuevos instrumentos, como Obligaciones Negociables indexadas a la 
in  ación o al PBI, pueden ser utilizados como alternativa a considerar para 
lograr un mayor grado de profundidad y liquidez del mercado de deuda.

En línea con lo anterior, la variabilidad del tipo de cambio presenta 
un efecto negativo para el mercado, generando mayor incertidumbre frente 
a los acontecimientos económicos del país.

Los resultados a nivel general muestran la gran relevancia que tienen 
los determinantes que modi  can el entorno económico para las empresas 
emisoras, con el  n de lograr una mayor profundización del mercado de 
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valores. A su vez, permiten comprobar el no cumplimiento de la teoría 
del Pecking Order para las empresas emisoras, lo que signi  ca que tener 
altas tasas de rentabilidad parece ser un requisito para poder ingresar y 
mantenerse en el mercado de bonos.

El mercado de bonos local no podrá desarrollarse si aquellos factores 
que restringen su expansión no son controlados o mitigados, como la exce-
siva dolarización, las devaluaciones y la concentración bancaria, esta última 
relacionada al poder de los bancos en el mercado de crédito. El control 
de estos factores aumentaría la viabilidad económica del mercado, y de la 
mano de ésta, las empresas mejorarán la canalización de sus necesidades 
 nancieras, en base a emisiones de deuda que permitan incrementar los 

plazos de endeudamiento a tasas  jas, reduciendo los riesgos asociados a 
subas de interés y disponibilidad de crédito, generando mejores posibili-
dades de inversión y crecimiento económico.

En los últimos tres años, se han empezado a utilizar nuevos ins-
trumentos  nancieros que podrían generar cierto dinamismo al pequeño 
mercado uruguayo. A su vez, el gobierno ha recurrido al mercado de ca-
pitales para  nanciar sus propios proyectos a través de éstos. Por lo tanto, 
es de esperar que la propia diversi  cación y ampliación del uso de los 
mismos, genere señales positivas sobre la futura expansión del mercado. La 
viabilidad de los recientes, y de otros futuros instrumentos en el mercado 
local, deberá ser analizada en próximas investigaciones, las cuales deberán 
contener el período analizado en el presente trabajo.
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ANEXO GRÁFICO Y ESTADÍSTICO

CUADRO I. EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
PERÍODO 1996-2007
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CUADRO III. TOTAL DE FIDEICOMISOS EMITIDOS
PERIODO 2004 - 2007
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CUADRO IV. MUESTRA DE EMPRESAS Y CLASIFICACIÓN 

EMPRESA CLASIFICACION ACTIVIDAD (CIIU 3) DESDE HASTA OBS.

 ,sorugeS y .niF .tsE .A.S YRICRAM Bi. Inm. y Serv. a Emp. 1996 2000 5 

ruatseR ,oicremoC .A.S ACSOM antes y Hoteles 1996 2000 5 

DELAMONTE S.A. Industria  6 1002 6991 arerutcafunaM

METZEN Y SENA Industria  6 1002 6991 arerutcafunaM

PARMALAT S.A. Industria  **6 1002 6991 arerutcafunaM

 6 1002 6991 airauceporgA .A.S YAUGURU GIP

tseR ,oicremoC .A.S .OH.IR.C aurantes y Hoteles 1996 2002 7* 

MIGRANJA S.A. Agro  7 2002 6991 airaucep

MOTOCICLO S.A. Industria  7 2002 6991 arerutcafunaM

porgA  OTLA OSAP  7 2002 6991 airauce

 setropsnarT .A.S RATAIBA y Comunicaciones 1996 2003 8 

 ,sorugeS y .niF .tsE .A.S NELSI Bi. Inm. y Serv. a Emp. 1996 2003 8 

 setropsnarT .A.S OCRNEIM y Comunicaciones 1996 2003 8 

PEDRO MACCIO S.A. Industria  8 3002 6991 arerutcafunaM 

INDUSTRIAS HARINERAS S.A. Indus  9 4002 6991 arerutcafunaM airt

ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. Indus  21 7002 6991 arerutcafunaM airt

CITRICOLA SALTEÑA S.A. Comercio, Restaurantes y Hoteles 1996 2007 12 

FA.NA.PEL. S.A. Industria  21 7002 6991 arerutcafunaM

GRALADO S.A. Transportes y Comunicaciones 1996 2007 12 

 21 7002 6991 arerutcafunaM airtsudnI .A.S.US.I

RAJCHMAN Y HNOS. S.A. Industria  21 7002 6991 arerutcafunaM 

POLIMEROS URUGUAYOS S.A. Indus  4 0002 7991 arerutcafunaM airt

SUDAMTEX S.A. Industria  4 0002 7991 arerutcafunaM

LABORATORIO GAUTIER Industria  5 1002 7991 arerutcafunaM 

 9 5002 7991 arerutcafunaM airtsudnI ANALYAP

ZONA AMERCIA S.A. Servicios Comunales, Sociales y Personales 1997 2006 10 

ruatseR ,oicremoC .A.S AMULAB antes y Hoteles 1997 2007 11 

oS ,selanumoC soicivreS .A.S SESREP ciales y Personales 1997 2007 11 

PINTURAS INDUSTRIALES S.A. Indus  11 7002 7991 arerutcafunaM airt

RONDILCOR S.A. Comercio, Restaurantes y Hoteles 1997 2007 11 

ruatseR ,oicremoC .A.S LOSONOT antes y Hoteles 1997 2007 11 

 9 7002 9991 arerutcafunaM airtsudnI  ONIVID

CIA. SALUS S.A. Industria  2 6002 5002 arerutcafunaM 

 2 7002 6002 arerutcafunaM airtsudnI ELORPANOC

HIPICA RIOPLATENSE Servicios Comunales, Sociales y Personales 2006 2007 2 

PUERTAS DEL SUR Transportes y Comunicaciones 2006 2007 2 

CENTRAL LANERA Industria  1 7002 7002 arerutcafunaM

CORPORACION VIAL  Co  1 7002 7002 noiccurtsn

       268 

* Falta balance para el año 1996          
** Falta balance para el año 1997          
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CUADRO V. BALANCE DEL PANEL 
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CUADRO VI. MOMENTOS MUESTRALES 

MEDIA 
DESV. 
EST. MÍNIMO MÁXIMO 

LEV 0,687589 0,333928 0,140000 3,354870 
PASLP 0,365530 0,245269 0,000000 0,910000 
TANG 0,487895 0,283582 0,020000 0,971800 
INTANG 0,401110 0,266419 0,010000 0,967968 
TAM 18,62559 1,377854 13,83044 22,00393 
RENT 0,110354 1,356595 -16,72718 4,453241
EXPORT 0,17173 0,234851 0,000000 0,840404 
PIBSEC 0,009157 0,092929 -0,390088 0,224474
VIPSEC 0,113396 0,134243 -0,066341 1,006855
RSEC 0,284898 0,207462 0,021298 0,932951 
DFGL 0,024398 0,013271 0,004000 0,041000 
EMISP 0,121780 0,144756 -0,035071 0,470394
CRED 0,401360 0,126063 0,192877 0,590687 
DÓLAR 0,109927 0,009445 0,095123 0,133869 
APFIN 0,026352 0,021220 -0,022794 0,066708
UBI 5,559015 0,789054 4,507958 7,219265 
VARTC 0,140440 0,173984 -0,147446 0,593594
           

CUADRO VII. MATRIZ DE CORRELACIÓN - MODELO I 
LEV PASLP PIBSEC VIPSEC RSEC DFGL EMISP CRED 

LEV 1.0000               
PASLP -0.0826 1.0000             
PIBSEC -0.1215 0.1319 1.0000           
VIPSEC 0.0733 -0.0420 -0.3272 1.0000         
RSEC 0.0589 -0.0100 -0.7032 0.6004 1.0000       
DFGL 0.0797 -0.0235 -0.6280 0.3432 0.7052 1.0000     
EMISP -0.0015 -0.0697 -0.1809 0.3393 0.2654 0.1509 1.0000   
CRED 0.0791 -0.0518 -0.7006 0.4853 0.8067 0.9740 0.2808 1.0000 
DOLAR -0.0191 -0.0262 0.1966 -0.4782 -0.5973 -0.5145 -0.2972 -0.5280 
APFIN -0.0462 0.0008 0.3769 -0.6653 -0.7533 -0.4952 -0.0834 -0.5544 
UBI -0.0035 -0.0246 -0.2088 0.6451 0.6041 0.2641 0.6542 0.3900 
VARTC 0.0443 -0.0626 -0.5691 0.7687 0.8489 0.6167 0.6337 0.7562 

DOLAR APFIN UBI VARTC
DOLAR 1.0000       
APFIN 0.8001 1.0000     
UBI -0.8256 -0.6602 1.0000   
VARTC -0.6457 -0.7243 0.7995 1.0000 
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CUADRO VIII. MATRIZ DE CORRELACIÓN - MODELO II 
LEV PASLP TANG INTAG TAM RENT EXPORT PIBSEC VIPSEC

LEV 1.0000                 
PASLP -0.0676 1.0000               
TANG -0.1208 0.3172 1.0000             
INTAG -0.0115 -0.3069 -0.7870 1.0000           
TAM -0.1931 -0.2433 -0.1965 0.1324 1.0000         
RENT -0.3475 0.0298 -0.0720 0.1041 0.3278 1.0000       
EXPORT 0.0178 -0.0577 -0.2918 0.3943 0.1562 -0.2223 1.0000     
PIBSEC -0.1196 0.1298 -0.1504 0.0807 0.0828 0.1813 0.0178 1.0000   
VIPSEC 0.0768 -0.0488 -0.0832 0.1187 -0.0349 -0.0258 0.1300 -0.3281 1.0000
RSEC 0.0450 0.0294 0.1535 -0.1694 -0.1119 -0.1523 -0.0942 -0.7186 0.6119
DFGL 0.0740 0.0021 -0.0014 0.0308 -0.1604 -0.3152 0.1358 -0.6348 0.3523
EMISP -0.0361 -0.0409 0.0206 -0.0412 0.0051 0.0599 0.0067 -0.1767 0.3551
CRED 0.0710 -0.0249 0.0094 0.0206 -0.1435 -0.2775 0.1186 -0.7074 0.4940
DOLAR -0.0050 -0.0483 -0.0084 0.0259 0.1043 0.1854 -0.0221 0.1933 -0.4797
APFIN -0.0482 -0.0087 -0.0412 0.0337 0.0753 0.1224 0.0039 0.3820 -0.6660
UBI -0.0269 -0.0004 0.0197 -0.0440 -0.0207 -0.0335 -0.0142 -0.2052 0.6561
VARTC 0.0279 -0.0360 0.0405 -0.0332 -0.0752 -0.0946 0.0291 -0.5742 0.7787

RSEC DFGL EMISP CRED DOLAR APFIN UBI VARTC 
RSEC 1.0000               
DFGL 0.7095 1.0000             
EMISP 0.2579 0.1565 1.0000           
CRED 0.8083 0.9744 0.2860 1.0000         

DOLAR -0.5924 -0.5192 -0.2797 -0.5280 1.0000       
APFIN -0.7533 -0.5001 -0.0921 -0.5563 0.8069 1.0000     

UBI 0.6007 0.2722 0.6409 0.3941 -0.82 -0.6714 1.0000
VARTC 0.8463 0.6234 0.6344 0.7602 -0.63 -0.7262 0.7952 1.0000
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Salidas Econométricas 
CUADRO IX. SALIDA MODELO I VARIABLE LEV 

       
 661 sbo fo rebmuN nóiserger )nihtiw( stceffe-dexiF
 83 spuorg fo rebmuN SASERPME :)i( elbairav puorG

       
R-sq:      Obs per group:  
       

 1 nim    8460,0 nihtiW
 4,4 gva    2500,0 neewteB

 8 xam    1600,0 llarevO
       

      F(10,118) = 0,82 
     Prob > F  =  0,6124 

       
LEV Coef. Std. Err. t stat P>|t| [95% Conf. Interval] 

PIBSEC -0,651722 0,373954 -1,740 0,084 -1,392252 0,088809 
VIPSEC 0,039203 0,404076 0,100 0,923 -0,760978 0,839383 
RSEC -0,500315 0,488213 -1,020 0,308 -1,467109 0,466480 
DFGL 30,69681 31,72981 0,970 0,335 -32,13686 93,53048 
EMISP 0,161213 0,556253 0,290 0,772 -0,940321 1,262746 
CRED -2,020712 2,956709 -0,680 0,496 -7,875800 3,834377 
DÓLAR 35,63723 27,37266 1,300 0,195 -18,56808 89,84254 
APFIN -9,501238 6,441855 -1,470 0,143 -22,25786 3,255388 
UBI 0,529882 0,433869 1,220 0,224 -0,329297 1,389061 
VARTC -1,025561 1,055631 -0,970 0,333 -3,115998 1,064875 
Cons -5,905560 5,331598 -1,110 0,270 -16,46358 4,652456 

       
         

CUADRO X. MODELO I VARIABLE PASLP 
       

 661 sbo fo rebmuN nóiserger )nihtiw( stceffe-dexiF
 83 spuorg fo rebmuN SASERPME :)i( elbairav puorG

       
R-sq:      Obs per group:  
       

 1 niM    3291,0 nihtiW
 4,4 gvA    5030,0 neewteb

 8 xam    4460,0 llarevo
       

      F(10,118) = 2,81 
     Prob > F  =  0,0037 

       
PASLP Coef. Std. Err. t stat P>|t| [95% Conf. Interval] 

PIBSEC 0,926245 0,296556 3,120 0,002 0,338983 1,513507 
VIPSEC 0,397572 0,320444 1,240 0,217 -0,236994 1,032138 
RSEC 1,013481 0,387167 2,620 0,010 0,246786 1,780176 
DFGL 70,60296 25,16265 2,810 0,006 20,77407 120,4318 
EMISP 0,874599 0,441125 1,980 0,050 0,001051 1,748146 
CRED -6,543995 2,344754 -2,790 0,006 -11,18725 -1,900743 
DOLAR 39,27525 21,70730 1,810 0,073 -3,711104 82,26160 
APFIN -7,671675 5,108574 -1,500 0,136 -17,78804 2,444693 
UBI 0,524099 0,344071 1,520 0,130 -0,157254 1,205453 
VARTC -1,673308 0,837145 -2,000 0,048 -3,331083 -0,015532 
Cons -6,460555 4,228109 -1,530 0,129 -14,83336 1,912253 
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CUADRO XI. MODELO II VARIABLE LEV 
       

 061 sbo fo rebmuN noisserger )nihtiw( stceffe-dexiF
 63 spuorg fo rebmuN SASERPME :)i( elbairav puorG

       
R-sq:      Obs per group:  
       

 1 nim    9403,0 nihtiW
 4,4 gva    3630,0 neewteb

 8 xam    6500,0 llarevo
       

      F(10,118) = 3,19 
     Prob > F  =  0,0002 

       
LEV Coef. Std. Err. t stat P>|t| [95% Conf. Interval] 

TANG 0,863937 0,216723 3,990 0,000 0,434400 1,293474 
INTANG -0,324115 0,291515 -1,110 0,269 -0,901889 0,253659 
TAM -0,073974 0,042726 -1,730 0,086 -0,158655 0,010708 
RENT -0,059605 0,020486 -2,910 0,004 -0,100207 -0,019003 
EXPORT -0,192598 0,216628 -0,890 0,376 -0,621947 0,236752 
PIBSEC -0,439039 0,351506 -1,250 0,214 -1,135712 0,257634 
VIPSEC 0,382864 0,381613 1,000 0,318 -0,373481 10,13921 
RSEC -0,124256 0,449280 -0,280 0,783 -1,014714 0,766202 
DFGL 51,30148 28,75564 1,780 0,077 -5,69126 108,2942 
EMISP 0,715710 0,508639 1,410 0,162 -0,292396 1,723815 
CRED -3,937393 2,682546 -1,470 0,145 -9,254113 1,379326 
DOLAR 48,57893 24,53340 1,980 0,050 -0,045473 97,20333 
APFIN -11,88002 5,758296 -2,060 0,041 -23,29278 -0,467269 
UBI 0,643424 0,388820 1,650 0,101 -0,127204 1,414052 
VARTC -1,811741 0,953221 -1,900 0,060 -3,700994 0,077513 
Cons -6,766033 4,857959 -1,390 0,167 -16,39435 2,862284 
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Cuadro XII. MODELO II VARIABLE PASLP
       

 061 sbo fo rebmuN noisserger )nihtiw( stceffe-dexiF
 63 spuorg fo rebmuN SASERPME :)i( elbairav puorG

       
R-sq:      Obs per group:  
       

 1 niM    9592,0 nihtiW
 4,4 gvA    2911,0 neewteb

 8 xaM    4230,0 llarevo
       

      F(10,118) = 3,05 
     Prob > F  =  0,0004 

       
PASLP Coef. Std. Err. t stat P>|t| [95% Conf. Interval] 

TANG 0,059191 0,186738 0,320 0,752 -0,310918 0,429300 
INTANG 0,318547 0,251183 1,270 0,207 -0,179289 0,816384 
TAM -0,043895 0,036815 -1,190 0,236 -0,116860 0,029070 
RENT 0,054648 0,017651 3,100 0,002 0,019664 0,089633 
EXPORT 0,103313 0,186657 0,550 0,581 -0,266635 0,473261 
PIBSEC 0,970580 0,302874 3,200 0,002 0,370294 1,570865 
VIPSEC 0,214064 0,328816 0,650 0,516 -0,437638 0,865766 
RSEC 1,071014 0,387120 2,770 0,007 0,303754 1,838274 
DFGL 70,92287 24,77719 2,860 0,005 21,81527 120,0305 
EMISP 0,757270 0,438267 1,730 0,087 -0,111361 1,625900 
CRED -6,652759 2,311406 -2,880 0,005 -11,23389 -2,071627 
DOLAR 39,49215 21,13912 1,870 0,064 -2,404892 81,38919 
APFIN -7,356506 4,961615 -1,480 0,141 -17,19027 2,477254 
UBI 0,558200 0,335025 1,670 0,099 -0,105809 1,222209 
VARTC -1,532396 0,821340 -1,870 0,065 -3,160265 0,095472 
Cons -5,991544 4,185843 -1,430 0,155 -14,28775 2,304660        
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 CUADRO XIV.  MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS - MODELO II 
  LEV PASLP TANG INTAG TAM RENT EXPORT PIBSEC VIPSEC 
LEV .164098                 
PASLP -.006433 .055138               
TANG -.014146 .021531 .083543             
INTAG -.001243 -.019147 -.060434 .07059           
TAM -.10071 -.073575 -.073153 .045312 1.6583         
RENT -.2264 .01126 -.033458 .04447 .678788 2.58639       
EXPORT .001621 -.003047 -.018978 .02357 .045264 -.080445 .050629     
PIBSEC -.004794 .003018 -.004302 .002123 .010553 .028862 .000397 .009798   
VIPSEC .005047 -.001861 -.003901 .005118 -.007285 -.006729 .004748 -.005272 .026341 
RSEC .00421 .001594 .010249 -.010399 -.033294 -.056557 -.004897 -.01643 .02294 
DFGL .000441 .00000 .00000 .00012 -.003037 -.007455 .00045 -.000924 .000841 
EMISP -.002074 -.001361 .000843 -.001551 .000927 .013636 .000215 -.002477 .008164 
CRED .004235 -.000861 .0004 .000804 -.02723 -.065739 .003932 -.010316 .011812 
DÓLAR -.000024 -.000131 -.000028 .00008 .00155 .003443 -.000058 .000221 -.000899 
APFIN -.000488 -.000051 -.000298 .000224 .002425 .004922 .000022 .000945 -.002703 
UBI -.008124 -.000072 .004241 -.008707 -.019874 -.040136 -.002372 -.015121 .079272 
VARTC .002485 -.001858 .00257 -.001938 -.021284 -.033426 .001437 -.012492 .027776 

  RSEC DFGL EMISP CRED DOLAR APFIN UBI VARTC
RSEC .053351               
DFGL .00241 .000216             
EMISP .008438 .000326 .020064           
CRED .027503 .002111 .005969 .021701         
DOLAR -.00158 -.000088 -.000458 -.000898 .000133       
APFIN -.00435 -.000184 -.000326 -.002049 .000233 .000625     
UBI .103296 .00298 .067581 .043215 -.007085 -.012497 .554212   
VARTC .042961 .002015 .01975 .024614 -.001617 -.00399 .130104 .048305 
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EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DE
PRODUCTOS EXPORTADOS

¿ESTÁ URUGUAY EN
EL LUGAR EQUIVOCADO?

NATALIA FERREIRA-COIMBRA*

MARCEL VAILLANT**

RESUMEN

Este trabajo estudia el Patrón de Especialización Comercial (PEE) de Uru-
guay y la dinámica que lo caracterizó a lo largo de los últimos veinte años. 
A partir de un análisis descriptivo del PEE se utiliza el marco metodológico 
del Espacio de Productos (EP) desarrollado por Haussman et al (2007) para 
posicionar a Uruguay en términos de su especialización comercial. El 
EP es la red de relaciones que se establecen entre los productos que se co-
mercializan a nivel internacional. Existe un vínculo entre el valor de cada 
producto y su red de interconexiones tal que los productos más sofis-
ticados se encuentran densamente conectados en torno a un núcleo, en 
tanto que los productos menos so  sticados se encuentran en una periferia 
mucho menos densa.

Los resultados obtenidos, muestran que el PEE de Uruguay está com-
puesto por productos que se encuentran relativamente "desconectados" 
entre sí y que esta ha sido una característica histórica, no encontrándose 
que la "proximidad" o "vecindad" sea un factor determinante al momento 
de explicar la "transición" de un producto hacia el PEE. Uruguay se 
aparta entonces de la literatura presentada, convirtiéndose en un 
ejemplo de proceso de apertura de una economía pequeña con un 
patrón de cambio de la especialización menos parsimonioso que el 
previsto.
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Email: natalia@decon.edu.uy.

 ** Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 
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Palabras Clave: Espacio de productos, patrón de especialización comer-
cial, indicador de ventaja comparativa revelada, matriz de proximidad de 
productos, valor PRODY, Uruguay.

Clasi  cación JEL: F10, F14, 013, 014

ABSTRACT

This paper studies the trade specialization pattern (TSP) of Uruguay and its 
dynamics over the last twenty years. Departing from a descriptive analysis 
of the PTE we use the Product Space (PE) methodological framework 
developed by Haussmann et al (2007) to rank Uruguay in terms of trade 
specialization. The PE is the network of relationships established among 
internationally traded products. There is a link between the value of each 
product and its network interconnections which implies that sophisticated 
products are densely connected around a nucleus, while less sophisticated 
products are in a much less dense periphery.

Results show that the TSP of Uruguay consists of products that are rela-
tively "disconnected from one another and that this has been a historical 
feature. We found that "proximity" or "neighborhood" is not necessarily a 
key element to explain "transitions" of products to the TSP. Then, Uruguay 
deviates from the presented literature, becoming an example of a small 
economy in an opening process with a specialization changing pattern less 
parsimonious than anticipated.

Keywords: Product space, trade specialization pattern, revealed com-
parative advantage indicator, products proximity matrix, PRODY value, 
Uruguay.

JEL Classi  cation: F10, F14, 013, 014
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1. INTRODUCCIÓN

La capacidad de crecimiento de las economías está relacionada con 
el patrón de sus exportaciones. Antiguas y nuevas corrientes de la teoría 
del comercio internacional convergen en esta a  rmación (Hirschman, 
1958 y Krugman, 1988 entre otros). Hay ciertos conjuntos de productos 
en los cuales especializarse tiene un impacto positivo en la capacidad de 
crecimiento global de la economía, y hay otros que están asociados a la 
cualidad contraria. Recientemente se ha desarrollado una metodología 
basada en un análisis de los datos de comercio para lograr determinar 
patrones de vinculación entre los productos a escala de la economía inter-
nacional desarrollada por Hidalgo-Klinger-Barabasi y Hausmann (HKBH 
2007 a)). Se parte del supuesto que los productos están relacionados entre 
sí, y que existe una asociación entre el camino de transformación de la 
especialización de una economía y su nivel de riqueza.

El espacio de productos (EP) es la red de relaciones que se establecen 
entre los productos que se comercializan a nivel internacional. Las rela-
ciones están establecidas en términos de la probabilidad de especializarse 
en un producto dado que se está especializado en otro. Existe un vínculo 
entre el valor de cada producto y su red de interconexiones. Los productos 
más so  sticados (los más intensivos en tecnología, capacidades, capital e 
instituciones) se encuentran densamente conectados en torno a un núcleo, 
en tanto que los productos menos so  sticados se encuentran en una peri-
feria mucho menos densa.

El objetivo del trabajo es analizar el Patrón de Especialización Co-
mercial (PEE) y la dinámica que lo caracterizó a lo largo de los últimos 
20 años. Sobre esta base de descripción se aplica el marco metodológico 
del espacio de productos para determinar dónde está Uruguay ubicado en 
términos de especialización y cómo este patrón ha cambiado.

El trabajo está organizado en esta introducción y cuatro secciones 
más. En la segunda sección se caracterizan los cambios en el PEE. En la 
tercera sección se describe el EP aplicado al caso de Uruguay, primero se 
analizan la distribución de las proximidades y luego mediante distintos 
enfoques las posibilidades de transición que tiene el PEE. En la cuarta 
sección se analiza si el patrón de especialización del país cambió hacia 
productos con mayor o menor nivel de so  sticación (más o menos cercanos 
a la canasta de productos exportados por los países con niveles de ingreso 
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per capita más alto). La última sección resume el artículo y destaca las 
principales conclusiones.

2. PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL

Para analizar si ha habido un cambio estructural signi  cativo en 
el patrón de especialización comercial, se compararon las exportaciones 
que fueron competitivas –es decir, que presentaron ventajas comparativas 
reveladas (VCR) mayores a 1- en 1985 y 20071. Se trabajó sobre la base 
de 1030 productos para los que existen exportaciones mundiales según la 
clasi  cación de productos CUCI (Revisión 4) a cuatro dígitos2.

Tabla 1. Comparación de la composición del PEE de Uruguay,
años 1985 y 2007 (ítems,% y millones de U$S)

VCR/AÑO 
1985 2007 

Nº de 
ítems 

% de 
ítems 

Exportaciones % de 
valor 

Nº de 
ítems 

% de 
ítems Exportaciones % de 

valor 
Mantienen a)  57 53,3 544,9 71,8 57 37,7 1.516,7 43,1 
Entradas b)     94 62,3 2.001,7 56,9 
Salidas c) 50 46,7 214,2 28,2     
Total 107 100,0 759,1 100,0 151 100,0 3.518,4 100,0 

a) Productos que forman parte del PEE en 1985 y 2007. b) Productos que forman parte del PEE de 2007 
pero no 1985. c) Productos que forman parte del PEE de 1985 pero no de 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

En 1985, Uruguay registraba 107 productos con ventajas compara-
tivas reveladas, mientras que en 2007, esa cantidad ascendía a 151. Sola-
mente el 53,3% de los productos que en 1985 tenía VCR >1 mantienen esta 
condición en 2007, mientras que el patrón de especialización exportador 
(PEE) de 2007 muestra que el 62,3% de los productos que lo integran no 
presentaban ventajas comparativas en 1985 (ver tabla 1). Estos últimos, 
representan el 57% del valor exportado por Uruguay en 2007. Los pro-
ductos “salientes”, es decir, aquellos en los que Uruguay era competitivo 
en 1985 y ya no lo es más en 2007 se corresponden básicamente con las 

 1 Una de  nición detallada de las variables de  nidas en esta sección se encuentra en el Anexo 
B.

 2 La clasi  cación CUCI-4 a cuatro dígitos está compuesta por 1042 productos. Sin embargo 
existen 12 ítems que no tiene sentido su inclusión en el análisis porque se trata de ítems o 
bien destinados a transacciones especiales, o bien en los que no se ha registrado comercio 
mundial en años. 
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siguientes categorías: químicos; papel, cartón y plástico; vidrio, hilados y 
tejidos; vestimenta y maquinaria. Estos productos “salientes” representan 
poco menos del 30% del valor exportado por Uruguay en 1985. De acuer-
do a la clasi  cación de productos de Leamer (Ver tabla 2), el 83,4% de 
ese valor (ver tabla 3) se concentra en los cluster de productos intensivos 
en capital (47,1%), productos intensivos en trabajo (25,4%) y productos 
químicos (10,9%).

Tabla 2. Clasi  cación de Leamer
Número del 

Cluster Nombre del cluster Códigos CUCI a dos dígitos 

1 Petróleo 33 
2 Materias primas 27, 28, 32, 34, 35, 68, 97 
3 Productos forestales 24, 25, 63, 64 
4 Agricultura tropical 05, 06, 07, 11, 23 
5 Productos animales 00, 01, 02, 03, 21, 29, 43, 94 
6 Cereales, etc. 04, 08, 09, 12, 22, 26, 41, 42 
7 Intensivos en trabajo 66, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 93, 96 
8 Intensivos en capital 61, 62, 65, 67, 69, 81 
9 Maquinaria 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 95 

10 Productos químicos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

Fuente: Leamer, 1984.

Tabla 3. Cambios en el PEE de Uruguay en las últimas dos décadas
(número de productos y % del valor)

Cluster según Leamer 
Salientes 1985 entrantes 2007 

N° de 
productos  

Estructura del 
valor  

N° de 
productos  

Estructura del 
valor 

Petróleo 0 0,0 0 0,0 
Materias primas 0 0,0 1 1,3 
Productos Forestales 2 2,9 8 14,9 
Agricultura tropical 1 1,8 6 0,6 
Productos animales 4 5,7 17 44,6 
Cereales, etc. 7 4,3 17 21,8 
Productos intensivos en trabajo 12 25,4 13 7,1 
Productos intensivos en capital 7 47,1 18 5,2 
Maquinaria 4 1,8 3 0,7 
Productos químicos 13 10,9 11 4,0 

TOTAL 50 100,0 94 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.

Por otra parte, de los productos que “transitaron”, es decir, aquellos 
que están en la categoría de productos “entrantes” con VCR mayor a 1 en el 
período considerado, se destacan los productos agropecuarios y agroindus-
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triales3. Dentro de los productos manufactureros, se encuentra la industria 
textil y de la vestimenta (tejidos de algodón, seda y lino, y algunas prendas 
de vestir) y la industria química (sulfatos, vitaminas, productos de caucho, 
pórtland y cemento). Los productos “entrantes” representan el 57% del 
valor exportado por Uruguay en 2007. Los clusters que acumulan mayor 
valor de exportación de productos entrantes (81,3%) son los de productos 
animales (44,6%), cereales (21,8%) y productos forestales (14,9%).

Transcurridos 22 años, el PEE de Uruguay parece haber sufrido una 
serie de modi  caciones que apuntan en la dirección de una menor propor-
ción de exportaciones manufacturadas (intensivas en trabajo o capital) y 
una mayor diversi  cación de los productos que integran las cadenas agro 
alimenticias (intensivas en el uso de recursos naturales). Es de destacar 
que en el año 1985 las exportaciones se encontraban muy deprimidas. En 
esos años las exportaciones manufactureras estaban orientadas fundamen-
talmente a la región amparadas en los acuerdos biltaterales con Argentina 
y Brasil en un contexto de fuerte depresión de la demanda doméstica 
en Uruguay. Las corrientes comerciales exportadoras identi  cadas no 
alcanzaron un nivel absoluto relevante a pesar de que representaron una 
proporción signi  cativa de unas exportaciones deprimidas.

Para evaluar la evolución del PEE de Uruguay se utiliza la cla-
si  cación de Leamer (1984). En tabla 4 se calculan variables de posi-
cionamiento. La primera de las variables calculadas es el porcentaje de 
productos en los que Uruguay tiene VCR >1 para cada cluster de Leamer. 
Se agrega también la participación que tiene cada cluster en el valor total 
exportado por Uruguay, como una aproximación a la importancia que tiene 
cada agrupación de productos en cada uno de los años considerados. Por 
último, la variable “Ranking Mundo” es un indicador de la importancia 
del cluster, de acuerdo con el valor del comercio mundial. Esta última 
variable implica establecer un ranking entre los clusters, donde el valor 1 
es asignado al cluster con mayor valor de comercio mundial y el valor 10 
al que evidenció el valor más bajo.

 3 Se encuentran en esta categoría los siguientes productos: animales vivos (bovinos y ovi-
nos); carne congelada (de bovinos y ovinos); extracto y conservas de carne; leche y crema; 
conservas de pescado, crustáceos, moluscos y sus preparaciones; cereales; frutas y jugos 
de frutas; preparaciones alimenticias, aceites y semillas oleaginosas, madera.
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Tabla 4. Caracterización del PEE de Uruguay
(número de productos y %)

Cluster según 
Leamer 

Total de 
productos 

1985 2007 RANKING 
% de 

productos 
con VCR 

% de valor 
exportado 

% de 
productos 
con VCR 

% de valor 
exportado 1985 2007 

Petróleo 9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 6 
Materias 
primas 79 2,8 0,1 2,6 2,4 6 5 

Productos 
Forestales 45 1,9 0,8 5,3 8,5 10 8 

Agricultura 
tropical 60 3,7 3,5 6,0 2,7 8 9 

Productos 
animales 71 21,5 27,6 23,8 41,2 9 10 

Cereales, etc. 95 17,8 26,0 19,2 22,3 7 7 
Productos 
intensivos en 
trabajo 

129 16,8 11,6 12,6 5,9 4 3 

Productos 
intensivos en 
capital 

165 13,1 25,3 16,6 12,2 3 4 

Maquinaria 251 3,7 0,5 2,0 0,4 1 1 
Productos 
químicos 126 18,7 4,6 11,9 4,7 5 2 

TOTAL 1.030 100 100 100 100   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y Leamer (1984).

Todas las variables son calculadas para dos momentos del tiempo: el 
año 1985, y el año 2007. De esta manera, no sólo se tiene una valoración 
del PEE actual, sino que se tiene una primera aproximación a cómo esa 
patrón se ha ido modi  cando en los últimos 22 años. Uruguay concentra 
sus ventajas comparativas en aquellos productos en los que el valor del 
comercio mundial es más bajo y esta situación se ha profundizado si se 
compara el PEE de 2007 con el que se tenía en 1985. El agrupamiento 
(cluster) que veri  ca un mayor valor de comercio mundial, tanto en 1985 
como en 2007, es el de la maquinaria, y - excluyendo del análisis al cluster 
del petróleo-, éste es en el que Uruguay tiene una menor proporción de 
ventajas comparativas reveladas en 2007, tanto en número de productos 
como en valor exportado. Por el contrario, la mayor proporción de ventajas 
comparativas se concentra en el de los productos animales, el que a su vez 
ocupa el último lugar en orden de importancia según el valor comercia-
lizado en 2007. Es relevante subrayar el peso que tienen los productos 
animales en 2007, siendo que más del 40% del valor exportado en ese 
año corresponde a esta categoría de productos lo que, además, implica 
prácticamente una duplicación del valor exportado en 1985.

Los cambios ocurridos entre 1985 y 2007 evidencian un aumento 
de la participación de la cantidad de productos con VCR, en los siguien-
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tes sectores: productos forestales; productos animales; agricultura tro-
pical; cereales y productos intensivos en capital. Sin embargo, cuando 
se considera el valor exportado, los cluster que evidencian un aumento 
en la participación son el de productos animales, productos forestales y 
materias primas.

En resumen, se observa una clara tendencia a la profundización de 
las ventajas comparativas en los productos agrícolas, ya que, incluso los 
productos intensivos en capital en los que Uruguay incorpora nuevos pro-
ductos con VCR, son también productos con una fuerte base en el sector 
primario4. De hecho, y a pesar de que el número de productos involucrados 
haya crecido, el agrupamiento de productos intensivos en capital disminuye 
notoriamente su participación en el valor exportado cuando se considera el 
período 1985-2007. A excepción de los productos intensivos en capital y 
las materias primas, el resto de los clusters en los que Uruguay gana VCR 
son agrupamientos que ocupan los últimos puestos del ranking de valor 
mundial comercializado. Por otra parte, Uruguay disminuye claramente 
la participación de las ventajas comparativas reveladas en los clusters de 
maquinaria, químicos y productos intensivos en trabajo. Estos clusters de 
productos son los que en 2007 ocupan los tres primeros lugares del ranking 
de valor mundial comercializado.

3. EP Y DINÁMICA DEL PEE

En el Anexo A (ver  guras A.1 y A.2) representan el EP mundial en 
dos momentos distintos del tiempo: 1985 y 2007. Cada nodo representa 
un producto de  nido a 4 dígitos de la nomenclatura CUCI y su tamaño es 
proporcional al volumen del comercio mundial. Los colores de los nodos 
corresponden a la clasi  cación de productos de Leamer5. Los colores de 
los vínculos entre dos productos brindan una idea de cuán próximos se 
encuentran entré sí dichos productos6. Mediante cuadrados negros se en-
cuentran representados los productos en los que Uruguay presenta ventajas 
comparativas reveladas en cada año correspondiente. Tanto la lectura de 
la  gura A.1 como de la  gura A.2, se evidencia una estructura del PEE 

 4 Cueros y peletería, hilados de lana, etc.
 5 La medida de distancia entre productos (φij) está de  nida en el Anexo B.
 6 El color rojo corresponde a φij > 0,65; el color azul a 0,55 ≤ φij < 0,65; el color amarillo a 

0,4 ≤ φij < 0,55 y el color celeste claro a φij < 0,4. 
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donde los productos encuentran diseminados por todo el mapa y que, a 
su vez, están perfectamente de  nidos. Es decir, se encuentran a distancias 
considerables unos de otros.

Algunos de los productos en los que Uruguay registra VCR forman 
parte del núcleo del espacio de productos7 pero, sin embargo, no han ge-
nerado nuevas exportaciones en su vecindad8. En cambio gran parte de los 
nuevos productos exportados surgen dispersos en la estructura del espacio 
de productos. Esta primera evidencia se aparta de las predicciones de la 
literatura desarrolladas en el marco teórico sobre el espacio de productos 
(ver Anexo B).

3.1 Análisis de la proximidad

Analizar las vecindades de los productos que componen un cierto 
PEE presenta información respecto de la potencialidad de que surjan 
nuevos sectores exportadores. Cuando los productos se encuentran en el 
medio de un espacio denso la posibilidad de que aparezcan nuevas espe-
cializaciones exportadoras es mayor.

 7 Al observar las  guras A.1 y A.2 se aprecia una serie de productos que se encuentran en 
las zonas de mayor densidad del mapa de productos.

 8 Un ejemplo es el grupo de productos que en su mayoría conforman el cluster de la vesti-
menta y que se encuentran a una proximidad entre sí de, por lo menos, 0,55 (vínculos azules 
y rojos). En este caso se observa que en 1985 (Figura A.1) este núcleo se conformaba por 
28 productos, de los cuales solamente 9 integraban el PEE de Uruguay. Cuando se observa 
el EP de 2007, siguen siendo 9 los productos de este núcleo en los Uruguay presenta VCR. 
Si bien no son los mismos, 4 de ellos se mantienen, 5 desaparecen y 5 también ingresan al 
PEE. Dados los valores de proximidades y el tiempo transcurrido en el período considerado, 
según el enfoque de HBKH, este núcleo debería haberse desarrollado mucho más.
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Figura 1. Distribución de frecuencias de las proximidades
del PEE de Uruguay

a) Año 1985
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007 b).

Se analizó la “proximidad” entre los productos que componen el 
PEE de Uruguay en los años 1985 y 2007. Se calculan una serie de esta-
dísticos, que dan cuenta del grado de “conectividad” que presenta el PEE 
y sus posibilidades de expansión. Para ellos se hace uso de la base de datos 
generada por HKBH (2007) denominada “matriz de proximidad” (ver 
Anexo B de  nición de φij calculado para cada par de productos)9.

 9 La utilización de esta base implicó que el PEE de Uruguay de 2007, que originalmente 
estaba compuesto por 151 productos de  nidos según la clasi  cación de comercio CUCI 
a 4 dígitos, pasara ahora a estar compuesto por 138 productos. Esto se debe a que hubo 
que calcular una serie de correspondencias entre productos, ya que los valores de las 
proximidades no estaban estimados para la clasi  cación de comercio CUCI-4 sino para 
revisiones anteriores, con la particularidad de que estas revisiones de la clasi  cación eran 
por lo general más agregadas que la disponible en las bases nacionales.
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En la  gura 1 se presenta la distribución de frecuencias de las proxi-
midades entre los productos para los que Uruguay tiene VCR> 1 en 1985 y 
2007. Se aprecia claramente una distribución asimétrica con cola a la dere-
cha, denotando que la mayor frecuencia observada corresponde a valores 
muy bajos de proximidad. En el año 2007 el patrón de la distribución de 
las proximidades es muy similar. En la tabla 5 se presentan los resultados 
de los estadísticos descriptivos calculados para el año 1985 y 2007. En el 
año 2007 se encuentra que el máximo valor de proximidad observado es 
de 0,78, mientras que la media es de 0,20. El valor que más se repite es el 
0,17 y el 50% de los vínculos mantienen una proximidad menor a 0,19. 
El análisis de los percentiles indica que el 75% de los vínculos mantienen 
una proximidad menor a 0,27.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las proximidades de la EE de Uruguay
a) Año 1985

Estadístico Valor 
Vínculos 5305 
Mínimo 0,01 
Máximo 0,88 
Media 0,21 
Mediana 0,20 
Modo 0,15 
Percentil 25 0,13 
Percentil 75 0,28 
Desvío estándar 0,11 
Coeficiente de variación 0,53 

b) Año 2007
Estadístico Valor 

Vínculos 9.427 
Mínimo 0,01 
Máximo 0,78 
Media 0,20 
Mediana 0,19 
Modo 0,17 
Percentil 25 0,13 
Percentil 75 0,27 
Desvío estándar 0,10 
Coeficiente de variación 0,50 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE y HKBH (2007).
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Si se comparan los resultados para Uruguay en 2007 con aquellos 
que fueran obtenidos a nivel agregado por HKBH (2007 b), se tiene que 
di  ere muy levemente del patrón de comportamiento agregado, aunque 
se encuentra más concentrado que la media10. Sin embargo, los resultados 
varían cuando se compara con otros países que tienen características pro-
ductivas similares a las de Uruguay, aunque no necesariamente un grado de 
desarrollo comparable. Se analizaron los casos de Uruguay, Chile, Bolivia, 
Ecuador, Irlanda y Corea11. Si se compara la situación de Uruguay con la 
de Bolivia se encuentra que la estructura del PEE está más “conectada” 
en el caso de Uruguay, respaldando la hipótesis manejada por HKBH de 
que una mayor “conectividad” sugiere un mayor grado de desarrollo de 
los países. De la misma manera, si se compara a Uruguay con Corea, se 
encuentra que Corea tiene un PEE más conectado que el de Uruguay, lo 
que también apunta en la misma dirección. En la  gura 2a) se compara la 
distribución de los vínculos del PEE de Uruguay, con los casos extremos 
de Bolivia y Corea. Una curva concentrada más a la izquierda implica 
una menor conectividad, siendo claramente éste el caso de Bolivia. Sin 
embargo, cuando se pasa a considerar un país como Irlanda, que tiene un 
PBI per cápita de más del doble incluso que Corea, se tiene que el grado 
de cercanía entre los productos que componen su PEE es menor que en 
el caso de Corea, lo cual va en sentido contrario a la hipótesis manejada 
por HKBH. Es de destacar que Irlanda es un país con ventajas para la 
producción agropecuaria en una zona en donde ésta se encuentra protegida 
y que por lo tanto se bene  cia de esta situación. Además, la estrategia de 
diversi  cación de exportaciones se ha dado más en el sector de servicios 
que no está considerados dentro del análisis del EP. Uruguay en este último 
sentido esta emparentado con el caso irlandés. En el grá  co 2b) se com-
para la distribución de los vínculos del PEE de Uruguay, Ecuador, Chile 
e Irlanda. Ecuador, país con un nivel de desarrollo relativo menor al de 
Uruguay, y sin embargo, una estructura de PEE más conectada.

 10 Estos autores encontraban, por ejemplo, que a nivel mundial, el 32% de los vínculos pre-
sentaba una proximidad menor a 0,1, lo que no corresponde al caso de Uruguay, en donde 
son tan sólo el 16,7% de los vínculos los que mantienen una proximidad menor a 0,1. Sin 
embargo, cuando se considera una proximidad de 0,3, en Uruguay se acumula el 83,6% 
por debajo de ese valor, muy similar a lo que ocurre a nivel mundial, dónde se acumula el 
83,4%. 

 11 El país de mayor PBI per cápita en 2007 según cifras del Fondo Monetario Internacional 
es Irlanda (59.924 dólares), seguido de Corea (19.750 dólares), Chile (9.879 dólares), 
Uruguay (7.172 dólares), Ecuador (3.218 dólares) y, por último, Bolivia (1.342 dólares).
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Figura 2. Distribución de frecuencias de las proximidades
para países seleccionados

a) Uruguay, Bolivia y Corea
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b) Uruguay, Ecuador, Chile e Irlanda

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,
00

0,
03

0,
06

0,
09

0,
12

0,
15

0,
18

0,
21

0,
24

0,
27

0,
30

0,
33

0,
36

0,
39

0,
42

0,
45

0,
48

0,
51

0,
54

0,
57

0,
60

0,
63

0,
66

0,
69

0,
72

0,
77

Proximidad

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ví

nc
ul

os

Uruguay Chile Irlanda Ecuador

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE y HKBH (2007 b).

El número de vínculos existentes entre los productos que compo-
nen el PEE de 1985 es considerablemente menor al número de vínculos 
involucrados en 2007. El número de productos competitivos en 2007 es 
bastante mayor que el veri  cado en 1985 (ver cuadros 2 y 5). El rango de 
la distribución de las proximidades en 1985 es apenas mayor que en 2007 
(0,87 contra 0,77), y las medidas de tendencia central y posicionamiento 
prácticamente no di  eren. Por su parte, el coe  ciente de variación es ape-
nas mayor en el año 1985, por lo cual se “dibuja” una distribución casi 
idéntica para ambos años, con la única diferencia signi  cativa del número 

BCU_V16N2.indb   111BCU_V16N2.indb   111 30/12/2009   3:04:0230/12/2009   3:04:02



112 EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DE PRODUCTOS EXPORTADOS

de productos involucrados, que hacen que la distribución para el año 2007 
sea más densa (ver  gura 1). Estos resultados dan un claro indicio de que 
el PEE de Uruguay está compuesto por productos que están claramente 
“desconectados” entre sí y que, además, ésta ha sido una característica 
histórica, dado que no se evidencia ningún cambio signi  cativo entre el 
patrón de 1985 y 2007 en lo que respecta a su distribución de frecuencias 
de las distancias.

3.2 Transiciones

Los nuevos productos exportados entre 1985 y 2007 fueron básica-
mente productos agroindustriales. Interesa analizar si los productos que 
transitaron se encuentran más cercanos de aquellos que caracterizan el PEE 
en 1985, o, si por el contrario, se encuentran más cercanos de los productos 
que no eran competitivos en ese momento. HKBH hacen el análisis para 
el conjunto de países considerados y encuentran que, en el agregado, los 
países desarrollan transformaciones estructurales saltando desde produc-
tos con VCR signi  cativa a los productos cercanos. Para veri  car si esto 
ocurre para Uruguay – y siguiendo la metodología propuesta por HKBH- 
se construyen los indicadores de vecindad, probabilidad condicional y de 
densidad (ver Anexo B).

3.2.1 Vecindad

Siguiendo el enfoque del EP, se puede buscar los productos que, 
encontrándose fuera del PEE de Uruguay, tendrían posibilidades de incor-
porarse al mismo. La tabla 6 presenta el número de productos que serían 
candidatos a incorporarse al PEE, tanto en 1985 como en 2007, según la 
clasi  cación de Leamer y según tres rangos alternativos de proximidad 
considerada12.

Los resultados de la tabla 6 muestran que las posibilidades de expan-
sión del EP de Uruguay están concentradas principalmente en los siguientes 
cluster de la clasi  cación de Leamer: intensivos en capital; maquinarias; 

 12 Muchos de los productos que integran la Tabla 6, se encuentran cercanos a más de un 
producto de los que ya componen el PEE de Uruguay, es decir, el número de vínculos o 
proximidades es mayor al número de productos re  ejado en la Tabla 7.
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intensivos en trabajo; químicos; y algunos productos forestales. Este patrón 
es válido tanto para 1985 como para 2007. Este resultado es el esperado, 
en el sentido de que los productos que en el EP se encuentran fuertemente 
conectados entre sí, los que conforman los núcleos, pertenecen precisa-
mente a estos cluster. Se destaca el hecho de que el patrón de “vecindades” 
veri  cado en 2007 es muy similar al veri  cado en 1985.

Tabla 6. Número de potenciales productos a ser incorporados al PEE
de Uruguay de acuerdo a su ubicación en el EP, años 1985 y 2007

(número de productos y %)

Cluster 
según 

Leamer 1985 2007 
% de 

productos 
idénticos 

1985 2007 
% de 

productos 
idénticos 

1985 2007 
% de 

productos 
idénticos 

Petróleo 0 1 n.c. 0 0 n.c. 0 0 n.c. 
Materias 
Primas 2 2 50 0 0 n.c. 0 0 n.c. 

Productos 
forestales 14 19 79 4 10 100 0 0 n.c. 

Agricultura 
tropical 5 9 80 0 0 n.c. 0 0 n.c. 

Productos 
animales 6 6 67 1 0 0 0 0 n.c. 

Cereales, 
etc. 3 4 33 1 1 0 1 0 0 

Intensivos en 
trabajo 35 37 66 18 17 56 10 11 60 

Intensivos en 
capital 55 55 69 5 8 20 1 1 0 

Maquinaria 55 49 49 8 8 38 0 1 n.c. 
Químicos 23 26 57 6 6 33 1 0 0 
TOTAL 198 208 62 43 50 47 13 13 46 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007).

De acuerdo a los datos del año 2007 en Uruguay se estaría ago-
tando las posibilidades de que pudieran seguir surgiendo productos en la 
periferia del EP. En el futuro, la dinámica sería la de trasladarse mediante 
aproximaciones sucesivas hacia los núcleos del EP13. Según el enfoque 
de HKBH en donde una proximidad mayor a 0,5 se considera fuerte, las 
posibilidades que tiene Uruguay de profundizar sus ventajas comparativas 
en sectores del cluster de los intensivos en capital; maquinaria e intensivos 

 13 Esta apreciación se derivaría del hecho de que Uruguay tiene un PEE que cubre gran parte 
de la periferia del EP y que las vecindades a estos productos no son particularmente bienes 
que se encuentran en la periferia, sino que están más cercanos a los núcleos.
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en trabajos, es alta. Téngase en cuenta que en estos sectores, los productos 
que aparecen fuertemente conectados a su PEE, de pasarse a producir com-
petitivamente, implicarían cubrir un 22%, 50% y 41% para los clusters de 
intensivos en capital, maquinaria, intensivos en trabajo, respectivamente 
(Ver tablas 4 y 6) 14.

Si se realiza el mismo análisis para el PEE de 1985, se encuentra un 
panorama similar al observado en 2007 (mismos sectores con potencialida-
des de transición y similar número de productos potenciales por sector). Se 
estudia entonces cuántos de los productos especí  cos que aparecen como 
potencialidades en 1985 siguen siendo potencialidades en 2007, es decir 
que, evidentemente, no se “desarrollaron” a pesar de que eran candidatos 
para hacerlo. Se veri  ca que un 62% de los productos cumplen esta con-
dición (ver tabla 6).

En Ferreira y Vaillant (2009) se detallan los productos que se en-
cuentran en esta situación, ordenados según la clasi  cación de Leamer15. 
Desde la perspectiva del EP es difícil explicar, por qué, pasados 22 años, 
en una economía que veri  có un proceso de apertura comercial y un claro 
aumento en el número de productos con ventajas comparativas reveladas, 
parecería no haberse producido la transición que predice el marco analí-
tico para los productos que se encuentran cercanos a los que ya formaban 
parte del PEE.

En la tabla 7 se presenta un resumen del análisis de vecindades que 
permite tener una apreciación global de la situación en 2007 en compa-

 14 Por ejemplo, para el caso de la maquinaria, se tiene que hay 49 productos vecinos en 2007 
(ver tabla 6), de un total de 251 productos (ver tabla 4). Por lo tanto, estarían en condiciones 
de transitar un 19,5% de los productos del sector (49/251). A su vez, en 2007 ya integran el 
PEE un 2% de los productos del sector (ver tabla 4), con lo cual, se alcanzaría un 21,5%.

 15 Dentro de la agricultura tropical y los cereales, se encuentran las uvas, las mermeladas y 
conservas frutales, el chocolate y alguna otra preparación alimenticia. En los productos 
forestales se destaca los combustibles de madera, y los artículos manufacturados de 
madera, papel o cartón. Los productos animales son básicamente despojos comestibles 
y embutidos. En materias primas únicamente los desperdicios de material de hierro y en 
productos químicos un número importante de productos, que incluye químicos orgánicos, 
aceites esenciales y, fundamentalmente, plásticos. Igualmente, la mayor parte de productos 
potenciales en 1985 y que se mantienen como tales en 2007 se encuentran en los cluster 
de maquinarias, intensivos en trabajo e intensivos en capital. Entre ellos se destacan los 
tejidos y vestimenta (incluido el calzado), los productos de hierro y acero, las manufacturas 
de metal y de minerales no metálicos (vidrio, cal, granito), motores, maquinaria agrícola, 
maquinaria de impresión grá  ca y de procesamiento de datos y maquinaria y equipamiento 
industrial (hornos, bombas, grifos, ejes de transmisión).
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ración con 1985. De esta manera, se observa que de los 151 productos 
en CUCI-4 que componen el PEE de Uruguay en 2007, el 62,3% son 
productos nuevos (94 productos), es decir, no conformaban el PEE de 
Uruguay en 1985. De estos productos que se desarrollaron, solamente 
el 25,5% (24 productos) eran en 1985 candidatos a ser desarrollados por 
encontrarse “vecinos” a algún producto que en ese momento conformara 
el PEE. El resto de los productos que se desarrollan en el período consi-
derado no eran candidatos a hacerlo desde la perspectiva de HKBH. Por 
otra parte, el 46,7% de los productos que integraban el PEE en 1985 (50 
productos) dejan de integrar el PEE en el período considerado (salidas). 
De ellos, se mantienen como vecinos el 36% (18 productos), es decir, si 
bien salen del PEE, mantienen una fuerte cercanía con algunos de los 
productos que se mantienen en el PEE, lo que los convierte en candidatos 
a ser desarrollados. Por otro lado, de los 198 productos que en 1985 eran 
candidatos a ser desarrollados, el 88% (174 productos) no se desarrolló 
y, de éstos, el 70% (122 productos) aún se mantienen como candidatos 
a desarrollarse. Esta situación cuestiona el enfoque considerado, ya que 
parece estar indicando que la proximidad o “vecindad”, en el caso de 
Uruguay, no es el factor determinante de la “transición” de un producto 
hacia el PEE.

Tabla 7. Resumen del análisis de vecindades para 0,5 ≤ φ ≤ 1
(número de productos)

AÑO/VCR 

2007 

VCR 
No VCR 

Total 
Candidatos No Candidatos 

1985 

VCR 
Mantienen VCR 

Salidas que se 
mantienen en 

vecindad 

Salidas que no  se 
mantienen en 

vecindad 107 

57 18 32 

No 
VCR 

Candidatos 
Entradas que 

eran vecindades No Desarrollados Salidas de 
candidatos 198 

24 122 52 

No Candidatos 
Entradas que no 
eran vecindades 

Nuevos potenciales 
a desarrollar Resto 

725 
70 68 587 

Total 151 208 671 1030 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE.
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Es interesante analizar si los productos que se encontraban más 
cercanos a los que transitaron y que, a su vez, formaban parte del PEE en 
1985 siguen en esta situación en el año 2007. Un punto de interés es ana-
lizar si hubo algún efecto sustitución, en donde los nuevos productos que 
transitaron hubieran desplazado a aquellos que dieran origen a su transición 
y, por lo tanto, la transición implicaría pasar de producir competitivamente 
un bien a producir competitivamente otro bien, y no los dos conjuntamente.

Siguiendo a HKBH, suponemos un nivel mínimo de proximidad 
φ = 0,5 como un factor que permite una transición. Se encuentra que 
aquellos productos que estaban próximos a algún producto del PEE de 
Uruguay en 1985 y habían logrado desarrollarse hacia 2007 (24 produc-
tos, ver cuadro A.7 en Ferreira y Vaillant (2009)), llegan a desplazar a 12 
productos que en 1985 integraban el PEE. Se veri  có este efecto “des-
plazamiento” mediante la identi  cación del producto que transita y, en 
paralelo, el producto cercano que deja de producirse competitivamente. 
El resultado de este “desplazamiento” podría relativizar el resultado de la 
transición en caso de que los productos “desplazados” fueran más ricos 
que los productos que transitan. De hecho, se encuentra que el valor pro-
medio de los productos que transitan es menor que el valor promedio de 
los productos que son desplazados. En la sección 3 de este documento se 
realiza un análisis detallado del valor –en términos de nivel de so  sticación 
del PEE para el período considerado.

3.2.2 Probabilidad condicional de la transición

Es interesante entonces identi  car los productos no desarrollados 
por UY que se encuentran a una proximidad cercana (φ ≥ 0,8) de los ya 
desarrollados, dado que son los que tendrán una mayor probabilidad de 
transitar en el futuro16. En el análisis de “vecindades” del PEE de Uruguay 
para el año 2007 se había encontrado un conjunto de 13 productos que 
cumplían con la condición 0,7 ≤ φ ≤ 1. Sin embargo, cuando la exigencia 
de proximidad aumenta, se encuentra que solamente un subconjunto de 3 
productos cumplen la condición φ ≥ 0,8. Los 3 productos corresponden al 

 16 HKBH calculan la probabilidad de transitar hacia un producto dado que el producto más 
cercano con VCR > 1 se encuentra a una proximidad determinada. Encuentran que aunque 
la probabilidad de moverse hacia un bien en φ = 0,1 en el curso de 5 años es aproxima-
damente nula, la probabilidad asciende al 15% si el producto más cercano se encuentra a 
φ = 0,8. 
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cluster de productos intensivos en trabajo según la clasi  cación de Leamer, 
y particularmente del sector de la vestimenta17.

Dado que Uruguay es un productor competitivo de una  bra na-
tural (la lana) ha logrado desarrollar parcialmente las etapas iniciales de 
esta industria (lavado y peinado), algo de hilado y de industria textil. Sin 
embargo, en la industria de la vestimenta el desarrollo productivo en el 
sector siempre estuvo amparado por una política comercial proteccionista. 
Conforme el proceso de apertura comercial se fue intensi  cando la ves-
timenta fue unos de los sectores más afectados con un ajuste contractivo. 
En la década los noventa la mayor contracción de puestos de trabajo en la 
manufactura se dio en la industria de la vestimenta (alrededor de 40 mil 
puestos de trabajo menos).

Esta evidencia para el caso de Uruguay pone en discusión la me-
todología del espacio de productos. Del punto de vista de los datos de la 
economía internacional tener ventajas para producir e industrializar una 
 bra textil está asociado a cercanías con los procesos manufacturados 

directamente relacionados hacia delante en particular la industria de la 
vestimenta. Sin embargo, esta industria además de emplear los insumos 
industriales que elabora (telas) necesita otros factores de producción que 
eventualmente no se encuentran de forma abundante y que, por lo tanto, 
son caros afectando las condiciones de competitividad del sector. En este 
caso se trata del factor trabajo no cali  cado que no es un recurso productivo 
relativamente abundante en Uruguay.

La apertura comercial en vez de promover la transición la inhibe 
en la medida que desarma la protección sobre la cual la competitividad 
presente está basada. Al mismo tiempo, el ejemplo discute también al 
indicador de ventajas comparativas basada en datos de comercio reales 
que obviamente son endógenos a la política comercial aplicada. Cuando 
se observa la  gura del EP (Ver  guras A.1 y A.2) se aprecia que si hay 
que elegir un núcleo en donde Uruguay tenga VCR, entonces ese es el 
núcleo es donde se encuentra el sector de la vestimenta. En este sector se 
han llevado a cabo sistemáticamente políticas de protección cuyo éxito ha 
sido bajo. Esto hace que la mayoría de los productos que eran candidatos 

 17 Especí  camente se trata de: 1) trajes de sastre y conjuntos para mujeres, niñas y bebés, 
de tejidos, excepto de punto o ganchillo; 2) jerseys, suéteres, monos, conjuntos, chalecos, 
mañanitas y similares, de punto o ganchillo; y 3) ropa interior de punto o ganchillo, de 
 bras sintéticas, no elástica y sin cauchutar.
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a transitar en 1985 sean aquellos que desaparecen conforme se profundiza 
el proceso de apertura lo que indica que Uruguay no tenía ventajas para 
el desarrollo de estos sectores, que son justamente los que la metodología 
del EP señala como candidatos a transitar.

Estas transiciones quizás se hubieran producido en un contexto 
de un ajuste del sector orientando su producción hacia la exportación en 
productos de gama alta (bienes diferenciados, intensos en diseño y de alta 
calidad). Queda por analizar por qué este proceso no se dio de manera más 
signi  cativa, predominó un ajuste contractivo asociado a la apertura y sus 
efectos sobre el desplazamiento del mercado interno y regional protegido. 
En consecuencia en el período reciente se produce la desaparición de estos 
sectores del espacio de productos de Uruguay. Las interpretaciones pueden 
ser varias, podrían haberse dado una combinación de factores domésticos 
(se requieren un tipo de empresas y empresarios distintos a los existentes 
para la orientación hacia las exportaciones, con funciones de producción 
más intensivas en capital humano de media y alta cali  cación) y factores 
externos (el acceso al mercado en estos sectores es más restringido en los 
mercados de alto ingreso).

Uno de los resultados de la última ronda multilateral de comercio 
(Ronda Uruguay) fue la apertura en el sector de la vestimenta aún dentro 
de los productos de media y alta gama. En el plano doméstico es posi-
ble hacer un recuento de un conjunto reducido de historias exitosas de 
inserción exportadora en este sector que mayormente se ha hecho con 
empresas domésticas diferentes y algunas de ellas asociadas a empresas 
extranjeras, orientadas a la gama de productos de calidad media y alta. 
Es decir que las políticas de industria infante aplicadas durante tantas 
décadas, en particular dentro del sector de la vestimenta, más que generar 
una masa crítica para poder crecer en condiciones mayores de apertura 
comercial doméstica e internacional, generaron un empresariado depen-
diente de estas reglas que una vez que se fueron reduciendo dejaron de 
tener capacidad de producir.

3.2.3 Densidad

Se calcula el indicador de densidad para Uruguay, tomando como 
base el PEE de Uruguay del año 1985 (ver Anexo B). Para analizar los 
resultados obtenidos se construye un índice que ordena los bienes poten-
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ciales según el valor de densidad ( j). En las tablas 8 y 9 se resumen los 
resultados.

Tabla 8. Distribución del j dada el PEE de Uruguay en 1985

Estadístico  

Mínimo 0,08 
Máximo 0,22 
Media 0,13 
Mediana 0,13 
Modo 0,12 
Percentil 25 0,11 
Percentil 75 0,15 
Varianza 0,001 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE y 
HKBH (2007).

La distribución del indicador de densidad es relativamente simétrica 
y tiene un comportamiento similar al de una distribución normal18. El rango 
observado es de 0,08 – 0,22, haciendo que los productos con mayor pro-
babilidad de ser desarrollados sean aquellos que se aproximan a este valor 
máximo. En la  gura 3 se expone la distribución completa de frecuencias 
del indicador de densidad para los 671 productos que no forman parte en 
1985 del PEE. En Ferreira y Vaillant (2009) se describe en detalle cada 
uno de estos productos especi  cándose si fue un producto que transitó o 
no en el período 1985-2007. En la tabla 9 se resumen los productos que 
presentan valores de j correspondientes al 25% más alto de los valores 
adoptados por el indicador de densidad, considerándose a estos productos 
los más probables de ser desarrollados.

 18 Empíricamente se observa que Media = Mediana  Modo y el resultado del test de nor-
malidad de Kolmogorov – Smirnov no rechaza la hipótesis de normalidad para un nivel 
de signi  cación del 1%.
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Figura 3. Distribución de j con respecto al PEE de Uruguay de 1985
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Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE y HKBH (2007 b).

Tabla 9. Resumen de productos que en 1985 presentaban una alta
probabilidad de ser desarrollados por Uruguay

Cluster según Leamer Nº de 
productos Descripción de los productos19 

Agricultura tropical 31 Legumbres y frutas; café, té, especias y sus preparados; 
azúcar y miel; bebidas. 

Cereales, etc. 34 

Cereales y preparados de cereales; semillas y frutos 
oleaginosos; fibras textiles y sus desperdicios; aceites y grasas 
vegetales; tabaco y sus productos; preparaciones alimenticias 
diversas; aceites y grasas animales. 

Intensivos en capital 31 Hilados y tejidos; hierro y acero; cuero y sus manufacturas; 
manufacturas de metales; manufacturas de caucho. 

Intensivos en trabajo 29 Vestimenta; artículos manufacturados diversos; manufacturas 
de minerales no metálicos; calzado; muebles y sus partes. 

Maquinaria 4 
Refrigeradores y congeladores de uso doméstico; cables 
conductores eléctricos aislantes; bicicletas; embarcaciones y 
otras estructuras flotantes destinadas al desguace. 

Materias primas 21 Minerales y desechos de metales; metales no ferrosos; 
abonos; corriente eléctrica. 

Petróleo 6 Aceites de petróleo y de minerales bituminosos. 

Productos animales 20 
Productos animales y vegetales en bruto; carne y sus 
preparaciones; animales vivos; pescados y frutos del mar; 
huevos de aves. 

Productos forestales 11 Corcho y madera y sus manufacturas; papel y cartón. 

Productos químicos 11 
Productos farmacéuticos y medicamentos; aceites esenciales; 
abonos; alcoholes y fenoles; químicos inorgánicos; tinturas y 
curtientes; fungicidas e insecticidas. 

Total 198  

Fuente: Elaboración propia en base a Leamer, COMTRADE y HKBH (2007).19

 19 Para cada cluster de Leamer la descripción de los productos se ordena de manera decreciente 
en importancia al interior del cluster.
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El paso siguiente consiste en comparar la distribución de frecuencias 
de j para los bienes que transitaron en el período 1985-2007, es decir, que 
pasaron a integrar el PEE de 2007, con la de aquellos que, por el contrario, 
no se desarrollaron. El caso general expuesto por HKBH encuentra eviden-
cia de que la densidad es mayor en aquellos productos que transitaron, en 
relación con los que nunca lo hicieron. El análisis para el caso de Uruguay 
se resume en la tabla 10 y la  gura 4. El primero compara los estadísticos 
de tendencia central, posición y dispersión para las densidades de los 
productos que transitaron con aquellas correspondientes a los productos 
que no lo hicieron. Por su parte, el segundo muestra la comparación de 
la distribución de frecuencias para uno y otro caso. Ambos instrumentos 
muestran evidencia que, en principio, respaldaría la hipótesis de HKBH: 
los productos en transición es más probable que se encuentren cercanos a 
aquellos productos ya desarrollados, es decir, es más probable que tengan 
un  más alto que aquellos que no transitaron.

Tabla 10. Comparación de densidades para los productos que transitaron
y los que no se desarrollaron en el período 1985-2007

Estadístico productos que no se 
desarrollaron 

productos que 
transitaron 

Mínimo 0,08 0,10 
Máximo 0,20 0,22 
Media 0,14 0,16 

Mediana 0,13 0,16 
Modo 0,09 0,10 

Percentil 25 0,12 0,15 
Percentil 75 0,15 0,18 

Varianza 0,0001 0,001 
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE y HKBH (2007).
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Figura 4. Distribución de j para productos no transitaron
y que transitaron

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE y HKBH (2007 b).

Siguiendo a HKBH (2007a), analizamos el valor del factor de des-
cubrimiento (indicador Hj, ver Anexo B) para el caso de los productos que 
hicieron transición en Uruguay20. El 73% de los productos que transitaron 
entre 1985 y 2007 cumplen con Hj > 1, es decir, para el 73% de los pro-
ductos que transitaron en Uruguay la densidad es mayor en los países que 
hicieron transición -como Uruguay- que en aquellos países que siguen sin 
mantener VCR en esos productos21. La densidad es un factor muy impor-
tante a la hora de explicar la transición en esta clase de productos. Además, 
interesa identi  car al 27% restante, dado que se trata de productos para 
los que la transición puede haber implicado un gran esfuerzo. En la tabla 
11 se presentan los productos que pasaron a integrar el PEE de Uruguay 
en 2007, en los que se que cumple que Hj < 1. Se trata básicamente de 
productos del sector primario o con un escaso proceso de elaboración, con 
la excepción de algunos productos químicos y textiles.

 20 El factor de descubrimiento Hj es un indicador especí  co de cada producto que relaciona 
la densidad promedio de un producto en los países en donde este transitó en relación a la 
densidad promedio del mismo producto en donde no se realizó ninguna transición.

 21 En el análisis agregado que hacen HKBH este porcentaje ascendía al 79% de los productos.
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Tabla 11. Productos que transitaron en UY entre 1985 y 2007 con Hj 
< 1

CUCI Descripción Leamer Hj 
0112 Carne de ganado ovino y caprino, fresca, refrigerada o congelada Productos animales 0,44 
0360 Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar, frescos Productos animales 0,73 
1212 Tabaco, total o parcialmente desnervado Cereales, etc. 0,82 
1213 Residuos de tabaco Cereales, etc. 0,59 
2224 Semillas de girasol Cereales, etc. 0,82 
2234 Linaza Cereales, etc. 0,90 
2471 Troncos de coníferas para aserrar y hacer chapas Productos forestales 0,76 
2472 Troncos no de coníferas para aserrar y hacer chapas Productos forestales 0,91 
2482 Madera de coníferas aserrada, cepillada, con lengüetas, etc. Productos forestales 0,49 
2911 Huesos, cuernos, marfil, pezuñas, garras, corales y conchas Productos animales 0,84 
3345 Aceites lubricantes derivados del petróleo Petróleo 0,82 
5629 Abonos, n.e.p. Productos químicos 0,88 
5912 Fungicidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor Productos químicos 0,69 
6116 Cueros de otras pieles (excepto los incluidos en el subgrupo 6118) Intensivos en capital 0,97 
6521 Tejidos de algodón sin blanquear ni mercerizar Intensivos en capital 0,88 
6544 Tejidos de lino o de ramio Intensivos en capital 0,01 
6673 Otras piedras preciosas y semipreciosas en bruto Intensivos en trabajo 0,58 
6745 Planchas y chapas, sin más elaboración que la laminación de hierro o acero Intensivos en capital 0,17 

8439 Ropa exterior para mujeres, niñas y bebés, de tejidos excepto de punto o 
ganchillo Intensivos en trabajo 0,55 

8441 Camisas para hombres y niños, de tejidos, excepto de punto o ganchillo Intensivos en trabajo 0,76 
i) Los productos están en CUCI-4 Revisión 2, porque es así como fue calculado el factor de descu-

brimiento por HKBH (2007 b).
Fuente: Elaboración propia en base a Leamer(1984) y HKBH (2007 b).

4. INDICADOR DEL VALOR DE UN PRODUCTO: PRODY

4.1 Análisis comparado

Un enfoque diferente para evaluar el PEE es considerar las posibles 
externalidades positivas que tengan el desarrollo de ciertas especializacio-
nes en relación a otras. Una forma de aproximar este efecto es medir qué 
tan cerca se está de aquellos productos en los que se especializan los países 
más ricos. Para ello se utilizan las estimaciones de PRODY realizadas por 
HKBH (2007 b) con datos para el año 200022, y se estudia si los productos 
que componen el PEE de Uruguay se encuentran en algún extremo o punto 
particular de la escala de so  sticación del PRODY (ver Anexo B). Para 
ello, se analiza en primera instancia la distribución del PRODY del total 
de productos considerados por HKBH (2007 b) en la construcción del EP 
para luego ubicar el PEE de Uruguay.

 22 Si bien se podría recalcular el PRODY para el año 2007, esto implicaría contar con infor-
mación ya sistematizada sobre exportaciones de todos los países del mundo que permitieran 
calcular las VCR correspondientes, además de contar con el dato del PIB per cápita en 
cada caso. En esta primera etapa se trabaja con el supuesto simpli  cador de que el valor 
relativo de los bienes no ha cambiado signi  cativamente entre 2000 y 2007.
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Tabla 12. Distribución de Frecuencias del PRODY mundial

Rango de PRODY Grupo 
Prody 

Descripción Frecuencia absoluta % 

[801 –11.905) 1 Pobres 332 42,8 

[11.905 – 23.009) 2 Intermedios 427 55,1 

[23.009– 34.114) 3 Ricos 16 2,1 

Todos 775 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de HKBH (2007 b).

En la tabla 12 y en la  gura 5 se presenta la distribución de frecuen-
cias de la variable estudiada23. El 42,3% de los productos comercializados 
para los cuales algún país del mundo posee VCR, son productos poco so-
 sticados o “pobres”. Cuando se observa la distribución de los productos 

según la escala de so  sticación del PRODY y la clasi  cación de Leamer, 
se tiene que los productos ricos tienden a concentrarse en el sector de las 
maquinarias, de los productos químicos y de algunos productos animales. 
Sin embargo, no hay que perder de vista que la proporción de productos 
ricos en el total es muy baja (apenas del 2,1%), lo que hace que incluso 
el 88% de los productos que componen el cluster de la maquinaria y el 
76% de los que conforman el cluster de los productos químicos sean, de 
hecho, productos “poco so  sticados” o pobres. Partiendo de esta base, se 
estudia en qué nivel de la escala de so  sticación del PRODY se encuentran 
los productos que componen el PEE de Uruguay, y si se han dado, o no, 
cambios a lo largo del tiempo.

 23 Dado que el PRODY es una variable continua con valores adoptados que varían entre 801 y 
34.114, se construye una nueva variable que no es otra cosa que una transformación lineal 
de la variable original, y que permite observar más claramente los resultados obtenidos. 
Esta nueva variable auxiliar que denominamos “GrupoPrody”, y que o  cia de escala de 
so  sticación del PRODY, adopta valores del 1 al 3, siendo el 3 el correspondiente a los 
valores más altos de PRODY registrados. Una vez que se decide generar 3 intervalos, 
la amplitud de los mismos viene dada por la razón entre el rango total de valores (valor 
máximo menos valor mínimo) y el número de intervalos escogido (en este caso: 3)
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Figura 5. Distribución de los productos producidos mundialmente
según la escala de so  sticación del PRODY
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de HKBH (2007 b).

En la tabla 13 y la  gura 6 se resumen los principales resultados 
encontrados. De la comparación de frecuencias del PRODY para el mundo 
en su conjunto y para Uruguay en 1985 y 2007, surge que el desempeño 
de Uruguay en términos de la so  sticación de sus productos es sensible-
mente peor que el desempeño global mundial, y que, además, en el período 
considerado no mejoró sino que retrocedió.

A nivel mundial el 43% de los productos eran “pobres” o poco so-
 sticados. Cuando se observa el desempeño de Uruguay, este porcentaje 

pasa a ser 52% en 1985 y 57% en 2007. El PRODY promedio de Uruguay, 
que ha sido históricamente menor al promedio global, disminuye en 2007, 
situándose aún más lejos de la referencia mundial. El valor máximo de 
PRODY para Uruguay aumenta en 2007, sin embargo, este es un aumento 
marginal, que responde a la incorporación de un único producto adicional 
con valor de PRODY alto al PEE (ver Ferreira y Vaillant, 2009).

Tabla 13. PRODY mundial y de Uruguay en 1985 y 200724

Estadístico MUNDO UY 1985 UY 2007 
Número de ítems 775 105 141 
Media 12.377 11.627 11.017 
Mediana 12.808 11.708 10.687 
Mínimo 801 1.823 1.675 
Máximo 34.114 24.550 24.748 
Percentil 25 8.295 7.704 7.195 
Percentil 75 16.034 15.719 14.262 
Coeficiente de variación 0,44 0,43 0,43 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007 b).

 24 Los productos están en CUCI-4 Revisión 2, porque es así como fue calculado el PRODY 
por HKBH.
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El PRODY promedio para Uruguay en 2007 es de 11 mil, cuando 
el registrado a nivel mundial sobrepasa los 12 mil. Sin embargo, la distri-
bución de valores sigue teniendo la misma estructura que la distribución 
mundial, con la mayor proporción de los ítems agrupados en la modalidad 
de productos menos so  sticados de la escala del PRODY (ver  gura 6): 
el 50% de los productos tienen un valor de PRODY menor a 10.687, lo 
que los coloca entre los productos más pobres, tendencia similar a la veri-
 cada a nivel mundial. Por su parte, el 25% de los productos del PEE de 

Uruguay en 2007 se encuentran en los niveles intermedios y superiores 
de la escala de so  sticación del PRODY presentando valores mayores a 
14 mil. Este valor crítico asciende a 16 mil en el caso del mundo en su 
conjunto. (Ver tabla 13).

Se calcula para el PEE en 2007 el PRODY promedio ponderado por 
las exportaciones uruguayas en ese período y se encuentra que el mismo es 
muy similar al obtenido por promedio simple25. En resumen, el desempeño 
de Uruguay en términos del “valor” de los productos que caracterizan a su 
PEE es sensiblemente peor que el desempeño del mundo a nivel agregado. 
Además, este desempeño parece haber –en promedio- empeorado si se 
toman en cuenta los últimos 20 años, concentrando una alta proporción de 
bienes en los niveles más bajos de la escala de so  sticación del PRODY.

Figura 6. Distribuciones de productos según la escala de so  sticación
del PRODY, para el Mundo y Uruguay en 1985 y 2007

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Pobres Intermedios Ricos

FR
EC

UE
NC

IA

Mundo UY 1985 UY 2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007 b).

 25 PRODY = 11.017; PRODY ponderado = 11.413.
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Para tener una medida más precisa del posicionamiento de Uru-
guay en términos del valor de sus productos competitivos, se estudia 
la distribución del PRODY para algunos países seleccionados (Bolivia, 
Ecuador, Chile, Irlanda y Corea). Los resultados obtenidos muestran que 
de los seis países considerados Irlanda es el que tiene, notoriamente, el 
PEE en bienes más so  sticado (ver tabla 14 y  gura 7). Uruguay, por su 
parte, está posicionado en tercer lugar, con un desempeño mejor que el 
de Chile, Ecuador y Bolivia, pero peor que el de Corea e Irlanda. Si nos 
concentramos en el grupo de los productos más so  sticados (los productos 
“ricos”), Irlanda lidera el ranking, produciendo competitivamente 5 de los 
16 productos más ricos del mundo, seguido por Uruguay con 2 y Corea y 
Ecuador con 126. La diferencia básica entre estos tres países es que, mientras 
Irlanda y Corea tienen como productos “ricos” maquinarias y químicos27, 
Uruguay y Ecuador tienen productos animales y forestales28. En resumen, 
los resultados obtenidos parecen coherentes con los distintos niveles de 
desarrollado alcanzado por los países: los países más ricos, en términos 
de PBI per cápita son los que producen bienes más ricos, en términos del 
grado de so  sticación del PRODY. La única excepción encontrada para el 
grupo de países analizado se corresponde con el caso de Chile, en donde 
el indicador PRODY tiene un desempeño claramente peor que en el caso 
de Uruguay.

 26 Si bien Chile es un país con un grado de desarrollo relativo mayor al de Uruguay, los 
productos más so  sticados que conforman el PEE de Chile no llegan a estar en nuestra 
categoría de “ricos” (el valor de PRODY más alto alcanzado por Chile es de 20.947 cuando 
el valor crítico para estar en el grupo de los “ricos” es de 23.009).

 27 En el caso de Irlanda se trata de: aeronaves, instrumentos no mecánicos ni eléctricos para 
análisis, máquinas analógicas y mixtas de elaboración de datos, compuestos de funciones 
nitrogenadas y compuestos órgano minerales, mientras que en el caso de Corea es solamente 
compuestos de funciones nitrogenadas.

 28 Pieles  nas sin curtir y tocino, jamón y otras carnes de cerdo secas, saladas o ahumadas 
para el caso de Uruguay y tableros de madera para el caso de Ecuador. 

BCU_V16N2.indb   127BCU_V16N2.indb   127 30/12/2009   3:04:0430/12/2009   3:04:04



128 EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DE PRODUCTOS EXPORTADOS

Figura 7. Distribuciones de los productos según la escala de so  sticación 
del PRODY, países seleccionados
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007 b).

Tabla 14. Estadísticos descriptivos del PRODY para países seleccionados
Estadístico Uruguay Bolivia Ecuador Chile Irlanda Corea 

Número de ítems 141 63 59 87 94 132 
Media 11.017 7.309 8.290 10.306 14.865 13.346 
Mediana 10.687 6.462 7.027 9.694 15.252 13.563 
Mínimo 1.675 1.463 1.813 2.226 1.837 3.253 
Máximo 24.748 19.105 33.432 20.947 24.187 23.097 
Percentil 25 7.195 4.177 4.838 6.841 12.024 10.859 
Percentil 75 14.262 9.272 10.445 13.373 18.498 15.946 
Coeficiente de variación 0,43 0,58 0,63 0,45 0,34 0,29 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007 b).

En resumen, y dado que se esta realizando una descripción discreta 
de la variable PRODY, si se consideran productos “so  sticados” a aquellos 
que no fueron catalogados como “pobres”, es decir, a los que denominamos 
“intermedios” y a los “ricos”, tendríamos que luego de Irlanda se ubica 
Corea, seguido por Uruguay, Chile, Ecuador y Bolivia en última posición. 
De acuerdo a HKBH (2007 a), una estrategia exitosa es trasladarse a pro-
ductos cercanos más ricos. Si los productos más ricos se encuentran, a su 
vez, muy conectados entre sí, conformando núcleos ricos del EP, cabría 
esperar que los países que tuvieran una estructura de PEE más conectada 
en estos núcleos ricos tendrían más potencial de desarrollar productos más 
so  sticados. Sin embargo, conectividad y so  sticación no están asociados 
de forma tan estrecha.
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Nuestros resultados para el conjunto de países estudiados muestran 
que Corea tiene un PEE más “conectado” que el de Irlanda a pesar de que 
éste último tiene una mejor “performance” en términos del valor PRO-
DY de sus productos. Ecuador presenta un PEE más conectado que el de 
Uruguay, cuando su desempeño en términos de PRODY es notoriamente 
peor. Estos resultados relativizan la idea de que una mayor conexión ne-
cesariamente implique una mayor so  sticación.

Figura 8. Correlación entre Hj y PRODYj

45,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007 b).

Para analizar la asociación que hay entre el grado de conexión del 
PEE y el nivel de so  sticación de los productos, se estudia la correlación 
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entre las variables Hj y PRODYj. Se encuentra una correlación positiva pero 
moderada que alcanza un coe  ciente de Pearson de 0,45. En la  gura 8 
se representan estos datos y se identi  can los productos que conforman el 
PEE de Uruguay. Los resultados de la correlación estarían indicando que 
si bien hay cierta tendencia a que una mayor conexión implique un mayor 
valor de los productos, hay otros factores que in  uyen sobre el nivel de 
so  sticación de un producto además del grado de interconexión.

4.2 PRODY y distancia

En este punto se combina el PRODY promedio para los productos 
que se encuentran a una cierta distancia de determinados productos que 
componen el PEE en 2007. En particular, se calcula el PRODY promedio 
como una función de la distancia29 para cada uno de ocho productos dife-
rentes en los que Uruguay es competitivo. Los productos seleccionados 
son: carne ovina, cueros de vacuno o equino, carne vacuna, soja, lana 
cardada o peinada, recipientes y tapas de plástico, madera de coníferas 
en bruto o escuadrada y quesos. Estos productos son aquellos en los que 
Uruguay veri  có exportaciones por valor mayor a 100 millones de dólares 
en 2007 y representan en conjunto más del 50% de las exportaciones de ese 
año. De los productos analizados, ninguno cae en nuestra agrupación de 
“ricos”, siendo el más so  sticado los quesos (PRODY = 18.068), seguido 
de la carne ovina (PRODY = 14.160) y los recipientes y tapas de plástico 
(PRODY =13.288)30. Por el contrario, de los productos considerados el 
que tiene menor PRODY es la lana cardada o peinada (PRODY = 5.403), 
seguida muy de cerca por la soja (PRODY = 5.753).

 29 Se de  ne “distancia” como “-Log (proximidad)”. Para el cálculo del PRODY promedio 
se toman los valores de distancia con 2 dígitos decimales.

 30 En el ranking mundial de productos según el PRODY, estos tres productos ocupan el lugar 
en 117, 313 y 363 respectivamente, en 775 productos ordenados de forma decreciente 
según valor asociado.
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Tabla 15. Relación entre los productos seleccionados y el resto
de los productos: PRODY como función de la distancia

Producto PRODY Escala de 
sofisticación Características del diagrama de dispersión 

Carne ovina 14.160 Intermedio 

El producto vecino más cercano se encuentra a una distancia de 0,39 (lo que 
implica una proximidad de 0,41), lo que condiciona las posibilidades de 
difusión31. El valor de PRODY máximo a esa distancia es de 18.384, lo que 
implica que de estar “transitando”  esa distancia se podría estar produciendo 
competitivamente un producto más rico (siempre que estos productos vecinos 
más ricos no formen ya parte del PEE)32. 

Cuero vacuno y equino 8.413 Pobre 

Tiene vecinos muy cercanos (a una distancia de 0,1 o proximidad de 0,73), lo 
que parecería indicar que en caso de que estos productos aún no conformen el 
PEE, hay una fuerte probabilidad de pasarse a producir en el futuro. Sin 
embargo, cuando se observa el valor máximo de PRODY a esta distancia, se 
encuentra que es más bajo que el del producto considerado, con lo cual, las 
probabilidades de trasladarse hacia el mismo desaparecen33. Para lograr una 
transición deberíamos poder saltar a una distancia de 0,37 (proximidad de 
0,42) en dónde el PRODY máximo es levemente superior al del cuero vacuno 
y equino.  

Carne vacuna 10.280 Pobre 

El producto más cercano está a una distancia de 0,27 (proximidad de 0,53) y 
tiene un valor de PRODY más alto que el de la carne vacuna. Estas dos 
condiciones: la cercanía y el valor del producto vecino, lo colocan como un 
candidato a incorporarse al PEE en caso de que aún no lo integre. 

Soja 5.753 Pobre 

Este es un producto realmente pobre, en términos de PRODY, por lo cual se 
encuentra en el piso de la escala de sofisticación. Esto hace que existan 
muchas alternativas de transición, dado que la mayoría de los productos 
vecinos probablemente tengan un PRODY más alto. El vecino más cercano 
se encuentra a una distancia de 0,33 (proximidad de 0,46). 

Lana cardada o peinada 5.403 Pobre 

Este es un caso muy similar al de la soja, ya que también se encuentra en el 
piso de la escala de sofisticación del PRODY. El vecino más cercano se 
encuentra muy cerca, a una distancia de 0,18 (proximidad de 0,67), lo que 
aumenta la verosimilitud de la transición en caso de no integrar el PEE.  

Recipientes y tapas de 
plástico 13.288 Intermedio 

Este producto tiene varios vecinos muy cercanos con PRODY más alto. 
Probablemente existan posibilidades de difusión a partir de los recipientes y 
tapas de plásticos. 

Madera de coníferas en 
bruto o escuadrada 11.080 Pobre 

La madera de coníferas se encuentra casi en el límite entre un producto 
“pobre” y un producto “intermedio”. El producto más cercano (a una 
distancia de 0,22 o proximidad de 0,60) tiene un valor de PRODY apenas 
mayor que el suyo. Para realizar un salto más significativo en términos de 
valor, la transición debería hacerse hacia el producto con máximo PRODY 
que se sitúa a una distancia de 0,31 (proximidad de 0,48), si es que ese 
producto aún no conforma el PEE de Uruguay. 

Quesos 18.068 Intermedio 

Los quesos son productos relativamente sofisticados, lo que disminuye las 
chances de transición dado que la exigencia de PRODY para sus vecinos se 
hace mayor. De hecho, cuando se observa el diagrama de dispersión se 
encuentra que para alcanzar un valor de PRODY mayor, se debería transitar a 
productos que se encuentran a una distancia de 0,66 (proximidad de 0,22), lo 
que es sumamente difícil que ocurra, desde la perspectiva de HKBH. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y HKBH (2007 b).313233

En Ferreira y Vaillant (2009) se presentan los diagramas de dis-
persión para cada producto analizado. Los resultados observados en los 
diagramas de dispersión se resumen en la Tabla 15. A partir del análisis 
de los diagramas de dispersión de los productos seleccionados, y tomando 

 31 HKBH consideran que muchos países no son capaces de trasladarse a productos que se 
encuentran a una proximidad menor a 0,5 (distancia mayor a 0,30).

 32 El análisis del PRODY como función de la distancia se realiza tomando en cuenta a todos 
los demás productos vecinos, independientemente de que formen parte del PEE o no. En 
el anexo C se profundiza el análisis considerando si el producto “cercano” está dentro o 
fuera del PEE.

 33 Recordemos que en el enfoque de HKBH las transiciones son siempre hacia productos 
más ricos.
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en cuenta un valor de proximidad de 0,5 o más como determinante de un 
posible “salto” hacia un producto más rico, tenemos que los productos 
con mayor probabilidad de generar este “salto” son: la carne ovina, la lana 
cardada o peinada, los recipientes de plástico y la madera de coníferas. La 
dinámica del enfoque de HKBH (2007 a) establece que los productores 
“saltan” siempre al producto más cercano, es decir, para llegar a producir 
el producto “C”, dado que se encuentran produciendo el producto “A”, 
necesariamente deberán pasar antes a producir el producto “B”. Puede 
ocurrir que el producto más cercano sea un producto que ya integra el PEE, 
en cuyo caso pasaríamos a ver si el proceso de difusión se ha extendido 
también al más cercano de ese otro producto (si se ha pasado a producir 
ese producto) y en caso contrario, si valdría la pena o no dicha difusión 
(si tiene un PRODY alto o no)34.

Hay que tener en cuenta también que el análisis anterior tiene una 
limitación asociada al hecho de que estamos viendo la probabilidad de 
trasladarse a cualquier producto del EP a partir, únicamente, de ocho pro-
ductos seleccionados. El PEE de Uruguay tiene 141 productos35, lo que 
probablemente amplíe mucho las posibilidades si se tomaran todos en 
consideración. Sin embargo, dado el análisis detallado que esto requeriría, 
y considerando que los ocho productos seleccionados son aquellos en los 
que Uruguay registra más del 50% de sus ingresos por exportaciones, si en 
estos lográramos encontrar un producto cercano valioso aún no explotado, 
podríamos tener un resultado interesante.

A partir de los resultados obtenidos resumidos en el tabla 15, se 
realiza un análisis más detallado de aquellos productos que dijimos tienen 
mayor probabilidad de “saltar” a productos más ricos. Los principales 
resultados indican que –desde la perspectiva de HKBH- existe un sub 
sector con fuertes posibilidades de iniciar un proceso de expansión que 
comprenda gran parte del núcleo del EP. Dicho sub sector es el de los enva-
ses de plástico, que se expandiría hacia la industria del papel y cartón para 
luego comprender a otros sectores. Este mismo proceso puede iniciarse, 
aunque no tan claramente, desde el sector de la madera, hacia productos 
de carpintería de mayor valor agregado que aún no se han desarrollado en 

 34 Cabe destacar que el proceso de difusión A→B→C, puede verse modi  cado en la medida 
que C no sea el más cercano de B, por lo cual, el pasaje de A a C requiera de un proceso 
de difusión más complejo. Esto es así porque la dinámica del EP establece que siempre el 
salto se realiza al producto más cercano.

 35 En CUCI-4 revisión 2. En CUCI-4 revisión 4 son 151 productos.
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Uruguay. Tanto la industria del plástico como la industria de la madera se 
encuentran en los núcleos (en el primer caso) o muy próximos a ellos (en 
el segundo caso) del EP, lo que facilita los mecanismos de propagación. 
Sin embargo, el sector de los plásticos ha sido en Uruguay un sector en 
dónde las exportaciones son básicamente a los países del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) aprovechando la protección que otorga el Arancel 
Externo Común (AEC), y en donde la mayor parte de los insumos impor-
tados entran al país bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT). Por otra 
parte, también se analizan la carne vacuna y la lana cardada o peinada, que 
no parecen ser actividades a partir de las cuales se fueran integrando otros 
productos al PEE uruguayo. Ambos son productos que yacen en la periferia 
del EP. En el caso de la carne vacuna se cae en productos que tienen un 
mayor valor de PRODY por el mero hecho de ser autorizada su exportación 
a países que cumplan con un status sanitario alto, pero que nada tiene que 
ver con el valor agregado del bien. En el caso de la lana cardada, parecería 
que hubiera un freno externo a las posibilidades de desarrollo de VCR de 
ciertos productos que, de no existir este freno, se habría efectivizado. Por 
lo tanto, en los casos analizados, el enfoque de HKBH parece obviar la 
existencia de ciertos factores que in  uyen tanto en el mapa mundial de 
productos como el valor asignado a ellos.

En Ferreira y Vaillant (2009) se presenta una simulación del proceso 
de difusión del PEE a través del EP para Uruguay -desde la perspectiva de 
este enfoque-, lo sitúa en un lugar intermedio entre el caso de Corea y Chile, 
analizados en HKBH (2007 a). Este resultado es consistente con el hecho 
de que Uruguay no necesariamente se esparce desde la periferia o desde 
el núcleo, sino desde ambos lados. Cuando se considera una exigencia de 
φ > 0,6, al cabo de 5 años Uruguay podría estar alcanzando la mayor parte 
del núcleo del EP, incluidos los productos más ricos. De hecho, Uruguay 
parece estar mucho más cerca del caso coreano que del caso chileno, si se 
toma en cuenta que para este valor crítico Chile no logra alcanzar la parte 
baja del núcleo central del EP donde se encuentran los productos más 
ricos. De hecho, HKBH encuentran que la convergencia económica está 
asegurada en la medida que los países logren esparcirse a través del EP a 
un φ > 0,65. Si bien Chile no logra moverse de la etapa inicial, Uruguay 
sí alcanza el núcleo del EP para este valor crítico, aunque para un grupo 
moderado de productos.
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5. CONCLUSIONES

En las últimas dos décadas el patrón de especialización exportador de 
Uruguay sufrió una serie de modi  caciones caracterizadas por una menor 
proporción de exportaciones manufacturadas y una mayor diversi  cación 
de los productos que integran las cadenas agroalimentarias y las materias 
primas de origen agrícola. Cuando se considera el valor comercializado 
mundialmente, se veri  ca que Uruguay concentra sus VCR en sectores en 
los el comercio mundial es menos dinámico.

El análisis del EP y las proximidades arroja que, aunque ciertos 
productos en los que se registran VCR efectivamente forman parte del 
núcleo del EP, éstos parecen no haber generado nuevas exportaciones 
en su vecindad. En cambio, los nuevos productos exportados surgen 
dispersos en la estructura del espacio de productos. Estos resultados dan 
un claro indicio de que el PEE de Uruguay está compuesto por productos 
que están relativamente “desconectados” entre sí y que, además, ésta ha 
sido una característica histórica, dado que no se evidencia ningún cambio 
signi  cativo entre el patrón de 1985 y el de 2007 en lo que respecta a la 
distribución de frecuencias de las distancias relevantes.

El surgimiento de nuevos productos exportados está muy cercano a 
la explicación más convencional de la teoría del comercio internacional, 
que señala que un país exportará aquellos bienes que son más intensivos 
en los factores de producción abundantes (los más baratos). Notoria-
mente Uruguay es un país relativamente abundante en recursos naturales 
aptos para la producción agroalimentaria y de una canasta de materias 
primas agrícolas para la industria. La apertura comercial hizo que esta 
canasta se diversi  cara. Otros caminos posibles del desarrollo expor-
tador, relacionados con las nuevas teorías del comercio (economías de 
escala y diferenciación de productos) y asociados a incrementar el grado 
de so  sticación del patrón exportador de Uruguay, no se desarrollaron 
de la misma forma.

Un alto porcentaje de productos que en 1985 eran candidatos a 
desarrollarse, no lo hacen. El caso de Uruguay se aparta entonces de la 
literatura presentada por HKBH (2007), convirtiéndose en un ejemplo de 
proceso de apertura de una economía pequeña con un patrón de cambio 
de la especialización menos parsimonioso que el previsto, e indicando que 
la proximidad o “vecindad” no es necesariamente un factor determinante 
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de la “transición” de un producto hacia el PEE. Más aún, se encuentra 
que varios de los productos que “transitaron”, de hecho desplazaron a un 
conjunto de productos que se venían produciendo competitivamente y que 
dejaron de integrar el PEE de Uruguay en 2007, con el agravante de que 
estos productos “desplazados” tenían un valor PRODY promedio mayor 
al registrado por aquellos que transitaron. Este comercio logró existir en 
el contexto de preferencias de Uruguay no compartidas (el mundo del 
CAUCE y el PEC), las que fueron diluyéndose conforme el proceso de 
integración en el MERCOSUR se fue desarrollando.

Hay evidencia de que la densidad en el EP puede ser un buen indi-
cador a la hora de explicar un número acotado de las transiciones identi  -
cadas para el EP de Uruguay. Esto es, los productos en transición es más 
probable que se encuentren a una distancia menor de aquellos productos 
desarrollados de lo que se encontrarían los productos que no transitan. 
Los productos que tienen baja densidad y pasaron a integrar el PEE de 
Uruguay en 2007, son en general productos del sector primario o con un 
escaso proceso de elaboración y que responden al patrón convencional de 
la especialización antes mencionado.

Es posible que los datos a nivel agregado, a nivel de la economía 
mundial, no re  ejen  elmente lo que acontece en una economía particu-
lar, más aún una economía pequeña en proceso de apertura. Conforme 
la política comercial cambia el patrón de especialización se modi  ca. 
Es esperable que en un país pequeño protegido la apertura haga que 
irrumpan especializaciones nuevas en su patrón exportador. En el caso 
de Uruguay, algunos de estos nuevos sectores, más que conectadas a la 
antigua estructura de exportaciones, esta conectada a los factores que 
son relativamente abundantes (los recursos naturales). De ahí que una 
de los resultados de la apertura haya sido la diversi  cación de la produc-
ción de la canasta de productos agroalimentarios y materias de origen 
agropecuario, estos productos no están de acuerdo al análisis del EP muy 
cercanos entre si. En este sentido, los cambios en la especialización no 
siguen únicamente una ruta parsimoniosa de cercanías sino que además 
ocurren irrupciones abruptas cuando los cambios en la política comercial 
son relevantes.

El enfoque del EP enunciado por HKBH considera un indicador -la 
proximidad entre productos construida a partir de un índice de ventajas 
comparativas reveladas basadas en datos de comercio reales- que no toma 
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en cuenta la endogeneidad de la especialización a la política comercial 
aplicada por los países.

Los productos con mayor probabilidad condicional de ser desarro-
llados por Uruguay pertenecen al cluster de la vestimenta y se presentan 
como candidatos desde hace años, sin lograr desarrollarse. Uruguay es 
un productor competitivo de lana y ha logrado desarrollar parcialmente 
las etapas iniciales de esta industria. Pero, en el caso de la industria de 
la vestimenta (última etapa del proceso de industrialización de una  bra 
textil), el desarrollo siempre estuvo amparado por una política comer-
cial proteccionista que se fue desmantelando a medida que el proceso 
de apertura comercial se fue intensi  cando. Desde el punto de vista de 
los datos de la economía internacional, tener ventajas para producir e 
industrializar una  bra textil está asociado a cercanías con los procesos 
manufacturados directamente relacionados hacia adelante, en particular 
la industria de la vestimenta. Sin embargo, esta industria además de em-
plear los insumos que industrializa necesita otros factores de producción 
que eventualmente no se encuentran de forma abundante y que, por lo 
tanto, son caros afectando las condiciones de competitividad del sector. 
Este es el caso para Uruguay del factor trabajo no cali  cado que no es un 
recurso productivo relativamente abundante. Complementariamente, el 
reducido tamaño económico (doméstico o un mercado regional ampliado 
en libre comercio) en donde alcanzar cierto grado de economías de esca-
la (tanto estáticas como dinámicas) tampoco estuvo disponible. De esta 
manera, la apertura comercial unilateral combinada con la preferencia 
en la región, en lugar de promover la transición, la inhibe en la medida 
que desarma la protección sobre la cual se estableció la VCR en estos 
sectores.

El caso de la vestimenta sirve para explicar este hecho. Uruguay 
produce unos pocos productos del sector vestimenta, que se encuentran en 
el núcleo del EP. De hecho, en 1985 tenía una mayor cantidad de candi-
datos a desarrollarse de los que tiene en 2007 en ese sector. Las políticas 
proteccionistas domésticas que se han llevado a cabo de manera sistemática 
en el sector han logrado muy escasos resultados. Los ajustes que impuso 
el proceso de apertura comercial hizo que la mayoría de los productos que 
eran candidatos a transitar en 1985 no estén en el mapa de vecindades en 
2007. Aparecen otros sectores, como el de los envases de plástico, que a 
priori aparecen como candidatos a iniciar un proceso de expansión a través 
del núcleo del EP. Sin embargo, este también es un sector en donde la polí-
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tica comercial regional juega un rol fundamental en la creación de ventajas 
comparativas endógenas a un entorno de reglas regionales distorsionantes. 
Esto hace que los candidatos a “transitar” según la metodología del EP 
puedan ser productos que se encuentran en sectores altamente protegidos 
y para los cuales Uruguay no logra mantener las ventajas conforme la 
política proteccionista se revierte.

Otro punto restrictivo del enfoque para explicar las posibilidades 
de expansión de Uruguay en el EP yace en la relación entre la variable 
PRODY como indicador del grado de so  sticación de los productos y las 
proximidades de los mismos en el EP. La carne vacuna y la lana de oveja 
son ejemplo de ello. Ambos son productos “pobres” con una fuerte pre-
sencia en el PEE de Uruguay según valor exportado, y ambos productos 
tienen vecinos más “ricos” candidatos a integrar el PEE en el futuro. Sin 
embargo, estos vecinos “ricos” quedan de  nidos como tales por razones 
muy particulares que hacen que la relación entre la distancia y el valor del 
PRODY no sea un buen indicador del patrón de expansión. En el primer 
caso se trata de exigencias de calidad sanitaria que hacen que existan po-
cos países exportadores y, por ende, productos de escaso valor agregado 
alcanzan un PRODY muy alto. En el segundo caso, Uruguay no logra 
transitar debido a un freno impuesto por la política comercial llevada a 
cabo por terceros países. Nuevamente aparece el problema crucial de la 
endogeneidad de los indicadores de VCR al status de la política comercial 
que no ha sido tomada en cuenta por el enfoque.

Más allá de las limitantes señaladas, el enfoque del EP es útil para 
indicar las posibilidades de la difusión para transitar a nuevos produc-
tos. La simulación del proceso de difusión del PEE a través del EP para 
Uruguay lo sitúa en un lugar intermedio entre el caso de Corea y Chile, 
analizados en HKBH (2007 a). Este resultado es consistente con el hecho 
de que Uruguay no necesariamente se esparce desde la periferia o desde 
el núcleo, sino desde ambos lados. Cuando se considera una exigencia de 
φ > 0,6, al cabo de 5 años Uruguay podría estar alcanzando la mayor parte 
del núcleo del EP, incluidos los productos más ricos. De hecho, Uruguay 
parece estar mucho más cerca del caso coreano que del caso chileno, si se 
toma en cuenta que para este valor crítico Chile no logra alcanzar la parte 
baja del núcleo central del EP donde se encuentran los productos más 
ricos. De hecho, HKBH encuentran que la convergencia económica está 
asegurada en la medida que los países logren esparcirse a través del EP a 
un φ > 0,65. Si bien Chile no logra moverse de la etapa inicial, Uruguay 
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sí alcanza el núcleo del EP para este valor crítico, aunque para un grupo 
moderado de productos.

En base a este resultado podría a  rmarse que la no transición que 
evidencia el PEE de Uruguay hacia productos con un grado de so  sticación 
mayor no se debe buscar exclusivamente en motivos que están relacio-
nados a una estructura de especialización entrampada en un per  l pobre. 
Es necesario combinarlo con otros motivos domésticos o asociados a las 
condiciones de acceso al mercado que han impedido que este proceso tenga 
lugar de una forma más intensa.
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ANEXO A

Figura A1. Mapa productivo mundial con PEE de Uruguay, en 1985.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y Hausmann et al (2007).
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Figura A2. Mapa productivo mundial con PEE de Uruguay, en 2007.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE y Hausmann et al (2007).
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ANEXO B

ESPACIO DE PRODUCTOS

El espacio de productos es la red de relaciones que se establecen 
entre los productos que se comercializan a nivel internacional. Las rela-
ciones están establecidas en términos de la probabilidad de especializarse 
en un producto dado que se está especializado en otro. Existe un vínculo 
entre el valor de cada producto y su red de interconexiones. Los productos 
más so  sticados (los más intensivos en tecnología, capacidades, capital e 
instituciones) se encuentran densamente conectados en torno a un núcleo, 
en tanto que los productos menos so  sticados se encuentran en una peri-
feria mucho menos densa.

Se utiliza el índice de Ventajas Comparativas Reveladas VCR36 
como un indicador de que el país efectivamente está especializado en 
la exportación (EE) de un cierto producto. Se introduce el concepto de 
“proximidad” entre dos productos de  nido por Hidalgo-Klinger-Barabasi 
y Hausmann (HKBH 2007 b). Analíticamente, se de  ne la proximidad 
entre los productos i y j como:

Donde:  - es la mínima probabilidad condicional de un país EE en 
un producto i, dado que además está EE en otro producto j; P(VCRi /VCRj) 
- es la probabilidad de estar EE del producto i dado que se está EE del 
producto j. 37

 36 El índice de VCR de Balassa viene dado por: 
ip

p
ip

i

x
x

RCA
x

x

= , donde. ipx - son las expor-

taciones del producto i en el país p; px - son las exportaciones totales del país p; ix - son 
las exportaciones mundiales del producto i; x - son las exportaciones mundiales.

 37 Se considera el mínimo entre ambas probabilidades condicionales porque en el caso de 
que un país sea el único exportador de un bien particular, tendríamos que la probabilidad 
condicional de exportar cualquier otro bien dado ese bien particular, sería 1 para todos los 
bienes exportados por el país. El inverso no se cumple, y tomando el mínimo eliminamos 
el problema y al mismo tiempo se simetriza la matriz de proximidad.
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HKBH calculan la probabilidad de transitar hacia un producto dado 
que el producto más cercano con VCR >1 se encuentra a una proximidad φ. 
Lo hacen para el universo de productos y encuentran que esta probabilidad 
condicional es una función monótona creciente de φ, es decir, cuanto más 
próximo se encuentra un producto de aquel que ya tiene VCR>1, entonces 
mayor es la probabilidad de desarrollar el producto. Encuentran que aunque 
la probabilidad de moverse hacia un bien en φ = 0,1 en el curso de 5 años 
es aproximadamente nula, la probabilidad asciende al 15% si el producto 
más cercano se encuentra a φ = 0,8 (Ver Grá  co 1.B).

Grá  co 1.B. Probabilidad de atravesar una transición dado que el 
producto desarrollado más cercano se encuentra a una proximidad φ.

Fuente: HKBH (2007b)

A partir de la medida de distancia es posible construir un indicador de 
densidad que mide la proximidad promedio de un nuevo producto potencial 
j con respecto al patrón de especialización exportador de un cierto país. Sea:
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Donde k
jω es la densidad alrededor del bien j dado el PEE del país 

k y  es la proximidad entre el bien i y el bien potencial j. Cabe destacar 
que se considera que ix  es una variable dicotómica de  nida de la siguiente 
manera:

= 1  sí kiVCR >1

ix
= 0 en otro caso

Por lo tanto, un valor alto de densidad, signi  ca que el país k tiene 
varios productos desarrollados alrededor del producto j. En base a este 
valor de densidad que es especí  co de un producto j y de un cierto país k 
se puede calcular el factor de descubrimiento Hj que es especí  co del 
producto j:

∑

∑

+=

=

−

=
N

Tk

k
j

T

k

k
j

j

TN
w

T
w

H

1

1

)(

Donde: T- número de países en los cuales el bien j fue un producto 
en transición; N- número total de países.

HKBH (2007 b) calculan la distribución de frecuencia para Hj to-
mando el universo de productos entre 1985 y 2000 y encuentran que en 
el 79% de los productos, este cociente es mayor que 1. La densidad ( k

jω ) 
es mayor en los países que hicieron transición en el bien j que en aquellos 
que no lo hicieron, por lo que resulta que la densidad es un factor relevante 
para explicar la transición a un nuevo producto. Sería de interés conocer si 
los productos que hicieron transición entran dentro de ese 79% o si no, es 
decir, si para los productos que hicieron transición en Uruguay, la densidad 
es mayor en Uruguay que en aquellos países que siguen sin mantener VCR 
(en caso contrario, la transición podría haber implicado un gran esfuerzo 
y sería relevante identi  car estos productos).

El tercer indicador empleado para evaluar el PEE es el denominado 
PRODY. Se trata de una variable que permite tener una aproximación al 
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valor de un producto. Se trata del ingreso per cápita promedio asociado a 
un determinado bien, y se calcula de la siguiente manera:

.

.

zj z
j z

z zj z
z

x x
PRODY pbi

x x
= ∑ ∑

Donde: zjx - exportaciones del país z en el bien j; zpbi = PBI per 
cápita del país z.

El cálculo del PRODY para varios productos hace posible la discri-
minación entre los mismos. Se realiza una estrati  cación de la variable lo 
que permite clasi  car a los productos como ricos o so  sticados a aquellos 
que ocupan los valores más altos en términos relativos, y como bienes po-
bres o no so  sticados los que cumplen con la condición opuesta. Se estudia 
el valor del PRODY y su relación con la distancia entre productos del EP.

Por último, se estudia la convergencia económica, es decir, la posi-
bilidad de que el PEE se expanda hacia los productos más ricos mediante 
aproximaciones sucesivas. El indicador utilizado es el N

MPRODY
φ

, que 
es el PRODY promedio de los N principales productos que componen el 
PEE que existiría luego de M iteraciones de difusión, para un determina-
do valor de φ . HKBH (2007 b) estudian la frecuencia mundial de este 
indicador, obteniendo una distribución bimodal en los extremos, es decir, 
donde los modos serían los países ricos y los países pobres, y el centro de 
la distribución quedaría ocupado por unos pocos países. Los valores de 
los parámetros que utilizan son: N= 50, M = 20, y alternativos valores de 
proximidad: φ  = 0,55, φ  = 0,65 y φ  = 1 y encuentran que la convergencia 
es posible si los países son capaces de difundirse a productos localizados 
a una proximidad φ > 0,65. A partir de esto se estudia el desempeño de 
Uruguay en términos de convergencia económica.
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RESUMEN

En este trabajo analizamos la evolución reciente de las tasas de actividad y 
el retiro de los adultos mayores en Uruguay. Encontramos que en Uruguay, 
a diferencia de varios países desarrollados, no se está produciendo una 
caída de la tasa de actividad de los hombres mayores, la que se mantiene 
relativamente estable. En el caso de las mujeres se observa un aumento 
en las tasas de actividad, lo cual está en línea con lo que se ha encontrado 
en países desarrollados. El aumento de la tasa de actividad de las mujeres 
se aceleró a partir de la reforma de la seguridad social iniciada en 1996. 
La edad mínima de jubilación parece estar jugando un papel fundamental 
en el retiro de los trabajadores uruguayos. Observamos picos de retiro a 
las edades mínimas de jubilación y un aumento gradual de las edades de 
retiro de las mujeres que parece claramente asociado al aumento de la 
edad mínima de jubilación dispuesta en la ley de reforma de la seguridad 
social de 1995.

Palabras clave: Retiro, Seguridad Social.

Clasi  cación JEL: H55, J14, J26.

BCU_V16N2.indb   147BCU_V16N2.indb   147 30/12/2009   3:04:0630/12/2009   3:04:06



148 EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES URUGUAYOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL

ABSTRACT

We analyze recent trends of the activity rates and retirement of Uruguayan 
old age workers. We  nd that in Uruguay, unlike in several developed 
countries and most Latin American countries, the activity rates of old-age 
men are not falling. On the contrary, in recent decades the activity rate 
of old age men has been growing in Uruguay. In the case of women, the 
activity rate is rising, like in most other countries, but the pace of this pro-
cess accelerated in the aftermath of the 1996 social security reform. The 
minimum retirement age seems to be playing a key role in the retirement 
of Uruguayan workers. We  nd peaks of retirement at the minimum retire-
ment age and a gradual increase of the retirement age of women which 
seems to be linked to the increase of the minimum pension age disposed 
in the 1996 social security reform.

Keywords: retirement, social security.

JEL Classi  cation: H55, J14, J26.
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1 INTRODUCCIÓN

La población del mundo está envejeciendo rápidamente y los indi-
viduos están viviendo más. Estas tendencias demográ  cas han generado 
presión sobre las  nanzas de los sistemas de seguridad social. Al mismo 
tiempo, en los países desarrollados se ha producido en las últimas décadas 
una marcada caída de las edades a las que la población está dejando de 
trabajar. La reducción de las edades de retiro y de las tasas de actividad 
que se observa en los hombres mayores en estos países agrava la presión 
que sobre los sistemas de seguridad social impone la demografía (Gruber 
y Wise 1999, 2004; Coile y Gruber 2001).

En Uruguay también se observa un envejecimiento de la población 
relacionado con un proceso de descenso de la fecundidad que comenzó 
a principios del siglo XX. A ello se suma que el país experimenta desde 
mediados del siglo pasado tasas negativas de migración internacional, que 
afecta particularmente a los jóvenes. Finalmente, el aumento de la espe-
ranza de vida contribuyó al envejecimiento de la población (Pellegrino, 
2003; Varela, 2008).

La relación entre dependientes y contribuyentes al principal sistema 
de seguridad social uruguayo ha venido aumentando desde hace ya varias 
décadas. Siendo este programa completamente de reparto, el aumento de 
la tasa de dependencia impuso una fuerte presión sobre las  nanzas del 
sistema. Como consecuencia, los bene  cios se fueron ajustando gradual-
mente a la baja, las tasas de aporte al alza y el gobierno tuvo que  nanciar 
a la seguridad social con recursos de rentas generales. En este contexto, 
interesa conocer la evolución de las tasas de retiro y de actividad de los 
adultos mayores en el país.

En 1996 se inició una reforma del principal programa de seguridad 
social uruguayo, que es administrado por el Banco de Previsión Social 
(BPS). Entre otras cosas, la reforma buscó inducir aumentos en la edad de 
retiro, tanto a través del aumento de la edad mínima de jubilación de las 
mujeres como de cambios en las tasas de reemplazo y la introducción de 
un pilar de ahorro individual. Algunos trabajos de evaluación  nanciera 
concluyeron que la reforma tendría éxito en reducir la asistencia que el 
gobierno da a la seguridad social a largo plazo sólo si lograba inducir ma-
yores edades de retiro y reducciones en la evasión (Forteza, 1999, Caristo 
y Forteza 2005).
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En los años posteriores al inicio de la reforma y hasta el 2002, la 
asistencia  nanciera que brinda el gobierno al BPS aumentó como por-
centaje del PBI, para caer rápidamente en los años siguientes. El aumento 
inicial de la asistencia se debe en parte a la reforma ya que, al introducir 
un pilar de ahorro individual, los ingresos por aportes caen inicialmente 
más rápido de lo que lo hacen los egresos. Este efecto, que se conoce 
como el dé  cit de la transición, fue acentuado en el caso uruguayo por la 
caída del producto que se produjo entre 1999 y 2002. Después de 2002, 
los aportes siguieron cayendo como proporción del PBI, pero los egresos 
lo hicieron más rápido. La fuerte recuperación del producto y el aumento 
de los impuestos afectados a la seguridad social que se produjeron desde 
2002 contribuyeron a determinar una fuerte caída de la asistencia  nan-
ciera al BPS.

La cantidad de jubilados del BPS aumenta en los primeros dos años 
de la reforma y luego se reduce paulatinamente. Desde el punto de vista 
del retiro, resulta particularmente sugerente la evolución descendente que 
presenta el número de jubilados “jóvenes”. En efecto, entre 1997 y 2008, 
el número de jubilados de entre 22 y 54 años cae casi 60%, el de los jubi-
lados de entre 55 y 59 años cae 74%, entre 60 y 64 años cae 38% y recién 
el tramo de 65 años y más presenta un aumento de algo más de 6%. Los 
cambios son proporcionalmente aún mayores en el caso de las mujeres.

En este contexto, interesa saber cómo están evolucionando las 
tasas de actividad y de retiro de los trabajadores. ¿Se está produciendo 
el aumento de las edades de retiro que se buscó inducir con la reforma 
iniciada en 1996? ¿Se ha producido una postergación del retiro que con-
tribuya a explicar el aumento de la oferta de trabajo y en última instancia 
del empleo? Estas son algunas de las preguntas que tratamos de responder 
en este trabajo.

En la sección 2 caracterizamos la evolución de la tasa de actividad 
de los adultos mayores. El período cubierto por el análisis incluye varios 
años antes y después de iniciada la reforma que fuera aprobada en 1995. En 
la sección 3 analizamos con mayor detalle las tasas de actividad por edad, 
sexo y quintiles de ingreso en 2007. Los análisis en las secciones anteriores 
se basan fundamentalmente en los microdatos de las encuestas de hogares 
entre 1985 y 2007. En la sección 4 analizamos el retiro de los trabajadores 
cubiertos por el BPS utilizando información de historia laboral entre 1996 
y 2004. Describimos primero la evolución de la edad media a la que se 
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produce la última contribución y a la que se recibe la primera jubilación 
para ambos sexos y quintiles de ingreso. Luego analizamos la distribu-
ción de la edad de retiro y  nalmente caracterizamos las tasas de riesgo 
al retiro. En la sección 5 presentamos una síntesis y nuestras principales 
conclusiones. En un apéndice describimos las fuentes de datos utilizadas.

2 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD DE LOS 
ADULTOS MAYORES

Presentamos en la Figura 1 la evolución de las tasas de actividad de 
hombres y mujeres de 45 años y más por tramos de edad en las últimas dos 
décadas. Los tramos elegidos son 45 a 54, 55 a 64 y 65 y más.

Las tasas de actividad masculinas son relativamente estables en 
el período, particularmente en el grupo de 45 a 54 años de edad. Los 
individuos de 55 a 64 aumentan levemente su participación laboral hacia 
mediados de la década de los noventa y en forma algo más pronunciada 
desde 2003 en adelante. Los hombres de 65 años y más parecen reducir 
levemente su participación laboral desde mediados de los ochenta hasta 
principios de los dos mil y aumentarla en los últimos dos años de la muestra.

Las tasas de actividad femeninas en los tramos 45 a 54 y 55 a 64 
crecen marcadamente en el período. Las tasas de actividad de las mujeres de 
65 años y más son bajas y relativamente estables, con una ligera tendencia 
a aumentar en los últimos años.

El aumento de la participación laboral de las mujeres forma parte 
de un proceso que lleva varias décadas y que trasciende a la seguridad 
(Espino et al. 2009). Sin perjuicio de ello, la evidencia sugiere que la 
reforma de la seguridad social aprobada en 1995 contribuyó al aumento 
de la participación laboral de las mujeres en edades cercanas al retiro. En 
particular, el aumento de la edad mínima de jubilación de las mujeres, que 
pasó de 55 a 60 años, parece haber incidido en el aumento de las tasas 
de actividad femeninas en ese tramo de edades. Mientras que entre 1985 
y 1996 la tasa de actividad de las mujeres de entre 55 y 60 años de edad 
aumentó alrededor de 6 puntos (pasa de 26 a 31%), entre 1997 y 2007 
aumentó casi 20 puntos porcentuales (pasa de 31 a 50%). En cambio, no 
se observa después de la reforma un aumento en la tasa de incorporación 
al mercado laboral de mujeres más jóvenes que no fueron afectadas direc-
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tamente por el cambio de las edades mínimas de jubilación. Las mujeres 
de entre 45 y 55 años de edad, por ejemplo, aumentaron su participación 
laboral en 12 puntos porcentuales entre 1985 y 1996 y en algo más de 10 
puntos porcentuales entre 1997 y 2007. La evolución de la distribución 
de la edad de retiro después de la reforma que presentamos en la sección 
4.3 es consistente con la visión de que el aumento de la edad mínima de 
retiro contribuyó al aumento de la participación laboral de las mujeres de 
entre 55 y 60 años de edad (ver en particular la Figura 11).

Figura 1: Tendencia histórica de las tasas de actividad
de los adultos mayores
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas de hogares.

En los países desarrollados se ha descrito también una tendencia al 
aumento en las últimas décadas de la participación laboral de las mujeres 
de aproximadamente estas mismas cohortes (Gruber y Wise, 1999). En 
este sentido los resultados de Uruguay no di  eren cualitativamente de 
lo que se observa en varios países desarrollados. Donde la diferencia es 
marcada es en el comportamiento de los hombres. A diferencia de Uruguay, 
en varios países desarrollados se ha producido un marcado descenso en 
la participación laboral de los hombres en edades cercanas al retiro en las 
últimas décadas.
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En América Latina hay mayor diversidad que en los países desa-
rrollados en la evolución de la participación en el mercado laboral de los 
hombres adultos mayores. En la Tabla 1 presentamos las tasas de actividad 
masculinas promedio de las décadas que van de 1960 al 2000 para los 
tramos de edad 55-59 y 60-64. En la mayoría de los países hay un descen-
so en la participación laboral de los adultos mayores, pero notoriamente 
de menor magnitud que la de los países desarrollados. En este contexto, 
Argentina y Uruguay se destacan como los únicos países de la región que 
presentan incrementos en las tasas de actividad de los hombres mayores 
de 55 años de edad.

Tabla 1: Tasa de actividad masculina por década según país
 Tramo de Edad [55-59] Tramo de Edad [60-64] 
País 1960 1970 1980 1990 2000 1960 1970 1980 1990 2000
Argentina 71,5 79,5 79,6 81,4 84,7 57,0 51,2 55,0 60,5 73,4 
Bolivia - 94,8 93,0 88,4 89,4 - 89,7 87,7 76,9 84,7 
Brasil 87,7 82,6 77,9 78,1 77,4 79,3 73,5 67,0 67,3 64,9 
Chile 83,7 82,0 75,1 82,4 84,4 76,8 71,4 60,9 66,6 69,6 
Costa Rica 95,4 88,0 82,8 - 85,3 90,4 79,8 69,4 - 69,6 
Ecuador 97,1 94,4 90,3 89,5 90,8 95,9 91,5 85,0 81,0 81,7 
México 96,3 89,3 88,4 86,4 86,4 96,0 83,5 81,5 76,5 73,0 
Paraguay - 91,9 90,6 90,7 89,0 - 87,2 82,8 75,6 81,4 
Perú 96,2 92,3 87,6 85,6 85,0 91,9 83,0 75,0 68,8 73,7 
Uruguay 72,8 80,8 78,9 87,3 87,2 53,1 58,6 51,5 58,3 62,5 
Venezuela 94,5 87,2 80,1 79,7 83,7 87,8 73,9 68,2 67,2 69,4 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de OIT

Otros autores encuentran tendencias similares a las que surgen de 
la Tabla 1. Lanza (2005) informa que en Brasil la tasa de actividad de los 
hombres entre 60-64 años de edad pasó de 90% en 1950 a 65% en el año 
2000 y la de los mayores de 65 años pasa de 60% a 30% en el mismo 
período. En Argentina, entre 1975 y 1999 la participación de los hombres 
entre 50-54 años creció de un 80% a un 90% y en las edades de 60-64 se 
incrementó aún más, de 54% a 70% (Bertranou 2001). En Chile se observa 
también una leve caída en la participación entre 1960 y 1980 la cuál es 
revertida en las últimas décadas. Las tasas de participación laboral aumen-
tan sustancialmente luego de la reforma de la seguridad social iniciada en 
1981 (Bertranou y Mastrángelo 2003).

Las tasas de actividad están positivamente asociadas con el nivel de 
ingreso. En la Figura 2 mostramos las tasas de actividad tanto femenina 
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como masculina para el tramo de edad entre 55-65 años considerando los 
quintiles 1, 3 y 5. Las tasas de actividad en el quintil de más altos ingresos 
son mayores que en los otros dos, tanto para hombres como para mujeres. 
En el caso de las mujeres, las tasas de actividad del 20% más rico mantie-
nen una diferencia aproximadamente constante respecto de los otros dos 
grupos analizados. En el caso de los hombres, esta diferencia es también 
constante en la mayor parte del período analizado, aunque sobre el  nal del 
mismo las tasas de los tres grupos parecen converger. Para ambos sexos, los 
quintiles inferiores (1 y 3) no se diferencian en relación a la participación 
en el mercado de trabajo.

Figura 2: Tasa de actividad entre 55 y 64 años de edad por quintil
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas de hogares.

No observamos en el caso de Uruguay una tendencia clara en las 
tasas de cobertura de la seguridad social que pudiera asociarse a los cambios 
en las tasas de actividad mencionados. El porcentaje de la población en 
edad de trabajar que contribuye a la seguridad social presenta una tendencia 
descendente entre 1990 y 2003 y ascendente entre 2004 y 2007 (Figura 3). 
La caída en la cobertura de la seguridad social hasta 2003 contrasta con el 
aumento en las tasas de actividad que se produce en esos años. Parte de la 
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explicación, al menos entre 1999 y 2002, puede encontrarse en la recesión 
por la que pasó el país durante ese período. El aumento en el porcentaje 
de población que contribuye a la seguridad social que se produce a partir 
del 2003 coincide con una aceleración en el ritmo de incorporación de 
personas al mercado de trabajo, con un aumento de las tasas de empleo y 
un aumento del esfuerzo  scalizador del BPS. A su vez, el porcentaje de 
población de 65 años y más bene  ciaria de la seguridad social presenta una 
tendencia levemente decreciente en el período, pasando de 88% en 1990 a 
85% en 2005. Esto contrasta con lo que se presenta en los países incluidos 
en el proyecto coordinado por Gruber y Wise, en donde la cobertura del 
sistema es creciente en las últimas décadas.

Figura 3: Cobertura de la seguridad social (en porcentaje)
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Fuente: Elaborado en base a Rofman, Lucchetti y Ourens (2008)

3 LOS ADULTOS MAYORES Y EL MERCADO LABORAL 
EN 2007

En 2007, la tasa de actividad de los hombres es mayor que la de las 
mujeres para todos los tramos de edad considerados (Tabla 2 y Figura 4). 
En promedio, la tasa de actividad para los hombres es 74% mientras que 
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para las mujeres es 53%. La participación laboral es relativamente estable 
entre los 45 y 50 años de edad y empieza a decrecer a partir de los 50. La 
brecha entre sexos empieza entonces a cerrarse gradualmente.

Tabla 2: Tasas de actividad, ocupación y desempleo por tramo de edad, 
según sexo. Año 2007.

Tramo de 
edad 

Tasa de actividad Tasa de ocupación  Tasa desempleo 
Hombres Mujeres Hombres    Mujeres Hombres    Mujeres 

[14-25) 0,583 0,413 0,465 0,288 0,202 0,304 
[25-35) 0,958 0,763 0,910 0,663 0,049 0,131 
[35-45) 0,969 0,765 0,942 0,692 0,028 0,096 
[45-55) 0,947 0,740 0,922 0,685 0,027 0,075 
[55-65] 0,774 0,505 0,743 0,479 0,040 0,051 
másde66 0,223 0,087 0,214 0,083 0,043 0,041 
Total 0,739 0,526 0,690 0,461 0,066 0,124 
Fuente: elaboración propia en base a las encuestas continuas de hogares.

Figura 4: Tasa de actividad por edad y sexo. Año 2007.
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas continuas de hogares.

El patrón de tasas de actividad por edad encontrado para Uruguay 
en 2007 es similar al que describen Diamond y Gruber (1999) para los 
Estados Unidos en 1995. No obstante, la reducción en la tasa de actividad 
se produce a edades algo mayores en Uruguay.
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En la Figura 5 presentamos con mayor detalle el uso del tiempo 
de la población de 45 años y más a medida que envejece, distinguiendo 
tres estados: ocupado, desocupado y jubilado. La tasa de empleo cae con 
la edad, reproduciendo aproximadamente el per  l de la tasa de actividad 
mostrada en la  gura anterior. La proporción de jubilados aumenta con 
la edad. La proporción de población desempleada no presenta un per  l 
nítido por edad.

Los per  les de ocupados, desempleados y jubilados y pensionistas 
uruguayos por edad son similares a los que se obtuvieron para varios paí-
ses desarrollados (Gruber y Wise, 1999). Sin embargo, mientras que en 
los Estados Unidos las tasas de ocupación y jubilación se cortan sobre la 
edad mínima de retiro (62 años de edad) (Diamond y Gruber, 1999), en 
Uruguay el corte se da más adelante, sobre los 65 años.

Figura 5: Distribución de la actividad por edad
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas continuas de hogares.

En la Figura 6 presentamos la participación de los ingresos del tra-
bajo y de jubilaciones y pensiones en el ingreso total de los trabajadores. 
Como cabía esperar, las jubilaciones y pensiones representan una parte 
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creciente del ingreso a medida que los trabajadores envejecen. Aproxi-
madamente a partir de los 65 años de edad, las jubilaciones y pensiones 
superan a los ingresos del trabajo y a los 70 años llegan a representar más 
del 70% del ingreso total de los trabajadores. Por lo tanto, como ocurre 
también en los países desarrollados (Gruber y Wise 1999), las jubilaciones 
y pensiones representan una parte fundamental del ingreso de los adultos 
mayores en Uruguay.

Figura 6: Distribución del ingreso por fuentes
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Fuente: elaboración propia en base a las encuestas continuas de hogares.

4 EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES URUGUAYOS

4.1 Medición del retiro

Una de las evidencias más directas de que los sistemas de seguridad 
social han incidido en la participación laboral de los adultos mayores es que 
las edades de retiro y las tasas de transición hacia el retiro por edad obser-
vadas suelen presentar picos en las edades a las que los sistemas otorgan 
bene  cios. En los once países incluidos en el proyecto dirigido por Gruber 
y Wise se encontró que la frecuencia de retiros y las tasas de transición 
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hacia el retiro aumentan a las edades a las que los sistemas de seguridad 
social reconocen derechos pensionarios. En esta sección, presentamos 
estimaciones de estos indicadores para Uruguay, utilizando información 
de los registros administrativos de la seguridad social.

La medición del retiro supone algunos desafíos, ya que no siempre 
es fácil distinguir el retiro de una interrupción transitoria. Es claro que 
un trabajador que después de una interrupción vuelve a trabajar no se ha 
retirado, pero si la ventana de observación termina y el trabajador no se 
reincorporó al trabajo, queda la duda de si el evento observado fue un retiro 
o una simple interrupción y una censura. En la literatura se han seguido 
diversas estrategias para enfrentar esta di  cultad. Tres aproximaciones 
usualmente utilizadas consisten en considerar que la persona está retira-
da si (i) eso es lo que informa a un encuestador; (ii) el número de horas 
trabajadas es inferior a cierto umbral; (iii) recibe bene  cios de retiro. En 
muchos países, estas de  niciones no coinciden para grupos importantes 
de trabajadores maduros (Börsch-Supan et al. 2004, por ejemplo, citan 
a Rust 1990, quien encuentra diferencias en el caso de Estados Unidos).

Boldrin et al. (2004), utilizando información de la seguridad social 
española, consideran cuatro de  niciones operativas de retiro. Un trabajador 
se considera retirado en t, de acuerdo a cada una de estas de  niciones, si:

• A) No trabaja después del año t
• B) No trabaja después del año t y además no aporta hasta t+k 

años
• C) No trabaja después del año t y la variable “causa de no tra-

bajar” en los registros de la seguridad social es “retiro”.
• D) No trabaja después del año t y la variable “causa de no tra-

bajar” es “retiro ó incapacidad”.

Encuentran que las de  niciones A y B llevan a resultados muy si-
milares: el 99% de los hombres considerados retirados según A también lo 
son si se utiliza la de  nición B. En cambio las de  niciones C y D parecen 
ser muy restrictivas, ya que menos de la mitad de los hombres retirados 
según A lo siguen siendo al considerar las de  niciones C o D (el 48% y 
30% respectivamente).

Coile y Gruber (2004), trabajando sobre el caso de Estados Unidos, 
utilizan de  niciones bastante diferentes de las de Boldrin et al., debido a 

BCU_V16N2.indb   163BCU_V16N2.indb   163 30/12/2009   3:04:0730/12/2009   3:04:07



164 EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES URUGUAYOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL

que su fuente de información es muy diferente. Consiste en una encuesta 
realizada originalmente en 1992 a un grupo de más de 12 mil hombres de 
entre 51 y 61 años de edad. Esos mismos individuos son re-entrevistados 
cada dos años en cuatro ocasiones y además sus esposas también son 
encuestadas. Aquí es el propio individuo que declara cuál es su estado 
respecto del mercado laboral. Coile y Gruber deciden únicamente traba-
jar con personas de entre 55 y 69 años de edad y sólo toman en cuenta la 
primera vez que el individuo se retira del mercado de trabajo.

Börsch-Supan y Schnabel (1999), trabajando en el caso alemán, 
consideran dos indicadores de la edad de retiro: (i) edad a la que los traba-
jadores abandonan la fuerza de trabajo y (ii) edad a la que los trabajadores 
reciben una jubilación pública por primera vez. En un trabajo relacionado, 
los mismos autores consideraron retiradas a las personas que (i) respon-
dieron que estaban retiradas en una encuesta y (ii) personas que recibían 
bene  cios de retiro (Börsch-Supan et al. 2004). También combinaron las 
de  niciones (i) y (ii), en una de  nición más amplia de retiro. Sus resultados 
cualitativos no variaron con las de  niciones de retiro utilizadas.

En este trabajo utilizamos registros administrativos de la seguridad 
social para evaluar el retiro. Con este tipo de información no es posible 
determinar el retiro a partir del estatus declarado. Se utilizaron entonces 
de  niciones basadas en (i) la salida del mercado de trabajo, medida por la 
interrupción de las contribuciones a la seguridad social, y (ii) la percep-
ción por primera vez de un bene  cio de retiro. Más especí  camente, se 
utilizaron las siguientes de  niciones de retiro:

• De  nición 1. Inicio del bene  cio jubilatorio: Tomamos como 
fecha de retiro el momento en que el individuo se jubila, in-
cluyendo jubilación común, jubilación por edad avanzada y 
jubilación por incapacidad total.1 No consideramos bene  cios 
no contributivos como la pensión por invalidez o vejez.

• De  nición 2. Salida del mercado laboral: Tomamos como fe-
cha de retiro la última vez que el individuo aporta al BPS, si se 
cumple que: (i) se observan al menos 5 meses más en la muestra 

 1  La legislación uruguaya admite casos en los que la persona puede jubilarse por un régimen 
y seguir trabajando por otro. En este trabajo se considera que se produjo el retiro cuando 
la persona se jubiló por primera vez. El número de estos casos es muy reducido, por lo 
cual no afecta los resultados.
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en los que el individuo no registra actividad ni ha fallecido; o 
(ii) el período de no contribución que sigue a la fecha de retiro 
termina en jubilación común, por edad avanzada o por incapa-
cidad total.

La de  nición 1 no presenta ambigüedades, ya que si la persona está 
jubilada o recibiendo una jubilación por incapacidad total no va a retornar 
al mercado de trabajo. El problema que puede presentar esta de  nición 
es que sea muy restrictiva, en el sentido que pueden existir personas que 
dejen de participar del mercado laboral pero no cumplan con los requisitos 
exigidos para acceder a una jubilación.

La de  nición 2 presenta el problema de que podemos estar regis-
trando como retiradas a personas que trabajan pero no aportan y a personas 
que no trabajan actualmente pero pueden volver a hacerlo en el futuro. Esto 
es particularmente claro en el caso de jóvenes que pueden pasar períodos 
prolongados de inactividad o no contribución sin que eso signi  que que 
están retirados. Con el  n de controlar esta fuente de error, limitamos el 
análisis a individuos que en la ventana de observación tenían edades rela-
tivamente avanzadas. Hicimos dos estimaciones, una para individuos de 
50 años de edad y más y otra para individuos de 55 años y más.

Consideramos retirados sólo a aquellos individuos que registraban 
al menos 5 meses de no contribución para reducir el error de considerar 
retirado a quien está sufriendo sólo una interrupción transitoria. Este error 
puede ser particularmente grave hacia el  nal de la ventana de observación, 
donde individuos con un sólo mes sin contribuir quedarían clasi  cados 
como retirados si no impusiéramos un período mínimo de inactividad 
más largo. 2

En resumen, se utilizan dos de  niciones de retiro, una que mide la 
salida del mercado de trabajo (aproximada por la interrupción de  nitiva de 
las contribuciones) y otra que considera la entrada al grupo de bene  ciarios 
del sistema jubilatorio (medida por la fecha en que recibe bene  cios jubi-
latorios por primera vez). A su vez, condicionamos la salida del mercado 
de trabajo a que hubiera habido al menos una contribución después de los 

 2  Para determinar el período de 5 meses, se observaron las rachas máximas de ceros por 
persona en la muestra. Se observa que el 80% de los individuos que se retiran tienen más 
de 5 meses sin contribuir. Los retirados presentan rachas más largas que quienes vuelven 
a trabajar.
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50 o de los 55 años de edad. Con estas de  niciones estudiamos la edad 
promedio de retiro, la distribución de la edad de retiro y las tasas de riesgo.

4.2 Edad media de retiro

Presentamos en la Tabla 3 el número de individuos de la base de 
historia laboral que se retiró en cada año y en la Tabla 4 la edad media de 
estos individuos. El número de jubilados es sensiblemente menor al de 
individuos que deja de contribuir. Esto puede deberse a individuos que 
dejan de contribuir, se retiran, pero no cumplen con los requisitos para 
acceder a una jubilación o a individuos que dejan de contribuir para seguir 
trabajando en el sector informal.

Tabla 3: Cantidad de individuos de la base de historia laboral retirados 
por año

 Recibe la jubilación por 
primera vez 

Deja de aportar con 50 
años o más 

Deja de aportar con 55 
años o más 

Año Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
1996 160 167 490 387 428 305 
1997 467 360 663 449 580 362 
1998 358 262 562 382 464 292 
1999 324 199 518 343 427 254 
2000 384 227 562 384 459 287 
2001 551 268 612 396 510 278 
2002 379 202 666 384 521 277 
2003 352 146 591 359 456 233 
2004 266 170 389 371 291 255 
Total 3241 2001 5053 3455 4136 2543 

En el período 1996-2004, la edad media de jubilación de los hombres 
y mujeres de la muestra de historia laboral fue 62,8 y 60,0 años, respec-
tivamente (Tabla 4). Es decir que, en promedio, los hombres se jubilaron 
con casi tres años más que las mujeres. A lo largo del período, se producen 
 uctuaciones de la edad media de jubilación de los hombres, pero sin una 

tendencia muy clara. La edad de jubilación de los hombres creció casi dos 
años entre 1996 y 1999, pero luego volvió a caer, para ubicarse en el 2004 
por encima del valor de 1996, pero por debajo del de 1997 (Figura 7). En 
cambio, la edad media de jubilación de las mujeres creció sensiblemente 
en este período, siendo en 2004 casi cuatro años mayor que en 1996. Sin 
embargo, al igual que en el caso de los hombres, el punto más alto de la 
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serie no se encuentra al  nal. Como consecuencia de estas trayectorias 
divergentes -básicamente estable en el caso de hombres y creciente en 
el de las mujeres- la brecha entre las edades de jubilación de hombres y 
mujeres se redujo de 4,7 a 1,5 años entre 1996 y 2004.

Tabla 4: Edad media de retiro

Año
Edad de recepción de 
la primera jubilación 

Edad a la que se registra la última contribución 
Mayores de 50 años Mayores de 55 años 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
1996 61,8 57,1 61,4 58,4 62,8 60,1 
1997 63,0 58,4 61,1 58,7 62,5 60,3 
1998 63,1 60,1 61,0 59,1 62,8 61,2 
1999 63,6 59,7 61,0 58,8 62,9 61,3 
2000 63,2 60,6 60,9 58,9 62,9 61,2 
2001 63,0 62,1 60,5 58,9 62,2 61,9 
2002 62,4 60,9 59,7 58,6 61,8 61,2 
2003 63,0 60,4 59,5 57,7 61,8 60,8 
2004 62,5 61,0 59,2 58,0 61,5 60,8 
1996-2004 62,8 60,0 60,5 58,6 62,4 61,0 

Figura 7: Edad media de jubilación
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Fuente: elaboración propia en base a información de Historia Laboral del BPS
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Scardino (2009) presenta edades medias de jubilación de trabaja-
dores a  liados al BPS en el período 2002-2007. Encuentra que la edad 
media de jubilación por vejez aumentó aproximadamente 6 meses entre 
2002 y 2007, siendo algo más pronunciado el aumento en las mujeres que 
en los hombres. La jubilación por edad avanzada presenta  uctuaciones en 
el período, pero sin una tendencia clara. Estos datos sugieren que si bien 
puede haberse producido algún aumento en las edades medias de retiro en 
los últimos años, estos cambios parecen haber sido de menor magnitud que 
los que se observaron en los primeros años de la reforma. 3

El aumento en la edad media de jubilación de las mujeres que encon-
tramos en este trabajo es consistente con el aumento en la edad a partir de la 
cual se produce un dé  cit sistemático de ingresos laborales para  nanciar el 
consumo que encuentran Bucheli et al. (2009). Analizan la diferencia entre 
consumo e ingreso laboral a lo largo de la vida y encuentran que entre 1994 
y 2006 la edad a partir de la cual los individuos empiezan a tener un dé  cit 
sistemático de ingresos laborales aumentó en aproximadamente cuatro 
años. Atribuyen el cambio al aumento de la edad mínima de jubilación de 
las mujeres dispuesto en la reforma de la seguridad social iniciada en 1996.

La edad promedio a la que se registra la última contribución de los 
hombres que realizaron alguna contribución después de los 50 años de 
edad es 60,5 años y la de quienes registraron alguna contribución después 
de los 55 es 62,4 años. En el caso de las mujeres, estas edades fueron 58,6 
y 61,0 años respectivamente.4 A lo largo del período, la edad de la última 
contribución de los hombres ha sido decreciente (Figura 8). La trayectoria 
es menos clara en el caso de las mujeres (Figura 9). La edad de la última 
contribución de las mujeres presenta una leve tendencia a disminuir cuan-
do se considera a todas las mujeres que contribuyeron al menos una vez 
después de los 50 años y una tendencia creciente cuando sólo se considera 

 3  Corresponde notar, sin embargo, que las series que presentamos en la Tabla 4 y Figura 7 no 
son directamente comparables con las de Scardino porque no incluye las jubilaciones por 
invalidez y presenta los datos discriminados por jubilación por vejez y por edad avanzada. 
En este trabajo, preferimos considerar todas las vías por las cuales se accede a la jubilación 
conjuntamente.

 4  En la Tabla 4 se observan algunos casos en los que la edad de la última contribución es 
mayor a la edad de la primera jubilación. Esto ocurre porque muchos de quienes registran 
alguna contribución después de los 50 o 55 no alcanzan a jubilarse, al menos no en el 
período observado. Por lo tanto, no estamos observando las edades de la última contribu-
ción y del primer bene  cio del mismo grupo de trabajadores, sino de grupos que sólo se 
superponen parcialmente.
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a quienes contribuyeron al menos una vez después de los 55. En todos los 
casos, después del 2001 se producen disminuciones de la edad de la última 
contribución. La caída de las edades de la última contribución y de jubi-
lación que se producen en la primera mitad de los 2000 podría responder 
a la recesión por la que pasó el país en el período.

Figura 8: Edad a la que se produce la última contribución. Hombres
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Fuente: elaboración propia en base a información de Historia Laboral del BPS

Figura 9: Edad a la que se produce la última contribución. Mujeres
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En Uruguay, los trabajadores de ingresos altos tienden a jubilarse 
antes que los de bajos ingresos. En el período 1996-2004, los hombres 
del quintil más rico se jubilaron en promedio con algo menos de 62 años 
y los del quintil más pobre se jubilaron con casi 63 años (Tabla 5). Las 
mujeres del quintil más rico se jubilaron con 58,7 y las del más pobre con 
60,7 (Tabla 6).

El aumento en la edad de jubilación de las mujeres que se observa en 
este período es algo más pronunciado en el quintil más rico que en el más 
pobre. En el caso de los hombres, parece haberse producido un aumento 
de la edad de retiro de los más pobres.

La última contribución se produce en promedio a mayor edad en el 
quintil más rico que en el más pobre. Los hombres de 50 años y más del 
quintil más rico dejaron de contribuir en promedio a los 60,8 años y los 
del quintil más pobre a los 58,6 años. Las mujeres lo hicieron a los 58,7 
y 57,8 años, respectivamente. La diferencia es mucho menor si el análisis 
se limita a individuos de 55 años y más.

Tabla 5: Edad promedio de retiro de los hombres según quintil de ingreso
 Edad de recepción de la 

primera jubilación 
Edad a la que se registra la última contribución
Mayores de 50 años Mayores de 55 años 

Año Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
1996 59,0 60,4 59,2 60,9 61,6 61,1 
1997 62,4 62,5 58,5 62,3 61,1 62,6 
1998 63,5 62,0 59,0 61,3 61,5 62,1 
1999 64,0 63,0 60,1 61,6 62,7 62,6 
2000 62,0 62,8 58,2 61,3 61,2 62,3 
2001 62,2 61,9 58,2 60,9 60,8 62,1 
2002 63,1 60,8 58,7 59,2 61,9 60,8 
2003 64,5 61,5 57,7 58,9 60,4 61,0 
2004 64,0 61,5 57,7 60,4 61,2 61,4 
Total 63,0 61,9 58,6 60,8 61,4 61,8 
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Tabla 6: Edad promedio de retiro de las mujeres según quintil de ingreso
 Edad de recepción de la 

primera jubilación 
Edad a la que se registra la última contribución
Mayores de 50 años Mayores de 55 años

Año Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
1996 59,2 56,8 58,1 58,0 59,8 59,0 
1997 59,9 57,1 58,1 58,3 59,8 59,6 
1998 60,3 59,0 58,9 58,8 60,8 60,8 
1999 60,5 58,4 58,2 58,6 60,8 60,6 
2000 62,3 59,1 57,9 59,0 59,9 60,6 
2001 61,5 59,8 58,0 59,6 60,9 62,5 
2002 60,5 59,8 57,7 59,3 61,2 60,6 
2003 59,5 59,5 56,8 58,4 59,6 60,4 
2004 61,8 60,0 56,9 58,7 60,5 59,8 
Total 60,7 58,7 57,8 58,7 60,3 60,3 

Fuente: elaboración propia en base a información de Historia Laboral del BPS

El número de trabajadores de la muestra de historia laboral que 
accede a la jubilación es sensiblemente menor entre los más pobres que 
entre los más ricos (Tabla 7 y Tabla 8). El número de hombres que deja de 
contribuir es también menor en el quintil más pobre, pero el número de 
mujeres que deja de contribuir es mayor en el quintil más pobre que en el 
más rico. Hay entonces un número importante de personas que contribuye 
hasta los 50 años o más, deja de contribuir a edades mayores y, sin embargo, 
no accede a la jubilación.

Tabla 7 Cantidad de hombres de la base de historia laboral retirados
según quintil de ingreso

  
Edad de recepción de 
la primera jubilación 

Edad a la que se registra la última contribución 
Mayores de 50 años Mayores de 55 años 

Año Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
1996 11 23 59 49 44 48 
1997 15 83 58 85 42 83 
1998 18 54 96 76 71 70 
1999 26 54 69 68 52 62 
2000 26 75 55 83 38 74 
2001 28 104 62 105 43 92 
2002 19 69 79 101 53 82 
2003 24 48 83 65 57 50 
2004 27 58 55 59 34 52 
Total 194 568 616 691 434 613 
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Tabla 8 Cantidad de mujeres de la base de historia laboral retiradas
según quintil de ingreso

  
Edad de recepción de 
la primera jubilación 

Edad a la que se registra la última contribución 
Mayores de 50 años Mayores de 55 años 

Año Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
1996 22 44 96 89 75 77 
1997 65 111 116 93 92 77 
1998 48 82 95 72 74 56 
1999 38 67 90 68 65 53 
2000 30 79 97 75 71 60 
2001 48 75 102 67 68 49 
2002 25 63 91 68 56 58 
2003 24 48 123 54 78 41 
2004 48 35 136 44 81 37 
Total  348 604 946 630 660 508 

4.3 Distribución de la edad de retiro

En la Figura 10 presentamos el histograma de la edad de retiro para 
todo el período analizado (1996-2004) considerando las dos de  niciones 
de retiro. En todos los grá  cos se observa un pico a los 60 años de edad, 
pero es más pronunciado en el caso de los hombres que de las mujeres. A 
su vez, existen diferencias según la de  nición de retiro considerada: en 
ambos sexos el acceso a la jubilación está concentrado en los 60 años, pero 
la edad de la última contribución presenta una distribución más dispersa, 
particularmente en el caso de las mujeres.

Estos resultados son comparables a los que muestran Börsch-Supan 
et al (2004) para el caso alemán, donde aparece un máximo a los 60 años 
de edad que es de mayor magnitud para el acceso a la jubilación que para 
la salida del mercado de trabajo. También en el caso de la Argentina, se 
ha encontrado un claro pico a los 60 años en la distribución de edades de 
retiro (Bertranou, 2001).
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Figura 10: Distribución de la edad de retiro 1996-2004
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Nota: En este grá  co utilizamos la edad de la última contribución de la población que presenta al 
menos una contribución a los 50 años de edad o más.

Fuente: elaboración propia en base a información de Historia Laboral del BPS

En la Figura 11 presentamos la distribución de la edad de jubilación 
en tres años distintos (1996, 2000 y 2003). En el caso de los hombres, 
la distribución es similar en los tres años, presentando un pico máximo 
a los 60 años de edad. Parece haberse producido un desplazamiento de 
la distribución hacia la derecha, es decir hacia mayores edades, pero los 
cambios no son de gran magnitud. En el caso de las mujeres, en cambio, 
se observa un marcado desplazamiento de la distribución hacia la derecha. 
En 1996 el pico se da a los 56 años, en el 2000 este pico se distribuye entre 
varias edades mayores a 56 y  nalmente en el 2003 se presenta un pico 
a los 60 años.

Esta evidencia sugiere fuertemente que fue el aumento en la edad 
mínima de jubilación de las mujeres que se dispuso en la ley 16.713 lo 
que explica el aumento que se observa en este período en la edad media 
de jubilación. El desplazamiento progresivo de la distribución de edades 
de jubilación de las mujeres es coherente con el aumento gradual de la 
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edad mínima de jubilación que se dispuso en la ley.5 Otras disposiciones 
que también apuntaban a inducir postergaciones en la edad de jubilación 
en ambos sexos parecen haber tenido un efecto menor. Las tasas de reem-
plazo se volvieron más sensibles a la edad de jubilación y a los años de 
aportes. La introducción del pilar de ahorro individual, con el aumento de 
la equidad actuarial que eso supuso, también apuntaba a generar incenti-
vos para una jubilación más tardía. Estas disposiciones afectaron a ambos 
sexos, pero sólo en el caso de las mujeres se dispuso un aumento de la edad 
mínima de jubilación y es sólo en el caso de las mujeres que se observan 
cambios marcados en la distribución de las edades de jubilación. En tér-
minos generales, estos resultados están en línea con lo que se observa en 
los países desarrollados: es fundamentalmente a través de cambios en la 
edad de acceso a la jubilación que se introducen cambios signi  cativos en 
la distribución de las edades observadas de retiro (Gruber y Wise 1999).

Figura 11: Distribución de la edad de jubilación
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Fuente: Elaboración propia en base a información de historia laboral del BPS.

 5 La edad mínima de jubilación de las mujeres aumentó a 56 años el 1º de enero de 1997, a 
57 años el 1º de enero de 1998, a 58 años el 1º de enero del 2000, a 59 años el 1º de enero 
del 2001 y a 60 años a partir del 1º de enero del 2003 (Ley 16.713, artículo 67).
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4.4 Tasas de riesgo

La tasa de riesgo del retiro es la proporción de la población no reti-
rada que se retira en cada período. En la Figura 12 presentamos las tasas de 
riesgo por edad y sexo con las dos de  niciones de retiro. Ambas de  nicio-
nes muestran per  les similares, con iguales picos, pero la de  nición basada 
en el cese de las contribuciones presenta tasas de riesgo consistentemente 
superiores que la de  nición basada en el acceso a la jubilación.

La diferencia entre las tasas de riesgo con las dos de  niciones es 
particularmente grande a edades tempranas. Esto puede estar re  ejando el 
hecho real de que los trabajadores pueden dejar de contribuir a la seguridad 
social antes de las edades a las que son elegibles para recibir una jubilación. 
Pero también puede deberse a que el cese de las contribuciones puede pro-
ducirse en algunos casos por interrupciones temporarias y no por el retiro.

Figura 12: Tasas de riesgo por sexo
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Nota: En este grá  co utilizamos la edad de la última contribución de la población que presenta al 
menos una contribución a los 50 años de edad o más.

Fuente: Elaboración propia en base a información de historia laboral del BPS.

A partir de los 60 años de edad, las tasas de riesgo calculadas con 
las dos de  niciones de retiro tienden a ser muy similares, particularmente 
en el caso de las mujeres. Esto sugiere que nuestras medidas de retiro son 
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relativamente robustas para edades de 60 y más, pero deberán tomarse con 
cautela a edades menores. Es particularmente auspicioso el hecho de que 
los picos no varían con la de  nición elegida.

El primer pico importante de la tasa de riesgo se da a los 60 años de 
edad para ambos sexos. Luego de los 60 años de edad la evolución de las 
tasas de riesgo es distinta según el sexo. En el caso de los hombres el ries-
go de retirarse aumenta (con  uctuaciones) hasta que alcanza su máximo 
en los 70 años de edad. Importa notar que aún cuando la tasa de riesgo es 
menor a los 60 que a los 70, el número absoluto de personas retirándose 
es sensiblemente mayor a los 60 debido a que la población en riesgo es 
sensiblemente mayor a esta edad. En el caso de las mujeres las tasas de 
riesgo caen inmediatamente después del pico de los 60 y son estables a 
mayores edades.

Los 60 años es la edad mínima de retiro de los hombres y es la edad 
hacia la cual se fue ajustando gradualmente la edad mínima de retiro de 
las mujeres en el sistema jubilatorio que administra el BPS. El hallazgo de 
un pico a los 60 en las tasas de riesgo sugiere claramente que las normas 
jubilatorias han condicionado la edad de retiro de los trabajadores urugua-
yos. Este patrón es similar al encontrado para varios países desarrollados 
(Gruber y Wise, 1999).

En el caso de los hombres hay un segundo pico claro a los 70 años, 
que es la edad a la que se accede a la jubilación por edad avanzada. Se 
insinúa otro pico menor entre 65 y 67 que podría responder a trabajadores 
que en 1996 estaban en el límite de la causal jubilatoria del acto 9 pero no 
llegaron a con  gurarla y debieron postergar su retiro debido al aumento 
de los años de contribución requeridos para acceder a la jubilación que se 
incluyó en la reforma iniciada en 1996.

Estos resultados sugieren que en Uruguay, al igual que en los países 
analizados en el programa de investigación coordinado por Gruber y Wise, 
las tasas de riesgo al retiro han estado muy asociadas a las edades mínimas 
legales para acceder a los bene  cios de la jubilación.

Otra variable que puede determinar comportamientos diferenciados 
respecto de la decisión de retiro es el nivel de ingreso. Por eso estimamos 
tasas de riesgo para cada quintil de ingresos según sexo. En la Figura 13 
presentamos las tasas de riesgo para el quintil más pobre y el más rico 
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discriminado por sexo y considerando ambas de  niciones de retiro. La 
relación entre quintiles es diferente según la de  nición de retiro que se 
considere.

Los hombres del quintil más rico presentan tasas de jubilación y 
de cese de las contribuciones mayores que los del quintil más pobre entre 
los 60 y los 69 años de edad. A los 70 años, son los del quintil más pobre 
quienes presentan mayores tasas de riesgo. Algo similar ocurre a varias 
edades después de los 70, aunque a estas edades tan avanzadas los datos 
deben tomarse con precaución porque son pocas las observaciones dis-
ponibles. Las tasas de jubilación de los hombres antes de los 60 son muy 
pequeñas, pero las tasas de cese de las contribuciones son algo mayores, 
particularmente entre los más pobres. En conjunto, estos resultados son 
consistentes con la observación ya comentada de que los hombres del quin-
til más rico tienden a dejar de contribuir más tarde y a recibir la jubilación 
más temprano que los más pobres.

Estos resultados re  ejan el mayor riesgo que enfrentan los trabaja-
dores de bajos ingresos de dejar de contribuir, más allá de si acceden o no 
a una jubilación. Bucheli, Forteza y Rossi (2008) presentan precisamente 
evidencia de que los trabajadores de menores ingresos presentan mayo-
res interrupciones en sus períodos de contribución y pasan períodos más 
prolongados fuera del sistema que los trabajadores de mayores ingresos, 
aún a edades en las que no es probable que estos trabajadores se hayan 
retirado en forma de  nitiva.
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Figura 13: Tasas de riesgo de retiro por sexo y quintil de ingreso
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Nota: En este grá  co utilizamos la edad de la última contribución de la población que presenta al 
menos una contribución a los 50 años de edad o más.

Fuente: Elaboración propia en base a información de historia laboral del BPS.

Es llamativo que los hombres del quintil más pobre, a diferencia de 
los del más rico, no presentan un pico (o en todo caso es muy pequeño) en 
el cese de las contribuciones a los 60 años de edad que acompañe al pico 
que se observa en la tasa de jubilación a esa edad.

Las mujeres del quintil más rico presentan tasas de jubilación mayo-
res antes de los 55 años, e iguales o menores después de los 55 años, que 
las mujeres más pobres. En cambio, las tasas de cese de las contribuciones 
tienden a ser siempre mayores en las mujeres del quintil más pobre que 
en las del más rico.

5 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Desde mediados de los ochenta, en Uruguay la tasa de actividad 
de los hombres de 45 años y más es básicamente estable. En cambio, las 
mujeres presentan tasas de actividad crecientes. No se observa entonces 
en Uruguay la caída en la tasa de actividad de los hombres mayores que ha 
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sido descrita en la mayor parte de los países desarrollados en este mismo 
período.

En algunos países desarrollados, se ha observado en la segunda 
mitad del siglo veinte un aumento de la cobertura de la seguridad social 
coincidiendo en el tiempo con la caída de la tasa de actividad laboral de los 
adultos mayores. No disponemos en Uruguay de series largas de cobertura 
de la seguridad social como para evaluar varias décadas, pero la informa-
ción disponible desde principios de las noventa tampoco muestra que en 
Uruguay se haya veri  cado este fenómeno. La cobertura de bene  ciarios 
se ha mantenido y la de contribuyentes presenta una disminución hasta el 
2003 y una recuperación posterior.

El per  l de actividad por edad es similar en Uruguay y en los países 
desarrollados, aunque la reducción en la tasa de actividad se produce a 
edades algo más avanzadas en Uruguay que, por ejemplo, en los Estados 
Unidos. Del mismo modo, la edad a la que la proporción de ocupados 
iguala a la proporción de jubilados es algo mayor en Uruguay que en 
Estados Unidos.

Las jubilaciones y pensiones representan en Uruguay una parte 
sustancial del ingreso de los adultos mayores. Las cifras son similares a 
las observadas en países desarrollados.

Entre 1996 y 2004, la edad media de jubilación fue 62,8 y 60,0 años, 
para hombres y mujeres respectivamente. La edad media de jubilación de 
los hombres presenta  uctuaciones, pero sin una tendencia clara en este 
período. En cambio, la edad media de jubilación de las mujeres creció en 
estos años, siendo en 2004 casi cuatro años mayor que en 1996.

La distribución de la edad de jubilación de los hombres presenta un 
pico a los 60 años de edad, que corresponde a la edad mínima de jubilación. 
En 1996 y en 2000, no se observa este pico en la distribución de la edad de 
jubilación de las mujeres, pero en 2004 aparece nítidamente. La distribu-
ción de la edad de jubilación no cambia sustancialmente entre 1996 y 2004 
en el caso de los hombres, pero se observa un claro desplazamiento hacia 
la derecha en el caso de las mujeres. Estas tendencias sugieren que la edad 
mínima de jubilación ha jugado un papel clave en la determinación de la 
distribución de edades de jubilación y de la evolución de la jubilación media 
en Uruguay, lo cual está en línea con lo observado en países desarrollados.
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La tasa de riesgo al retiro (la proporción de personas no retiradas 
que se retira en cada período) presenta un primer pico a los 60 años de 
edad. En el caso de los hombres, se observan otros dos picos, a los 65 y a 
los 70 años. En el caso de las mujeres, las tasas de riesgo se reducen des-
pués del pico de los 60. Al igual que en otros países, las edades a las que 
se observan picos de las tasas de riesgo en Uruguay coinciden con edades 
a las que se accede a derechos jubilatorios, lo cual parece con  rmar que 
el sistema de jubilaciones y pensiones y, en particular, la edad mínima de 
jubilación está incidiendo en las edades de retiro.

En conjunto, la evidencia que relevamos en este trabajo muestra 
que en Uruguay, a diferencias de varios países desarrollados, no se está 
produciendo una caída de la tasa de actividad de los hombres mayores. En 
el caso de las mujeres se observa un aumento en las tasas de actividad, lo 
cual está más en línea con lo que se ha encontrado en países desarrolla-
dos. El aumento de la tasa de actividad de las mujeres se aceleró a partir 
de la reforma de la seguridad social iniciada en 1996. La edad mínima de 
jubilación parece estar jugando un papel fundamental en el retiro de los 
trabajadores uruguayos. Observamos picos de retiro a las edades mínimas 
de jubilación y un aumento gradual de las edades de retiro de las mujeres 
que parece claramente asociado al aumento de la edad mínima de jubilación 
dispuesta en la ley de reforma de la seguridad social de 1995.
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6  APÉNDICE. BASES DE DATOS UTILIZADAS

1. Encuestas Continuas de Hogares (ECH)

Las Encuestas Continuas de Hogares son bases de datos de corte 
transversal elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística en base 
a muestras estrati  cadas seleccionadas en tres etapas. La información 
mensual que proveen incluye las variables socioeconómicas típicas de en-
cuestas de hogares, que pueden agruparse básicamente en cuatro módulos: 
características personales de los individuos, condición de actividad y su 
caracterización, ingresos de los individuos, y características de los hogares 
a los que los individuos encuestados pertenecen.

Se debe tener en cuenta que durante los más de veinte años en 
que estas encuestas han sido relevadas en Uruguay, ha ido cambiando 
la representatividad de las mismas. En este estudio, de manera de hacer 
comparables los diferentes años utilizados consideramos únicamente los 
datos de la población urbana del país que reside en localidades de más de 
5.000 habitantes.

2. Registros Administrativos de historias laborales (HL)

A partir de la reforma de la seguridad social que entró en vigencia 
en abril de 1996, Uruguay cuenta con registros administrativos de las 
historias laborales de los individuos a  liados al BPS. En el año 2004, 
la Unidad de Historia Laboral de la Asesoría Tributaria y Recaudación 
del BPS (ATYR-BPS) proporcionó al Departamento de Economía, FCS, 
UDELAR una muestra aleatoria de 80.000 contribuyentes. La muestra 
fue seleccionada en diciembre de 2004, comprendiendo, en su mayoría, 
a contribuyentes que registran cotización en al menos un mes entre abril 
de 1996 y diciembre de 2004. Se dispone entonces de un panel con 105 
registros por individuo.

La información está organizada en seis bases de datos. Una primera 
base de personas contiene características permanentes de los individuos, 
como fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, entre otras. Una segunda 
base, de historias laborales propiamente dichas, incluye la información 
mensual de cada persona en cada puesto de trabajo, como ser: ingreso, 
categoría laboral, horas trabajadas, etc. Hay también información de la 
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actividad realizada por cada individuo dentro de una empresa, en particular 
las fechas de alta y baja en la empresa, y la causa de la baja si correspon-
diese. Se dispone asimismo de información mensual sobre las caracterís-
ticas de las empresas vinculadas en al menos un mes a los contribuyentes 
seleccionados en la muestra, en particular: cantidad de dependientes y 
patrones y rama de actividad, entre otras. Por otra parte, se cuenta con 
un conjunto de datos de las prestaciones recibidas por los individuos en 
la ventana de observación, con información del tipo de prestación, fecha 
de inicio y de  nalización del cobro de la prestación, y causal de la baja 
si correspondiere. En el caso de las prestaciones percibidas en actividad 
(como seguro por enfermedad o subsidio por maternidad), se cuenta con 
los montos mensuales de los subsidios en la base de historias laborales; 
mientras que no se cuenta con los montos de las prestaciones de inactivos. 
Por último, se cuenta con información del régimen jubilatorio aplicable a 
cada individuo y la distribución de aportes entre BPS y AFAPS.

Para los cálculos realizados en este estudio, trabajamos con los 
individuos que efectivamente registraron al menos una cotización durante 
el período de observación.
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ESTIMACION DE ECONOMIAS DE ESCALA Y 
DE ALCANCE PARA EL SISTEMA BANCARIO 

URUGUAYO CON DATOS DE PANEL

MIGUEL MELLO COSTA*

RESUMEN

Este trabajo es un intento de estimar una función de costos para los ban-
cos en el Uruguay. Se utilizan técnicas econométricas de datos de panel a 
los efectos de controlar la heterogeneidad inobservable entre las distintas 
instituciones de intermediación  nanciera.

Se detecta la existencia de economías de escala y de alcance o diversi-
 cación en la producción bancaria en el país, pero a su vez se detectan 

diferencias importantes en la localización de los distintos bancos en la 
función de costos, según su tamaño.

A partir del análisis de las economías de escala y de alcance de los bancos 
y de las diferencias en los tamaños de los bancos, se concluyen distintas 
recomendaciones para el aumento de la e  ciencia de los distintos grupos 
de bancos. Los bancos mayores no parecen tener margen para aumentar 
su e  ciencia a partir del crecimiento de la producción pero sí a partir de la 
diversi  cación de sus productos. Los bancos pequeños tienen un potencial 
para incrementar su e  ciencia a partir del aumento en su escala siempre y 
cuando la demanda de productos bancarios lo permita.

Palabras clave: Modelos de datos de panel, bancos, Uruguay.

Clasi  cación JEL: C23, G21, N26.
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186 ESTIMACION DE ECONOMIAS DE ESCALA Y DE ALCANCE

ABSTRACT

The aim of this work is to estimate a banking cost function for the Uru-
guayan banking system. Panel data models are used in order to control 
for unobserved heterogeneity among different  nancial institutions. Scale 
and scope economies in the Uruguayan banking production are detected, 
but there are important differences regarding the location of several banks 
in the cost function, depending on their size. Some recommendations are 
drawn. First, it does not seem to be any margin for the bigger banks to 
increase their ef  ciency through assets growth, but there is space for large 
banks to increase their ef  ciency through product diversi  cation. Then, 
small banks do have margin to be more ef  cient through scale economies 
if they are allowed by the banking product demand.

Keywords: Panel data models, banks, Uruguay. 

JEL Classi  cation: C23, G21, N26.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio empírico de la función de costos de la industria bancaria 
brinda información acerca del tamaño y de la combinación del producto 
con la que opera la industria. Los clientes de los servicios bancarios pue-
den estar interesados en los costos del sistema, pues los mismos afectan 
directamente sus decisiones.

En este trabajo intento estimar una función de costos bancarios 
mediante el uso de datos de panel para el sistema bancario uruguayo. En 
este caso, las N unidades que conforman los datos del panel son las  rmas 
bancarias cuyo comportamiento se observa en T períodos. Se utilizan datos 
de panel de forma de eliminar la heterogeneidad inobservable, ya sea entre 
 rmas como en el tiempo, lo que sería imposible utilizando técnicas de 

estudios de series temporales ni de corte transversal.

El período de análisis de la muestra abarca desde enero de 2005 
a diciembre de 2008 para los 14 bancos comerciales del sistema uru-
guayo a esa fecha. Es un período interesante ya que en el período se 
recuperó de manera importante tanto el mercado de crédito como de 
depósitos de la crisis sufrida por el país en el año 2002. Asimismo, en el 
período hubo una concentración en la estructura del mercado que podría 
justi  carse, al menos en parte, en la existencia economías de escala y 
de diversi  cación (o de alcance) en la tecnología de producción de los 
bancos uruguayos.

Al utilizar la metodología de datos en panel, se hallaron rendi-
mientos crecientes a escala para el sistema  nanciero uruguayo, aunque 
con diferencias importantes entre las distintas agrupaciones por tamaño. 
Asimismo, se encontraron economías de diversi  cación, es decir, grupos 
de productos que es más e  ciente producirlos en conjunto.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: La primera sección 
describe la evolución del sistema  nanciero y los costos bancarios en el 
período de análisis. La segunda, el marco conceptual; la tercera, explica 
los modelos econométricos utilizados en las estimaciones y los resultados 
empíricos obtenidos; y  nalmente, se presentan las conclusiones.
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190 ESTIMACION DE ECONOMIAS DE ESCALA Y DE ALCANCE

1.1 Costos Bancarios

En el Grá  co 1, se presenta la evolución del promedio de los costos 
medios1 para la banca uruguaya y en grá  co 2 observamos el logaritmo de 
los costos medios de las instituciones analizadas. Se considero apropiado 
mostrar los logaritmos, ya que por razones de escala las diferencias eran 
poco perceptibles grá  camente.

Gra  co 1
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 1 Los costos medios están de  nidos como los costos operativos/producto total. A su vez, el 
producto total es la suma de las operaciones de depósitos, las operaciones de crédito, la 
cartera de valores en poder del banco y los servicios  nancieros que presta el banco.

 2 La existencia de un banco con el logaritmo del costo medio menor a cero, implica que 
tiene un costo medio por unidad producida menor a un dólar. Nótese que no se identi  can 
los bancos, ordenándolos únicamente en función de los costos medios.
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Como se aprecia en los grá  cos, los costos medios del sistema 
han aumentado levemente en el período. Esto se vincula al aumento en 
la producción y a la apreciación del peso uruguayo respecto al dólar en 
el período, ya que gran parte de los productos son en dólares y los costos 
operativos en su mayoría son en moneda nacional.

Como vemos en el grá  co 2, existen 2 bancos que tienen costos 
medios superiores a la media del sistema y dos bancos con costos medios 
bajísimos. Esto se explica por que estos dos bancos no tienen prácticamente 
cartera de crédito y su activo es básicamente colocaciones en el sistema 
 nanciero no residente, por lo que los costos operativos son muy bajos. A 

su vez, en el caso del banco con costos medios más altos, es un banco que 
hace muchísimos meses que no tiene resultados positivos y con un volumen 
de producción bajo para el nivel de empleados con los que cuenta. Por lo 
tanto, también se estimaron modelos sin estos bancos con el objetivo de 
contrastar los resultados con los del sistema en su conjunto.

Gra  co 4
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192 ESTIMACION DE ECONOMIAS DE ESCALA Y DE ALCANCE

El grá  co 4 muestra los costos medios y totales en relación al 
producto total en los tres grupos de bancos estudiados y una línea de ten-
dencia cuadrática de orden 2 a modo de referencia. El primer grupo (G1) 
son todos los bancos del sistema. En el segundo grupo (G2) se excluyen 
los dos mayores en cada mercado de productos, y el tercer y último gru-
po (G3) esta compuesto por todos los bancos excluidos los tres menores 
bancos del sistema3.

Gra  co 5

 3 Se excluyeron estos tres bancos para formar este grupo por las importantes diferencias 
en los costos medios, apreciados en el grá  co 2. La explicación de estas diferencias es 
que hay dos que prácticamente no se dedican a la banca comercial por lo que sus costos 
medios no son comparables con los demás bancos. El tercero si bien tiene una operativa 
tradicional, sus costos no son acordes a su nivel de producción, por lo que probablemente 
no tenga como objetivo la maximización de bene  cios.
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Gra  co 5 (cont.)

El grá  co 5 muestra los costos totales y costos medios respecto a 
cada uno de los productos de  nidos para el estudio, estos son: créditos al 
consumo, créditos a empresas, depósitos en moneda extranjera, depósitos 
en moneda nacional y servicios. Por servicios se entiende, la cartera de va-
lores del banco, la cartera de valores de clientes administrada por el banco 
y los servicios tales como tarjetas de crédito, descuento de documentos, 
garantías y avales bancarios otorgados a clientes.

De la observación de los datos de costos por grupos, como en los 
costos por productos (grá  cos 4 y 5) se observa que la función de costos 
totales podría tener forma de parábola (U) y la de costos medios parecen 
ser, en su mayoría, lineales y crecientes. El caso de los costos medios para 
el grupo (G3), que conforma al sistema en su conjunto excluidos los tres 
menores bancos, parece ser una parábola, por lo que en ese caso la función 
de costos totales sería una función cuadrática de orden tres. Este es uno 
de los argumentos para la elección de una función de costos translog, ya 
que a diferencia de las funciones lineales permite mayor  exibilidad en el 
manejo de funciones cuadráticas.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Funciones de Costos

La estimación de la función de costos es primordial a los efectos de 
conocer la tecnología con la que opera una industria. Una empresa maxi-
mizadora de bene  cios será e  ciente en el manejo de sus costos, operará 
con costos medios mínimos y a su vez ofrecerá una combinación óptima 
de productos.

En este trabajo, se utiliza la forma funcional translogarítmica pues 
impone menos restricciones que la función de costos logarítmica asociada 
a la función de producción Cobb-Douglas. La función de costos “translog” 
posee mayor  exibilidad que la logarítmica, ya que permite estimar una 
curva de costos medios en forma de “U”, en caso que esa sea la forma que 
deriva de los datos. Si al realizar la estimación con datos de corte transver-
sal, surge que efectivamente una curva de costos medios en forma de “U” 
es la adecuada, se tendrían economías de escala para los bancos pequeños 
y deseconomías de escala para las  rmas grandes. Es decir, las economías 
de escala pasan a depender del nivel de producción (Humphrey, 1990).

La naturaleza multiproducto de la industria bancaria genera econo-
mías de diversi  cación o de alcance, es decir, que pueden existir ahorros de 
costos derivados de la producción conjunta de uno o más productos. Esta 
complementariedad también es mejor capturada por la función transloga-
rítmica. Adicionalmente, no presenta restricciones respecto a la elasticidad 
de sustitución de los factores.

La especi  cación de la función translog considerada en este trabajo 
es la siguiente4:

1ln ln ln ln
2i i ij i ji

i j

C Y Y Yα β β= + +∑ ∑∑
 

(1)

Donde C representa al costo, e Yi, al producto i. En nuestras estimaciones 
incluimos en la primera etapa de la estimación por variables instrumentales utili-
zando como instrumentos a los precios de los insumos y de los productos.

 4 La función translog surge de un desarrollo de Taylor de orden 2 para el LnC alrededor de 
ln Yi=0, ln Wj=0 para todo i,j. (Green, capítulo 17,1993).
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2. 2. De  nición de producto bancario y costo bancario

En todas las industrias multiproducto, es difícil tanto de  nir correc-
tamente los productos como asignar los costos asociados a cada producto. 
En la industria bancaria, es quizás más complicado, ya que se presentan 
características únicas, asociadas a los riesgos, que la diferencian de cual-
quier otra industria.

La literatura sobre costos bancarios ha estado dividida desde sus 
inicios, división que se basa en el rol que desempeñan los depósitos para 
las instituciones bancarias. Si los depósitos se consideran un insumo, los 
bancos son vistos como productores de servicios de intermediación  nan-
ciera. Es decir, los bancos toman depósitos para ser luego ofrecidos como 
préstamos. Este enfoque es llamado “enfoque de intermediación”, y los 
costos bancarios incluyen tanto los costos operativos de producción, así 
como también, los egresos  nancieros.

Por otro lado, encontramos el llamado “enfoque producción”, para 
el cual tanto los préstamos como los depósitos se consideran productos 
bancarios. En este enfoque se de  nen los costos bancarios, exclusivamente, 
como costos operativos. Este parece ser el enfoque más aplicable al sistema 
 nanciero uruguayo, ya que los depósitos son tanto una fuente de fondeo 

de los bancos como una fuente de resultados en si mismos.

No hay consenso, en la literatura, a favor de uno u otro enfoque. 
En este trabajo, se considera el enfoque producción, ya que parece más 
adecuado para el caso uruguayo, principalmente por dos razones: por un 
lado, los depósitos son un producto para los bancos en Uruguay, esto se 
ve en que la tasa real de interés tanto en pesos como en moneda extranjera 
es negativa para todo el período de análisis y además existe evidencia de 
la existencia de poder de mercado en el mercado de depósitos.5 Por otro 
lado, la escasa profundidad del mercado de instrumentos  nancieros y la 
escasa difusión de la cobertura de riesgos, fundamentalmente de tipo de 
cambio, del mercado uruguayo hace que la volatilidad de los costos totales 
(operativos más  nancieros) esté fuertemente determinada por los vaivenes 
del tipo de cambio y las posiciones por monedas de los bancos, lo que 
di  culta enormemente sacar conclusiones sobre e  ciencia productiva en 
general, y economías de escala y de alcance en particular.

 5 Ver Mello (2006).
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2. 3. Economías de escala y economías de alcance

Las economías de escala, se asocian al tamaño de la empresa, mien-
tras que las economías de alcance se re  eren a la producción conjunta de 
dos o más productos. Es decir, a la existencia de menores costos en la 
producción de varios bienes de forma conjunta con una única función de 
producción.

Se dice que una  rma presenta economías de escala si la tecnolo-
gía de la que dispone le permite que, ante un aumento en el producto, los 
costos de producción crezcan menos que proporcionalmente. Es decir, a 
medida que se incrementa el producto, los costos medios disminuyen. Por 
el contrario, si los costos medios aumentan cuando el producto crece, se 
está ante una situación de deseconomías de escala.

Si, en una industria, la tecnología permite la existencia de econo-
mías de escala y economías de diversi  cación; luego, la misma tenderá 
a conformarse por grandes  rmas diversi  cadas, ya que habrían operado 
sobre el tramo decreciente de la curva de costos medios y habría, además, 
una ganancia proveniente de la producción conjunta. Si, por el contrario, 
la tecnología de una industria no admite la existencia de economías de es-
cala ni de diversi  cación, la industria tenderá a conformarse por pequeñas 
 rmas especializadas.

A su vez, podemos distinguir dos tipos de economías de escala. Las 
economías que surgen de incrementar la producción individual de un solo 
producto, llamadas economías de escala producto especí  cas (EEPE), y 
las economías asociadas al incremento de todos los productos de la  rma, 
denominadas economías de escala globales (EEG). En el caso de tratarse 
de empresas uniproducto, ambos tipos de economía coinciden. En el caso 
de empresas multiproducto, existen economías de escala globales, si el 
incremento registrado en los costos es proporcionalmente menor que el 
aumento en la producción, cuando todos los productos crecen en igual 
proporción y de manera simultánea.

La existencia o no de EEG se determina a partir de las elasticidades 
de los costos respecto al producto total. El grado de EEG de una industria 
vendrá dado por ε=1/η , donde η es la elasticidad de costos respecto al 
producto total de  nida como
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ln
ln i

i ii

C
Y

∂η = = η
∂∑ ∑

 
(2)

Si η<1, implica que aumentar la producción aumenta los costos totales 
menos que proporcionalmente. A su vez, ε medirá el grado en que se da esa 
ganancia de e  ciencia. Nótese, que esta es una medida de la pendiente en el 
punto en que la industria se encuentra actualmente en la función de costos para 
la cantidad producida.

La existencia de EEPE vendrá determinada por la elasticidad de la 
estimación de la función de costos para cada producto. Es decir, si ηi<1, 
habrá economías de escala para ese producto en particular, ya que aumentar 
su producción aumenta menos que proporcionalmente los costos totales.

Asimismo, las economías de alcance también pueden determinar-
se para la producción conjunta y para cada producto en particular. Para 
una composición dada del producto, habrá economías de diversi  cación 
globales, si los costos totales de producir conjuntamente el “mix” especi-
 cado, son menores que la suma de los costos de producir cada producto 

separadamente.

Las economías de alcance producto especí  cas (EAPE), se evalúan 
determinando qué pares de productos son producidos e  cientemente en la 
composición de productos. Por otro lado, la existencia de economías de 
alcance globales (EAG) implica determinar la existencia de complementa-
riedad de costos entre todos los pares de productos. Existe complementarie-
dad de costos entre dos productos, si el costo marginal de producir uno de 
los productos disminuye cuando se lo produce conjuntamente con el otro.

La evaluación de la existencia de economías de alcance surge a partir 
de testear dos condiciones6:

2 ln
ln ln ij

i j

C
Y Y

∂ = β < 0
∂ ∂  

(3a)

 6 En el Anexo se detalla el desarrollo para obtener estas condiciones.
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Esta condición (3a) es necesaria pero no su  ciente para determinar 
la existencia de economías de alcance. Para que exista complementariedad 
entre Yi y Yj además debe cumplirse que

0ij i jβ + η η <  (3b)

3. DATOS DE PANEL, SELECCIÓN DE VARIABLES Y 
MODELOS ESTIMADOS

La estimación de modelos que combinan datos de series de tiempo 
con datos de corte transversal es frecuente y más adecuada para estudios 
microeconómicos. El uso de estas técnicas econométricas permite obtener 
mejores estimaciones, evitándose sesgos ante la posible existencia de hete-
rogeneidades no observables especí  cas a la  rmas o a través del tiempo.

Todos los modelos se estimaron por GMM o variables instrumen-
tales al presentar endogeneidad, además de controlar el problema de la 
heterogeneidad inobservable de cada institución  nanciera. La hetero-
geneidad inobservable es básicamente una omisión de variable, se omite 
una característica propia de un individuo que no podemos observar o 
cuanti  car. El método de efectos  jos elimina este problema estimando 
una transformación de la variable dependiente y de las variables exóge-
nas, toma el valor de las variables observado y le resta la media de dicha 
variable para cada individuo7. Dado que supone que el efecto es  jo, su 
media es  ja y por lo tanto al restarle su media lo elimina, resultando una 
estimación consistente siempre. El método de efectos aleatorios también 
supera este problema, ya que considera que la heterogeneidad inobservable 
tiene una distribución ruido blanco con media y varianza constantes, por 
lo que al restarle la media de las variables para cada individuo elimina el 
efecto aleatorio pues su media es constante. Este método no siempre es 
consistente, en caso que lo sea, es más e  ciente que el de efectos  jos, la 
decisión sobre cual elegir surge del test de especi  cación de Hausman. En 
caso de que el modelo estimado no cumpla con las propiedades asintóti-
cas propuestas por Hausman (1979) se opta por el de efectos  jos por ser 
consistente siempre. Estos efectos especí  cos no observables de la  rma 
pueden asociarse a variables como la capacidad empresarial, e  ciencia 
operativa, capitalización de experiencia, etc.

 7 Se estima un modelo del tipo (Yit - Yt ) =  + (Xit - Xt) + it.
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El problema de la endogeneidad se soluciona estimando por va-
riables instrumentales. Intuitivamente, una empresa  jaría cuanto va a 
producir, observaría la demanda y la producción de sus competidores y 
volvería a  jar el precio, por lo que hay interacción continua entre la  r-
ma en cuestión, el líder y los demás productores. Por lo tanto, la cantidad 
producida es una variable endógena a los costos y a la producción de los 
demás jugadores del mercado. Estimando por efectos  jos y variables ins-
trumentales eliminamos ambos problemas de especi  cación del modelo, 
obteniendo estimaciones consistentes, aunque no siempre sean las más 
e  cientes. En caso de ser posible, consistencia y e  ciencia se alcanzan 
estimando por efectos aleatorios y variables instrumentales.

La muestra seleccionada para la elaboración del panel considerado 
en este estudio consta de datos mensuales para los 14 bancos comercia-
les del sistema  nanciero uruguayo, abarcando el período enero 2005 a 
diciembre 2008. Los datos utilizados son de libre disponibilidad, de los 
balances y las series estadísticas publicadas mensualmente por el Banco 
Central del Uruguay.

En el trabajo se utiliza el enfoque de producción, por lo que la varia-
ble dependiente son los costos operativos de los bancos, obtenidos de los 
estados resultados mensuales de los bancos. Con respecto a la producción 
bancaria, se trabajó básicamente con cinco productos, encuadrados en lo 
que se denomina operatoria tradicional, por un lado, y operatoria no tra-
dicional, por otro. La operatoria tradicional abarca depósitos en moneda 
nacional y en moneda extranjera, y crédito al consumo y a empresas. Se 
consideró las operaciones mensuales tanto de crédito como de depósitos, 
por considerarse más ajustado a la de  nición de producción mensual. Sin 
embargo, cabe resaltar que la utilización de stocks de créditos y depósitos 
no altera signi  cativamente los resultados, ya que las correlaciones entre 
las series de operaciones mensuales y de stocks para estas cuatro variables 
es alta, siendo mayor a 0,75 para todos los casos.

La operatoria no tradicional se recoge en una variable que denomi-
namos servicios. Esta variable se elaboró considerando la operativa que 
aporta al resultado a través de comisiones y margen  nanciero no consi-
derado por la operativa tradicional. Abarca la operativa de títulos tanto 
a vencimiento como para negociación, la custodia de valores de clientes 
y las garantías y avales bancarios otorgados a clientes y el descuento de 
documentos. Para la elaboración de esta variable que agrupa la operativa 
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no tradicional de los bancos, se utilizaron los stocks a  n de mes, por no 
existir información de operativa mensual. En el Anexo, se presenta una 
descripción detallada de las variables utilizadas.

Finalmente, los precios de los insumos se utilizaron como instrumen-
tos para la primera etapa en la estimación de los productos. Los productos 
son variables endógenas a los costos operativos, ya que se determinan 
simultáneamente. La  rma decide cuanto va a producir y por lo tanto al 
mismo tiempo está decidiendo los costos operativos que va a tener. Para 
los precios de los depósitos se utilizaron las tasas medias del mercado pu-
blicadas por el BCU y para los créditos se utilizó el costo de oportunidad 
de una inversión alternativa medido a través de la tasa de interés interna-
cional y el riesgo país para Uruguay. Asimismo, se controló por in  ación 
y depreciación de la moneda doméstica, utilizadas como aproximaciones 
a los precios de los bienes de uso e inmuebles de los bancos. Como precio 
del trabajo se utilizaron los salarios construidos a partir de la información 
de retribuciones salariales de los estados de resultados y de la información 
de personal ocupado extraída de la Red física publicada semestralmente 
por el BCU.

3.1. Modelos Estimados

A partir del análisis de los ploteos de costos operativos y medios y 
producto total y de los costos operativos y medios y los distintos produc-
tos se consideró conveniente la estimación de un modelo de efectos  jos 
y efectos aleatorios para tres grupos de bancos. El primer grupo (G1) es 
el sistema en su conjunto. La segunda estimación se hizo con el segundo 
grupo (G2), conformado por todos a excepción de los dos mayores, y el 
tercer modelo estimado (para el tercer grupo G3) comprende a todos con 
excepción de los tres menores bancos.

La motivación para este agrupamiento es contrastar si existen ban-
cos que se encuentren en distintos tramos de la función de costos de la 
industria, esta hipótesis debiera con  rmarse a partir de un aumento en las 
economías de escala si se quita de la muestra a los mayores bancos. Dado 
que el sistema bancario uruguayo en varios mercados funciona como un oli-
gopolio a la Stackelberg8, aun en el caso que se quitan los mayores bancos 

 8 Ver Spiller y Favaro (1984) y Mello (2006).
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de la muestra se controla por la producción del líder, ya que de no hacerlo 
estaríamos ante un sesgo provocado por omisión de variables. En el caso 
de los menores bancos del sistema en cuanto a producción, intuitivamente 
estarían en el tramo decreciente de la función de costos, por lo que quitarlos 
de la muestra debiera disminuir las economías de escala estimadas.

Se estimó una ecuación de costos totales (ecuación 1), por efectos 
 jos y por efectos aleatorios con el correspondiente test de Hausman9 

para seleccionar el modelo adecuado, para las tres muestras explicadas 
anteriormente.

Cuadro 1 Modelos Estimados10

Sistema Sin  mayores Sin menores
GRUPO G1 G2 G3
Metodo Ef. Aleatorios Ef. Aleatorios Ef. Fijos

lct

lcons 0,140 0,000 0,362
lcredemp 0,000 0,000 0,019
ldepme 0,000 -0,271 0,000
ldepmn 0,362 0,425 0,679
lservs 0,000 0,000 0,000
combcred 0,000 0,000 0,000
combconsdepme -0,065 0,000 0,000
combconsdepmn 0,050 0,038 0,062
combempdepmn -0,018 -0,019 -0,012
combempdepme 0,015 0,012 0,000
combdeps 0,000 0,000 -0,210
combserscons 0,000 0,000 -0,133
combsersemp 0,000 0,000 0,000
combservsdepmn -0,004 0,000 0,000
combsersdepme 0,128 0,121 0,324
CONS -8,881 -8,611 -5,376

Nº Obs 698 600 548
Nº Bancos 14 12 11

R2 (Intragrupos) 0,4044 0,4496 0,5430

 9 Los tests y las salidas de Stata se muestran en el Anexo.
 10 Los coe  cientes asociados a las variables que no resultaron signi  cativos al 5% se susti-

tuyeron por 0 a los efectos de la presentación de los resultados. Que el coe  ciente sea 0, 
implica que un aumento en la producción de ese producto en particular no impacta en el 
costo total. En el Anexo se presentan las salidas de los modelos de Stata.
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Economías de escala producto especí  cas (EEPE)

En la salida de los modelos se evaluamos las economías de escala por 
producto. Vemos que los cinco productos analizados presentan economías 
de escala en los tres modelos estimados.

Analizando en primer lugar el mercado de crédito consumo, obser-
vamos que en todos los modelos estimados existen economías de escala. 
El grupo en el que se detectan mayores economías de escala es el grupo de 
bancos menores (G2), ya que un aumento en la producción no tiene impacto 
en el costo total. Para el sistema en su conjunto, un aumento del 1% en 
los créditos al consumo otorgados genera un aumento en los costos totales 
del 0,14%. A su vez, la estimación para el G3 muestra una reducción en 
las economías de escala para este producto, ya que un aumento de un 1% 
en los créditos al consumo otorgados por los bancos mayores genera un 
aumento de los costos de 0,36%. Podemos a  rmar que en este mercado, los 
bancos menores pueden aumentar su e  ciencia aumentando la producción 
ya que se encuentran en el tramo descendente de la curva de costo total y 
por tanto presentan costos marginales decrecientes. A su vez, los bancos 
más grandes del sistema uruguayo, en este mercado, tienen deseconomías 
de escala, presentando costos marginales crecientes.

En la producción de depósitos, vemos que existen fuertes econo-
mías de escala en todos los grupos estimados, pero existen diferencias por 
monedas. En el caso de los depósitos en moneda extranjera vemos que un 
aumento en la producción de los bancos menores genera una reducción 
en los costos. Este resultado debiera asociarse al hecho que los bancos 
menores presentan una red muy reducida y además tienen un nivel de 
producción muy bajo, por lo que si captan depósitos tienen un impacto 
positivo y relevante sobre su e  ciencia. Para el caso de los depósitos en 
moneda nacional vemos que el sistema en su conjunto presenta economías 
de escala especí  cas, siendo el impacto de un aumento de 1% en los de-
pósitos, equivalente a un 0,36% en el costo total.

El mercado de servicios presenta economías de escala en todos los 
modelos estimados. Sin embargo, no detectándose diferencias entre los 
grupos estimados.
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Economías de escala globales (EEG)

La evaluación de las EEG se realiza a partir de la construcción de 
la condición especi  cada por la ecuación 2. En el cuadro 2 se aprecia que 
desde una perspectiva de la producción total, el sistema bancario uruguayo 
presenta economías de escala. Si se quita de la muestra a los dos mayores 
bancos del sistema banco, vemos que el grado de economías de escala 
aumenta muy fuertemente, pasando de 1,98 a 6,52. Esto es consistente con 
una función de costos totales en forma de “U”, donde los mayores bancos 
del sistema se encontrarían en el tramo creciente de la función de costos, 
es decir, presenta costos marginales crecientes.

Cuadro 2 Economías de escala globales

Sistema Sin  mayores Sin menores
G1 G2 G3

0,5027 0,1534 1,0596
1,9894 6,5207 0,9437

Asimismo, vemos que las economías de escala desaparecen si qui-
tamos de la muestra a los bancos chicos, obteniendo una elasticidad del 
costo total respecto a la producción total de 1,06, levemente superior a 1. 
Esto implica que las economías de escala en gran medida se explican por la 
existencia de bancos pequeños, es decir que serían los que se encuentran en 
el tramo decreciente de la función de costos. El sistema bancario uruguayo, 
excluidos estos bancos pequeños, estaría en un nivel de producción mayor 
a la escala mínima e  ciente, es decir, a la derecha del mínimo de la curva 
de costos. Esto implica, que únicamente estos bancos pequeños presentan 
costos marginales decrecientes, siendo los costos marginales de los bancos 
privados grandes y medianos prácticamente constantes y crecientes para 
el caso de los dos bancos de mayor tamaño.

Economías de alcance o diversi  cación

La existencia de economías de alcance se evalúa a partir de las 
condiciones (3a) y (3b). La condición necesaria (3a) requiere que la elas-
ticidad de las combinaciones de productos sea negativa para que existan 
economías de alcance. En el cuadro 2 vemos que esto se cumple para la 
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producción conjunta de crédito consumo-depósitos moneda extranjera, 
crédito empresas-depósitos en moneda nacional y servicios-depósitos en 
moneda nacional, para las estimaciones del sistema en su conjunto. En el 
cuadro 3 se aprecia el resultado para la condición (3b).

Cuadro 3 Economías de Alcance

Sistema Sin mayores Sin menores
G1 G2 G3

combcred 0,000 0,000 0,007
combconsdepme -0,065 0,000 0,000
combconsdepmn 0,101 0,038 0,308

combempdepmn -0,018 -0,019 -0,012
combempdepme 0,015 0,012 0,000

combdeps 0,000 0,000 -0,197
combserscons 0,000 0,000 -0,133
combsersemp 0,000 -0,115 0,000

combservsdepmn -0,004 0,000 0,000
combsersdepme 0,128 0,121 0,324

ij i j

A partir del análisis de los resultados del cuadro 3, se con  rman 
los resultados obtenidos en el análisis de elasticidades para el sistema en 
su conjunto. La producción conjunta de créditos al consumo-depósitos 
en moneda extranjera, crédito empresas-depósitos en moneda nacional y 
servicios-depósitos en moneda nacional es más e  ciente para los bancos. La 
complementariedad entre crédito consumo y depósitos se sustenta en que 
el otorgamiento de créditos en gran medida esta asociado a que los clientes 
tengan una cuenta en el banco. Llama la atención que la complementa-
riedad del crédito consumo (mayormente en moneda nacional) se dé con 
los depósitos en moneda extranjera. Se interpreta como que los ahorristas 
en Uruguay pre  eren ahorrar en moneda extranjera pero endeudarse en 
moneda nacional.

La complementariedad entre el crédito a empresas y depósitos en 
moneda nacional esta presente en todas las estimaciones. La presencia de 
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esta complementariedad productiva es clara, se basa en que gran parte del 
capital de trabajo de las empresas domésticas está en moneda nacional. 
Las empresas tomadoras de crédito generalmente tienen cuentas corrientes 
en moneda nacional, es decir, que el banco les ofrece ambos productos. 
Asimismo, detectamos complementariedad en la producción entre los 
servicios y depósitos en moneda nacional. Esto también parece ser parte 
de una oferta conjunta de servicios a empresas, ya que por ejemplo, una 
empresa generalmente usará su cuenta corriente tanto para obtener créditos 
como para descontar documentos.

Para el caso del grupo de los bancos que no incluyen los mayores 
(G2), vemos que además de la complementariedad entre crédito-empresa 
y depósitos en moneda nacional, también hay complementariedad produc-
tiva entre servios y crédito empresas. Este es un resultado razonable y se 
justi  ca por la oferta conjunta de servicios de descuento de documentos, 
avales y garantías a empresas clientes del banco.

A su vez vemos que el grupo que no incluye los tres menores ban-
cos (G3), presenta economías de alcance en la oferta conjunta de créditos 
al consumo y servicios, así como entre los dos tipos de depósitos. Este 
resultado se explica por la oferta conjunta de cuentas en moneda nacional 
y extranjera, lo que no implica un aumento signi  cativo de costos opera-
tivos para el banco.

4 CONCLUSIONES

El sistema  nanciero uruguayo presenta importantes economías 
de escala en el período objeto de estudio, lo que justi  ca el proceso de 
concentración que se ha registrado. Sin embargo, los resultados di  eren 
según el agrupamiento de instituciones que se realice. Este resultado es 
un indicador que la función de costos de los bancos en Uruguay tiene 
una forma de parábola (“U”) y que los distintos bancos se encuentran en 
distintos tramos de esta curva de costos según su tamaño.

Según esta interpretación, los bancos pequeños se encuentran en el 
tramo descendente de la curva de costos, presentando costos marginales 
decrecientes. Esto implica que si la demanda de productos bancarios lo 
permitiese, los bancos pequeños tendrían espacio para aumentar su e  -
ciencia productiva a partir de un crecimiento en su escala. Los bancos 
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privados excluidos los tres bancos más pequeños, es decir, los bancos de 
tamaño medio se encuentran en un punto de la curva de costos cercano a 
la escala mínima e  ciente con rendimientos prácticamente constantes a 
escala. Los bancos mayores del sistema, se encuentran en el tramo creciente 
de la curva de costos, presentando costos marginales crecientes. Esto se 
justi  ca por la reducción tanto de las economías de escala globales como 
de las economías de escala producto-especí  cas cuando incluimos en la 
muestra los mayores bancos del sistema.

Desde una perspectiva de las economías de alcance, existen econo-
mías de producción conjunta, pero parece haber margen para profundizar 
estas economías, ya que según el agrupamiento de bancos que tomemos 
la e  ciencia en la producción conjunta varía por productos. Parece clara la 
complementariedad entre los depósitos y los créditos, fundamentalmente 
para el caso de las empresas.

De estos resultados se desprende que los bancos medianos y mayores 
del sistema tienen un margen para aumentar su e  ciencia por el lado de la 
diversi  cación en la producción de productos y no creciendo en tamaño.
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ANEXO

A.1 ECONOMÍAS DE ALCANCE

La obtención de las condiciones 3 a y 3 b surgen del siguiente 
desarrollo:

22 2

ln
ln

ln1 ln ln
ln ln ln

i i i

j

i j i i i i i j j
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Y Y Y
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Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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i j

C
Y Y
∂ <

∂ ∂
 un aumento en la producción de Yi genera una re-

ducción en el costo marginal de Yj.

Esto implica la existencia de economías de producción conjunta 
entre Yi e Yj.
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A.2 VARIABLES UTILIZADAS

Lct logaritmo del costo total, es el logaritmo neperiano de 
los costos operativos de los bancos.

Lcme logaritmo del costo medio, es el logaritmo neperiano 
de los costos medios, medidos como costos operativos 
dividido el producto total.

Lcons  logaritmo del crédito al consumo.

Lcredemp logaritmo del crédito a empresas.

Lcremn  logaritmo del crédito en moneda nacional.

Lcreme  logaritmo del crédito en moneda extranjera.

Ldepmn logaritmo de los depósitos en moneda nacional.

Ldepme logaritmo de los depósitos en moneda extranjera.

Lservs logaritmo de los servicios producidos por el banco.

Combconsdepme combinación de crédito consumo y depósitos en mone-
da extranjera, medido como el logaritmo del producto 
entre los créditos al consumo y los depósitos en moneda 
extranjera.

Combconsdepmn combinación de crédito consumo y depósitos en mo-
neda nacional, medido como el logaritmo del producto 
entre los créditos al consumo y los depósitos en moneda 
nacional.

Combempdepmn combinación de crédito empresas y depósitos en mo-
neda nacional, medido como el logaritmo del producto 
entre los créditos al empresas y los depósitos en mo-
neda nacional.

Combempdepme combinación de crédito empresas y depósitos en mone-
da extranjera, medido como el logaritmo del producto 
entre los créditos al empresas y los depósitos en mo-
neda extranjera.

Combdeps combinación entre los depósitos en moneda nacional 
y extranjera, medida como el logaritmo del producto 
entre los depósitos en moneda nacional y extranjera.
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Combserscons combinación entre servicios crédito al consumo, medido 
como el logaritmo del producto de crédito al consumo 
y servicios.

Combsersemp combinación entre servicios crédito a empresas, medido 
como el logaritmo del producto de crédito a empresas 
y servicios.

Combservsdepmn combinación entre servicios y depósitos en moneda 
nacional, medido como el logaritmo del producto entre 
servicios y depósitos en moneda nacional.

Combservsdepme combinación entre servicios y depósitos en moneda 
extranjera, medido como el logaritmo del producto 
entre servicios y depósitos en moneda extranjera.

Deva logaritmo de la tasa de depreciación de la moneda 
nacional anual, medida como año móvil.

Linf logaritmo de la tasa anual de in  ación, medida como 
año móvil.

Lwage logaritmo de los salarios, medidos como las retribu-
ciones mensuales del banco dividido en número de 
empleados.

Ltpmn logaritmo de la tasa pasiva promedio del mercado en 
moneda nacional.

Ltpme logaritmo de la tasa pasiva promedio del mercado en 
moneda extranjera.

Ltint logaritmo de la tasa de interés internacional, medida 
por la tasa LIBOR a 3 meses.

Lubi logaritmo del riesgo país elaborado por Republica Afap.

Prodlider producción total del líder, como aproximación a la 
variable de decisión en un modelo de Stackelberg.

Conslider crédito al consumo del líder del mercado, como 
aproximación a la variable de decisión en un modelo 
de Stackelberg en dicho mercado.

Emplider crédito a empresas del líder del mercado, como aproxi-
mación a la variable de decisión en un modelo de 
Stackelberg en dicho mercado.
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Depmnlider depósitos en moneda nacional del líder del mercado, 
como aproximación a la variable de decisión en un 
modelo de Stackelberg en dicho mercado.

Depmelider depósitos en moneda extranjera del líder del mercado, 
como aproximación a la variable de decisión en un 
modelo de Stackelberg en dicho mercado.

Servslider producción de servicios del líder del mercado, como 
aproximación a la variable de decisión en un modelo 
de Stackelberg en dicho mercado.
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A.3 MODELOS ECONOMÉTRICOS ESTIMADOS Y
TEST DE ESPECIFICACIÓN

A.3.1 Modelos estimados para el sistema en su conjunto, G1:
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A.3.2 Modelos estimados excluidos los dos mayores bancos, G2:
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A.3.3 Modelos estimados para el sistema sin los bancos chicos, G3:
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EL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO
MEDIDO A PARTIR DE OPCIONES
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RESUMEN

En este documento se retoma el tema de la caracterización y medición 
del riesgo cambiario crediticio, también conocido como riesgo de tipo de 
cambio implícito. El argumento básico que se plantea es que una posición 
larga en un préstamo sujeto a dicho riesgo es equivalente, bajo ciertas 
circunstancias no demasiado restrictivas, a una posición larga en un prés-
tamo libre de riesgo y una posición corta en una opción call sobre el tipo 
de cambio. Al reducirse el problema a un instrumento conocido como una 
opción call, resulta muy sencilla la medición del riesgo y someter a pruebas 
de tensión un portafolio sujeto a ese riesgo. Adicionalmente, dado que el 
riesgo cambiario crediticio se activa con fuertes subas en el tipo de cam-
bio, se analiza la valuación de opciones call en un marco donde el activo 
subyacente sigue un proceso browniano tradicional a la Black Scholes más 
un proceso de “saltos” gobernados por una ley de Poisson. Se presentan 
conclusiones sobre el marco regulatorio actual, el pricing de las deudas 
con riesgo cambiario crediticio, la valuación “a precios de mercado” de 
los activos bancarios sujetos a este riesgo y se esbozan las implicancias de 
esta aproximación en la política monetaria.

Palabras clave: Riesgo crediticio inducido por moneda, riesgo creditito, 
Basilea II, opciones de monedas, coberturas de tipo de cambio, procesos 
de Lévy.

Clasi  cación JEL: G21, N26.

ABSTRACT

This paper resumes the issue of characterization and measurement of 
currency-induced credit risk, also known as implicit exchange rate risk. 

 * El autor desea hacer hincapié que los conceptos involucrados en el trabajo son responsabili-
dad del mismo, no comprometiendo por tanto, opinión institucional de la Superintendencia 
de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay.
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The basic argument set out is that a long position in a corporate debt subject 
to this risk is equivalent to a long position in a risk-free corporate debt 
and to a short position in a FX call option under not so many restrictive 
circumstances. Therefore, the problem comes down to a known instrument, 
the call option, which makes it simpler risk measurement and portfolio 
stress testing to that risk. Additionally, since currency-induced credit risk 
is triggered by strong rises in the exchange rate, call options valuation 
is analyzed in a setting where the underlying asset follows a Brownian 
motion - Black Scholes traditional approach - plus a compound Poisson 
process (discontinuous jump process). The paper draws conclusions on the 
current regulatory framework, on the pricing of corporate debt subject to 
currency induced credit risk, and on mark-to-market valuation of banking 
assets subject to that risk; it also outlines the implications of this approach 
to monetary policy.

Keywords: Currency-induced credit risk, credit risk, Basel II, currency 
options, foreign exchange hedge, jump diffusion, Lévy process.

JEL Classi  cation: G21, N26.
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INTRODUCCIÓN

Muchas economías latinoamericanas presentan un alto grado de 
dolarización  nanciera medida a partir del peso que tienen los activos o 
los depósitos en moneda extranjera sobre el total de activos o pasivos del 
sistema. La situación, en general, se puede caracterizar del siguiente modo: 
a) dado que los bancos toman depósitos en moneda extranjera, hedgean la 
posición otorgando préstamos en esa moneda y b) un porcentaje importante 
de préstamos se concentra en el sector no transable de la economía, que 
tiene sus ingresos determinados en moneda local.

Por lo anterior, las empresas y familias de estas economías tienen 
un fuerte descalce de monedas explícito; los bancos en principio están 
calzados. Pero, en la medida que el tipo de cambio sube, implicando 
con ello un aumento en el tipo de cambio real, el costo  nanciero de los 
préstamos en moneda extranjera se eleva en términos de la moneda local. 
Ese mayor costo para las familias y empresas del sector no transable trae 
consigo un aumento del riesgo de liquidez. Si el problema persiste, esto 
provocará que muchos préstamos en moneda extranjera concedidos por 
las instituciones  nancieras se conviertan en incobrables, lo cual refuerza 
el shock negativo en la economía.

Lo que se intenta hacer en este trabajo es una aproximación  nancie-
ra al riesgo cambiario crediticio en que incurren los bancos cuando prestan 
al sector no transable. En la primera sección se expone el marco conceptual, 
en el cual básicamente se llega a la conclusión de que el riesgo cambiario 
crediticio puede ser muy bien aproximado a partir de opciones call que 
“emitirían” los bancos, lo cual les permitiría a los deudores “comprar” 
dólares a un tipo de cambio predeterminado más bajo que el de merca-
do. En la segunda sección, en función del marco conceptual planteado, 
se presentan las características fundamentales del riesgo tipo de cambio 
implícito. En la siguiente sección se examinan dos modelos que permiten 
valuar opciones de activos que sigan procesos brownianos más un proceso 
de “saltos” gobernado por un proceso de Poisson; se entiende que es indis-
pensable agregar la posibilidad de saltos en la valuación de la opción para 
capturar adecuadamente el riesgo analizado, el cual se “activa” siempre 
ante cambios bruscos del tipo de cambio nominal. En la cuarta sección se 
discuten algunas aplicaciones del modelo a la hora de evaluar el monto 
de las pérdidas esperadas e inesperadas por riesgo de crédito proveniente 
de préstamos en moneda extranjera al sector no transable, a la vez que se 
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exploran las posibilidades de aplicación del modelo en pruebas de tensión 
referidas al portafolio de préstamos de una institución bancaria. Finalmente, 
en la última sección se presentan las conclusiones.

I. EL MODELO DE MERTON – APLICACIÓN PARA 
ANALIZAR EL RIESGO DE DESCALCE DE MONEDAS

I.1 El deudor toma el préstamo en una moneda diferente a 
la cual genera sus ingresos

Es muy conocido el resultado del Modelo de Merton (1974) en el 
sentido de que una posición larga en un préstamo riesgoso sería equivalente 
a una posición larga en un préstamo libre de riesgo y una posición corta 
en una opción put, por la cual el prestatario puede vender los activos de 
la empresa por un valor equivalente al de la deuda, en el caso que, al  nal 
del contrato, el valor de los activos sean menores al valor de la deuda.

Ahora bien, el análisis anterior esta hecho suponiendo que no hay 
descalce de monedas. Supongamos ahora que la deuda que contrajo el 
deudor es en moneda extranjera y que el riesgo de crédito tiene como 
elemento crucial la evolución del tipo de cambio.

En este caso, retomando el modelo de Merton (1974), se puede ex-
presar que los accionistas de una empresa tienen una opción call en donde 
el activo subyacente es el valor de los activos de la empresa (A). Si cuando 
expira el contrato de deuda, el valor de los activos (A) es superior al valor 
de la deuda (SK*), la deuda es pagada en su totalidad y los accionistas se 
quedan con el remanente. En cambio, si el valor de los activos es menor 
que el valor de la deuda, la  rma entra en default y el prestamista recibe 
únicamente como pago el valor de los activos. En términos analíticos, se 
tiene que:

[ ]0;*KSAMáxC TTT −=  (1)

en donde C es el patrimonio de la empresa y S es el valor del tipo de cam-
bio, ambos evaluados cuando expira en contrato de deuda. El asterisco 
indica que la deuda K fue contraída en moneda extranjera; las variables 
sin asterisco están medidas en la moneda local.
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El valor de mercado de la deuda en pesos al  nal del contrato (BT) 
se puede expresar como:

[ ] [ ]
[ ] 0;0;

;0;

*
****

**

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=−−=

==−−=−=
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ASMáxKKSAKSMáxKS

KSAMínKSAMáxACAB

T
TTTTT

TTTTTTTT

 
(2)

De lo anterior se puede inferir que un préstamo con riesgo de descal-
ce de monedas se puede expresar como una posición larga en un préstamo 
libre de riesgo y una posición corta en una opción de monedas con un 
nocional de K* – suponiendo que A sea una variable predeterminada – , en 
donde el strike esta dado por la relación que haya entre los activos al  nal 
del período y el valor de la deuda pactada en dólares. Si el tipo de cambio 
supera ese strike, implica que la opción planteada en (2) será ejercida y el 
prestamista se quedará únicamente con el valor de los activos del deudor.

A la expresión 
*K

AT  se la puede de  nir como el tipo de cambio 

máximo al que puede hacer frente el deudor, lo que determina, por lo tanto, 
cual es la devaluación máxima a que puede hacer frente. En un caso más 
general, esta sería una variable estocástica, en la medida que A lo sea.

En el caso en que A sea una variable estocástica, la opción de  nida 
en (2) puede valuarse como una opción para intercambiar un activo TS  

por otro activo, 
*K

AT .

Suponiendo que TS  y *K
AT  sigan procesos brownianos, que la co-

rrelación entre los retornos de los activos sea ρ , que el “dividendo” que 

paga TS  sea la tasa de interés en dólares r* y que 
*K

AT  genera dividendos 

medidos por Aq , la valuación de la opción call de  nida en (2) se puede 
expresar a partir de:

[ ] [ ] [ ] [ ]2*1
* dNe

K
AdNeSCall Aqtr

t
ττ −− −=

 
(3) con
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en donde tT −=τ  es el tiempo que falta para que venza el contrato de 
préstamo.

Usando (2) y (3) se tiene una idea del valor de mercado del présta-
mo en cualquier momento del tiempo t; el valor de un préstamo riesgoso 
se plantea como la diferencia entre la valuación de un préstamo libre de 
riesgo y la valuación de la opción call establecida en (3):

[ ] [ ])()(1)()( 21
**

2*1
**** dNeAdNeKSdNe

K
AdNeSKeKSB AA q

t
r

t
qtr

t
r

tt
τττττ −−−−− +−=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −−=

 
(4)

N(d2) es la probabilidad de ejercer la opción establecida en la 
ecuación (2) ; cuando esto sucede es porque el tipo de cambio subió por 
encima de la máxima devaluación soportada, lo que hace que la deuda no 
se pueda pagar. Por lo tanto, N(d2) representa la probabilidad de default 
riesgo neutral.

Luego, cuando N(d2) se acerca a 1, N(d1) que es mayor también lo 
hará, por lo cual el segundo término de (4) tiende a τAq

teA − . Al contrario, 
cuando la probabilidad de default tiende a cero, el valor de mercado del 
préstamo con riesgo de descalce de monedas tenderá a ser casi igual al de 
un préstamo libre de riesgo.

Obsérvese por último que cuando el coe  ciente de correlación entre 
el retorno del tipo de cambio y el retorno de los activos se hace negativo, 
mayor se hace la varianza y mayor riesgo hay; por ejemplo, si subiera el 
tipo de cambio, caería el valor de los activos del deudor.

Si se considera que el valor de los activos de la empresa es constan-
te, queda un modelo sencillo de valuación de préstamos sujetos a riesgo 
cambiario crediticio.

A partir de la ecuación (4), el valor de mercado de la deuda en mo-
neda extranjera en cualquier momento t se puede expresar como:
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(5)

Se puede ver fácilmente que, a medida que aumenta el tipo de cambio 
nominal, el valor de mercado de la deuda disminuye. Cuando la opción call 

esta “deep in the money”, tiende a su valor intrínseco dado por *K
AS T

T − , 

en cuyo caso la expresión (2) tiende a 
t

T

S
A , el cual se hace tan pequeño 

como uno quiera moviendo hacia arriba el tipo de cambio. Formalizando, 
si se deriva (5) respecto al tipo de cambio se obtiene:

 [ ] 0)(1)(1
2*2
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*
2
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(5 bis)

Por tanto, un incremento del tipo de cambio hace caer automá-
ticamente el valor de mercado de la deuda suscrita por deudores que 
están sujetos al riesgo cambiario crediticio.

Observación: La caracterización de un préstamo con riesgo cam-
biario crediticio como una posición larga en un préstamo libre de riesgo 
y una posición corta en una opción call sobre el tipo de cambio es válida 
cuando se supone que los activos de la empresa son relativamente constan-
tes; en ese caso, el riesgo de crédito depende únicamente de la evolución 
del tipo de cambio.

En caso de que los activos de la empresa A sigan un proceso brow-
niano, se debe ir a una valuación como la indicada por la ecuación (3), 
en donde el riesgo de crédito de una  rma del sector no transable puede 
deteriorarse porque sube el tipo de cambio o por otras variables que actúen 
sobre el valor de los activos.

I.2 El deudor toma el préstamo en la misma moneda que 
genera sus ingresos – Riesgo cambiario crediticio inverso

Se considerará ahora el caso de agentes que toman deuda en la 
misma moneda que generan sus ingresos, como puede ser la situación de 
un exportador. En principio no habría descalce de monedas.

BCU_V16N2.indb   227BCU_V16N2.indb   227 30/12/2009   3:04:1930/12/2009   3:04:19



228 EL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO MEDIDO A PARTIR DE OPCIONES

Sin embargo, el deudor podría llegar a tener problemas para hacer 
frente a su deuda si tuviese costos pactados en la moneda local, en el caso 
de que estos costos medidos en dólares subieran ante disminuciones en el 
tipo de cambio.

Supongamos un exportador que toma su préstamo en dólares y que 
no realiza ninguna cobertura con respecto al incremento de sus costos en 
moneda local.

Aplicando el modelo de Merton (1974) y expresando todas las 
variables en moneda extranjera, el patrimonio se puede establecer como:

0;***
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=

T

T
TT S

FKAMáxC
 

(6)

en donde C* es el valor del patrimonio, K* es la deuda, A* son los activos, 
F es el valor de la deuda en moneda nacional y S es el tipo de cambio, 
todos evaluados en el momento en que madura el contrato de préstamo.

El valor de mercado de la deuda en dólares al  nal del contrato ( *
TB ) 

se puede expresar como:
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(7)

Se esta suponiendo que el deudor elige pagar primero la deuda en 
moneda nacional, en la medida que los costos en moneda local sean indis-
pensables para el funcionamiento de la empresa.

De lo anterior se deduce que un préstamo de estas características 
se puede expresar como una posición larga en un préstamo libre de riesgo 
y una posición corta en una opción put de monedas, en donde el nocional 

de esta opción put viene dado por [ ]** KAT − y el strike es 
** KA

F

T

T

−
. Se 

incorpora además el hecho de que el nocional de una opción debe ser 
positivo, esto es, [ ] 0** >− KAT
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La idea es que el tipo de cambio debe ser por lo menos el necesario 
como para que el activo neto de la deuda bancaria sea capaz de poder pagar 
los costos en moneda local, FT.

A partir de la ecuación (7), el valor de mercado de la deuda en mo-
neda extranjera en cualquier momento t queda dado por:

[ ] 0;1
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t
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t ⎥
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⎢
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−

−
−−= − τ

 
(7 bis)

Por razones de simplicidad estamos suponiendo que tanto los acti-
vos como el pasivo en moneda local son variables predeterminadas. Si no 
fuera el caso, la situación se complicaría en la medida en que la opción no 
sería simplemente una opción put de monedas sino una opción de inter-
cambiar un activo por otro. Además, el nocional tampoco sería un valor 
predeterminado.

De esta manera tenemos en el portafolio de los bancos dos tipos de 
préstamos, los cuales se comportan de diferente manera ante la evolución 
del tipo de cambio. Esto resulta consistente con lo establecido por ejemplo, 
en el modelo de Economía Dependiente, donde se habla básicamente de 
dos sectores en la economía: el sector de bienes transables y el de bienes 
no transables, y la forma en que el movimiento del tipo de cambio real 
afecta a cada uno de dichos sectores.

De la discusión anterior se desprenden algunas conclusiones par-
ciales, a saber:

• La importancia de la política monetaria para limitar la volatilidad 
en el tipo de cambio, dado que se ha mostrado que los riesgos que 
asumen las instituciones  nancieras que dan crédito en dólares 
toman la forma de opciones vendidas sobre el tipo de cambio. 
La volatilidad del tipo de cambio afecta negativamente a los dos 
tipos de deudores aquí caracterizados.

• La noción de que un portafolio bien diversi  cado debería con-
tener ambos tipos de préstamos.

Se considera que es más manejable a nivel macroeconómico el 
riesgo que se deriva cuando el tipo de cambio cae, puesto que, en general, 
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eso coincide con la fase alta del ciclo de la economía y además, normal-
mente es más fácil reducir la volatilidad del tipo de cambio a través de 
compras en el mercado de cambios con las correspondientes operaciones 
de esterilización colocando deuda. Además, la apreciación de la moneda 
local se da en forma paulatina y no a través de lo que se denominaría en 
la literatura como “Sudden Start”.

Cuando se trata de un “Sudden Stop”, el incremento del tipo de 
cambio suele llevar a una fase recesiva del ciclo y resulta más complicado 
tratar de suavizar esta situación por parte de la autoridad monetaria a través 
de ventas en el mercado de cambios y eventualmente tratar de esterilizar 
a partir, por ejemplo, de la recompra de títulos públicos.

De manera que se profundizará en la medición y análisis del riesgo 
cambiario crediticio tradicional en escenarios de incrementos en el tipo 
de cambio nominal.

Además, en ese mismo marco, se trabajará bajo el supuesto de que 
los activos de la empresa en moneda local no siguen un proceso browniano, 
sino que son relativamente estables en el período que se otorga el préstamo, 
de manera que la opción presentada en la ecuación (2) se convierte en una 
opción call estándar de monedas, en donde la devaluación máxima que 
soportaría la empresa es una cuestión a estimar o simular.

Este supuesto se hace por dos razones:

• las di  cultades de la calibración de los parámetros correspon-
dientes a la volatilidad de los activos y su correlación con el tipo 
de cambio,

• se desea profundizar en la valuación de opciones en donde el 
activo subyacente sigue procesos brownianos pero donde ade-
más se incorpore la posibilidad de que realice saltos, aspecto 
que resulta esencial cuando se considera el riesgo de descalce 
de monedas en economías con alta volatilidad, ya sea que esta 
sea explicada porque son economías muy abiertas, altamente 
dependientes o porque tienen tamaños muy reducidos.
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II. EL RIESGO TIPO DE CAMBIO CAMBIARIO 
CREDITICIO TRADICIONAL – CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS

De  nición: A los efectos de este trabajo se de  nirá el riesgo cambia-
rio crediticio – riesgo tipo de cambio implícito - como la pérdida esperada 
derivada del hecho de prestar en moneda extranjera a agentes que tienen 
sus ingresos principalmente en moneda local. Esa pérdida puede llegar a 
producirse en caso de que el tipo de cambio suba por encima de las posi-
bilidades de pago del agente que percibe sus ingresos en la moneda local.

Tal como se estableció en la sección anterior, un préstamo a un 
deudor con riesgo cambiario crediticio se puede ver, en su equivalente 
 nanciero, suponiendo que los activos del deudor permanezcan constantes, 

como una posición larga en un préstamo libre de riesgo y una posición 
corta en una opción call cuyo subyacente es el tipo de cambio. Se supone 
que todo el riesgo de crédito proviene del riesgo cambiario.

Dado que se asume que A no es una variable estocástica, la opción 
establecida en la ecuación (2) se convierte en una opción call estándar. 
Por lo cual se comentarán las características de este riesgo a partir de las 
propiedades de una opción call cuyo subyacente, el tipo de cambio, siga 
estrictamente un proceso browniano. En la Sección III se analizan los 
nuevos aspectos que implica la consideración de una dinámica del tipo de 
cambio en la cual se introduzca la posibilidad de “saltos”.

1. El riesgo depende en forma directa del plazo residual del prés-
tamo, que es el tiempo en que el banco se expondrá al descalce 
de monedas del deudor.

En la tabla siguiente se expone la magnitud del riesgo en términos 
porcentuales, para el caso de un deudor que pueda soportar solamente un 
10% de devaluación de la moneda nacional. Para ello se consideran las 
condiciones que se dieron a diciembre de 2008, tomando la estructura 
temporal de la tasa de interés libre de riesgo en moneda nacional y en 
moneda extranjera y una volatilidad anual del tipo de cambio de 19.78%,
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Meses Riesgo (%)
1 0.20%
2 0.80%
3 1.59%
4 2.55%
5 3.63%
6 4.86%
7 5.97%
8 6.96%
9 7.83%
10 8.48%
11 9.02%
12 9.54%

Riesgo en función del tiempo

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

Para préstamos a 3 meses, el nivel de riesgo llega a 1.59%, aún en 
una situación de estrés como la de  nes de 2008; en cambio, para préstamos 
a 1 año, el valor de la opción, que es un indicador de la pérdida esperada, 
llegaba en esa fecha a 9.54%.

2. Obviamente que este riesgo disminuye cuando aumenta la ca-
pacidad del deudor de poder afrontar devaluaciones superiores. 
En el cuadro y grá  ca siguientes se re  eja lo establecido antes, 
tomando como plazo para el préstamo 6 meses.

Devaluación Riesgo (%)
5% 7.17%
10% 4.88%
15% 3.19%
20% 1.99%
25% 1.20%
30% 0.69%
35% 0.39%
40% 0.21%
45% 0.11%
50% 0.06%
55% 0.03%
60% 0.01%

Riesgo en función de la devaluación "soportada"

0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%

5.0%
6.0%
7.0%
8.0%

5% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Devaluación

3. El nivel de riesgo aumenta con la volatilidad del tipo de cambio, 
al igual que en cualquier opción. En la tabla y grá  co que se 
presentan a continuación se expone la magnitud del riesgo en 
términos porcentuales, para el caso de que se trate de un deudor 
que pueda soportar solamente un 10% de devaluación. Se calcula 
para un período de 6 meses, con las tasas de interés libres de 
riesgo a diciembre de 2008.
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Volatilidad Riesgo (%)
2.00% 0.10%
4.00% 0.53%
6.00% 1.05%
8.00% 1.59%

10.00% 2.14%
12.00% 2.70%
14.00% 3.26%
16.00% 3.82%
18.00% 4.38%
20.00% 4.95%
22.00% 5.51%
24.00% 6.07%

Riesgo en función de la volatilidad anual del TC

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2% 4% 6% 8% 10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

Volatilidad

4. La relación del riesgo con la tasa de interés libre de riesgo en 
dólares y en pesos es la usual para las opciones call. El activo 
subyacente, en un mundo riesgo neutral, crece a una tasa igual 
a la diferencia entre la tasa libre de riesgo en pesos menos la 
tasa libre de riesgo en dólares. Luego, cuanto mayor es la tasa 
de crecimiento del activo subyacente, hay más probabilidades 
de ejercer la opción call. Por ese motivo, ante incrementos en la 
tasa de interés en moneda nacional – caídas en la tasa de interés 
libre de riesgo de la moneda extrajera – mayor será el riesgo que 
toma el banco al conceder un préstamo en dólares a una agente 
que percibe sus ingresos en pesos.

En conclusión, una primera aproximación al tema sería la de estimar 
las pérdidas esperadas – previsiones – para el caso de este tipo de préstamos 
a partir de la valuación de las opciones correspondientes con los parámetros 
más relevantes como ser el tiempo, la volatilidad y la capacidad del deudor 
de hacer frente a un incremento del tipo de cambio – strike.

III. MEDICIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO A 
PARTIR DE OPCIONES QUE EVALÚAN “SALTOS” EN 
EL ACTIVO SUBYACENTE

El riesgo tipo de cambio implícito se ha activado en el Uruguay 
en las agudas recesiones producidas en los años 1982 y 2002. En ambos 
casos, el tipo de cambio experimentó saltos del orden del 100% o más en 
unos pocos días. En esas circunstancias no se puede seguir sosteniendo 
que el tipo de cambio sigue un proceso browniano continuo, sino lo más 
razonable es suponer que el tipo de cambio seguiría un proceso browniano 
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continuo más un proceso de Poisson que introduce la posibilidad de que el 
tipo de cambio experimente saltos de una intensidad  (número de saltos 
esperados en la unidad de tiempo considerada, por ejemplo, un año) y en 
donde la cantidad de saltos efectivos esté determinada por una distribución 
de Poisson. Lo que en principio queda libre es, dado que se dio el salto, 
como se distribuye la “amplitud” del salto.

Aún sin considerar casos de saltos tan “amplios” como los que se 
veri  caron en Uruguay, al analizar el comportamiento de muchos acti-
vos  nancieros (acciones, tipos de cambio, índices bursátiles, índices de 
commodities), se han veri  cado dos fenómenos que han puesto en duda 
algunos de los supuestos con los que trabajaron Black-Scholes a los efectos 
de la valuación de opciones:

• El fenómeno de la leptocurtosis asimétrica; en otras palabras, la 
distribución de retornos está cargada hacia la izquierda, y además 
tiene picos más altos y colas de tamaño superior a la normal.

• El denominado fenómeno de la volatility smile, que se da cuando 
se observa la volatilidad implícita de las opciones como función 
del strike. De acuerdo a los supuestos de Black –Scholes, la 
volatilidad implícita debería ser constante e independiente del 
strike de la opción. Lo que se observa es una “sonrisa”, esto es, 
la curva es convexa con respecto al strike.

Lo anterior se ha magni  cado a partir de la crisis  nanciera global 
de 2008-2009, en donde se han visto “saltos” en casi todas las variables 
 nancieras con los correspondientes incrementos en las volatilidades. En 

términos prácticos, lo que se ha hecho es revisar los modelos de valuación 
de opciones, manejándose hoy con naturalidad por parte de los brookers 
modelos que toman en cuenta la posibilidad de “saltos”.1

Uno de los primeros modelos que se han introducido para dar cuenta 
de los fenómenos antes observados es el de Merton (1976).

Posteriormente ha habido otros trabajos que se han focalizado en 
alguno de los dos problemas antes mencionados.

 1 Véase a estos efectos los modelos disponibles para valuar opciones de índices bursátiles 
en Bloomberg y compáreselos con los que existían antes de la crisis de 2008-2009.
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Dentro de los que han tratado de incorporar la leptocurtosis asimé-
trica pueden citarse: a) los que usaron modelos hiperbólicos generalizados, 
incluyendo el modelo log t y el modelo log hiperbólico – ver, por ejem-
plo, Barndorff-Nielsen y Shepard (2001) y b) los que utilizaron procesos 
brownianos que van cambiando en el tiempo, por ejemplo, Madan y 
Seneta(1990), Madan et al. (1998) y Heyde (2000). Algunos de estos mo-
delos no han podido desarrollar soluciones cerradas para los precios de las 
opciones estándares, y otros han tenido di  cultades para llegar a soluciones 
cerradas para algunos derivados de tasas de interés y para opciones cuyo 
valor depende de la trayectoria del valor del activo subyacente, tales como 
las opciones barrera, las lookback options y otras.

A los efectos de introducir el fenómeno de la volatility smile se 
pueden citar: a) los modelos con volatilidad estocástica y modelos ARCH 
– ver, por ejemplo, Hull y White (1987), Engle (1995) – b) el modelo de 
la elasticidad constante (CEV) – ver, por ejemplo, Davydov y Linetsky 
(2001), c) volatilidad estocástica y modelos con “saltos” – ver Heston 
(1993) y Duf  e et al. (2000) – d) modelos basados en procesos de Levy – 
ver, por ejemplo – Geman et al. (2001).

Uno de los modelos que ha demostrado explicar ambos problemas 
con éxito es el de Kou (2002), en el cual el tipo de cambio sigue un proceso 
browniano con “saltos” con una cierta intensidad . El número de saltos 
sigue un proceso de Poisson, pero tiene como principal novedad que la 
magnitud del salto se distribuye de acuerdo a una doble exponencial: una 
para los saltos hacia arriba y otra para los saltos hacia abajo. Si se supone 
que los saltos se distribuyen de acuerdo a una exponencial, es necesario 
prever dos, dado que el recorrido de la distribución exponencial es para 
valores positivos. Una de las virtudes de este trabajo es que se obtienen 
fórmulas cerradas tanto para las opciones estándares como para ciertos 
derivados dependientes de la tasa de interés y para opciones que son “path 
dependent”, como las mencionadas anteriormente.

Dentro de los trabajos más recientes merece destacarse el de Chang 
Mo Ahn, D. Chinhyung y Keehwan Park (2007), quienes trabajando con un 
modelo de equilibrio general de precios de activos levantan los supuestos 
realizados por Merton (1976) para el pricing de las opciones que siguen 
un proceso browniano con saltos, a saber:

• Se cumple el modelo CAPM ( Capital Assets Price Models)
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• El riesgo de “saltos” es no sistemático. Esto es, el salto en el pre-
cio de un activo esta incorrelacionado con el retorno de mercado.

En este trabajo, a los efectos de una primera aproximación al tema, 
se intentará mejorar la valuación de la opción call dada por Black-Scoles 
a partir de los modelos de Merton (1976) y de Kou (2002).

El modelo de valuación de Merton (1976) como se estableció an-
teriormente supone que se cumple el modelo CAPM y que el riesgo de 
“saltos” es no sistemático.

Para el caso que se trata en este trabajo, se estaría suponiendo que 
los saltos en el tipo de cambio están incorrelacionados con los saltos en el 
valor del portafolio global. En base a esto, se puede generar un portafolio 
riesgo neutral compuesto por la opción a evaluar y el activo subyacente. 
Aplicando el CAPM, en la medida que es un portafolio con un  = 0, el 
rendimiento de este portafolio sería la tasa libre de riesgo y en base a estos 
supuestos es que se llega a la valuación de la opción.

En cambio, en la propuesta de valuación de Kou (2002), se parte de 
un modelo de expectativas racionales – Lucas (1978), en el cual un agente 
representativo tiene que maximizar una función de utilidad dependiente del 
consumo intertemporal en donde existe un proceso exógeno de recursos 
disponibles para el inversor - )(tδ . Al inversor se le da la posibilidad de 
invertir en un activo  nanciero. En ese marco analítico se deriva que el 
precio del activo  nanciero debe satisfacer una ecuación de Euler. De la 
aplicación de esa ecuación de Euler para el caso en que )(tδ  siga un pro-
ceso browniano estándar más un proceso de saltos es que surge el modelo 
de valuación para este autor.

Al igual que en el Modelo de Merton, se le puede hacer la crítica de 
la di  cultad de hedgear un riesgo que podría llegar a ser sistémico

En función de lo anterior, se dejará para una próxima instancia la 
discusión acerca de si el riesgo de “saltos” es sistémico o no y, en este úl-
timo caso, como afecta la valuación de los activos contingentes. Respecto 
a este punto, existe abundante literatura que identi  ca al riesgo de saltos en 
el tipo de cambio como un riesgo sistémico. En particular, M. Cao (2001) 
ha identi  cado el jump risk en el tipo de cambio como un riesgo sistémico 
en economías pequeñas y abiertas.
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III.1 El Modelo de Merton

El denominado Merton Jump Diffusion (MJD) (1976) se puede 
modelar a partir de una función exponencial de un proceso de Levy de la 
siguiente forma:

tL
ot eSS =  (8)

en donde S podría ser el precio de una acción o el valor del tipo de cambio 
y L es el proceso de Levy.

La forma de modelar el proceso de Levy por parte de Merton se 
presenta a continuación:
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1

 es un proceso que regula los “saltos” de acuerdo a una ley 

de Poisson. Este término tiene dos fuentes de aleatoriedad: a) la primera 
es el proceso de Poission con intensidad , que representa el número de 
saltos por unidad de tiempo y b) una vez que se ha determinado que el salto 
ocurre, hay que ver el tamaño del salto. En su paper Merton adopta una 
función de distribución genérica para modelar el tamaño de los saltos; no 
obstante, sobre el  nal del trabajo asume una forma funcional en particular 
a los efectos de obtener una fórmula cerrada. El término k indica, dado 
que hay un salto, cual es el valor esperado de ese salto.

Antes de seguir adelante, se de  nirá formalmente el proceso de 
salto. En un intervalo de tiempo de tamaño dt el tipo de cambio salta de St 
a Vt St, en donde Vt es el denominado cambio absoluto en el precio, que va 
a ser una variable positiva; menor que 1 cuando el precio del activo cae y 
mayor que 1 cuando el precio del activo aumenta. En términos analíticos:
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1−=−= t
t

ttt

t

t V
S

SSV
S
dS

 
(10)

en donde 1−tV  es el cambio relativo o porcentaje en que se modi  ca 
la variable estocástica.

Lo que asume Merton es que:

[ ] [ ]2;ln δμNVy tt ≈=

Obsérvese que 11 −=− t
y Ve y  sería la representación del cambio 

porcentual en el activo.

Incorporando todo lo anterior, la dinámica que sigue el cambio de 
valor del activo viene dada por la expresión:

[ ] [ ]1 ttt
t

t dNVdBdtk
S
dS −++−= σλα

 
(11)

en donde α  es la tasa instantánea de retorno esperada del activo, σ  es 
la volatilidad instantánea del retorno del activo, condicional a que no se 
veri  có ningún salto y Nt es un proceso de Poisson con intensidad λ . El 
supuesto tradicional es que B, N y V son procesos independientes.

Dado que  se distribuye normal, se sigue que Vt y Vt-1 se dis-
tribuyen lognormal, de acuerdo a las siguientes expresiones:
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Teniendo en cuenta lo anterior, es posible encontrar una fórmula 
relativamente cerrada para una opción call con un proceso estocástico con 
saltos como el planteado. La solución surge de un promedio ponderado de 
in  nitas opciones call estándares de Black Scholes; son in  nitas porque, 
en teoría, hay que valorar in  nitas opciones, condicionadas al número de 
saltos que se darán en el período de vigencia de la opción.

En de  nitiva, se tiene la siguiente expresión:

[ ] [ ],,,,,
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(14)

en donde:

La probabilidad de ocurrencia de i saltos en el tiempo que dura la 
opción esta dada por la distribución de Poisson. Se calcula cada opción 
suponiendo que en ese intervalo se dan i saltos con un valor esperado por 
salto dado por k; a medida que aumenta i las opciones van subiendo de 
valor porque está aumentando la tasa de interés y la volatilidad. Afortu-
nadamente, es un proceso fuertemente convergente en función de la Ley 
de Poisson; tomando los primeros 10 ó 15 sumandos de la serie se obtiene 
un nivel de exactitud muy grande.

Con la introducción del proceso de saltos se incorporan tres pará-
metros nuevos a la fórmula de Black-Scholes: 2,, δμλ .

A continuación, a partir de los siguientes parámetros se compara la 
valuación de Black Scholes tradicional sin saltos y la que surge de incor-
porar el proceso de saltos antes descripto.
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Precio de una opción Call

0

1

2

3

4

24
.4

25
.4

26
.3

27
.3

28
.3

29
.3

30
.2

31
.2

32
.2

33
.2

34
.1

35
.1

36
.1

37
.1

38
.0

39
.0

40
.0

41
.0

41
.9

42
.9

43
.9

BS MJD Merton

K 24.375
S 24.375
r 15.00%
q 0.14%
T 0.75

19.78%
5.48%
21.50%

1

Parámetros

Se consideró el mismo parámetro correspondiente a la volatilidad 
para ambos modelos; en rigor, en el modelo de Merton se debe estimar la 
volatilidad condicional a que no se veri  có ningún salto.

La distribución de V-1 que surge de acuerdo a los parámetros selec-
cionados es la siguiente:

Distribución de V-1
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1
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1.6
1.8

2

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

En esta distribución el incremento promedio es 8.10%. El desvío 
típico de la Log Normal es de 34.3%.

III.2 El modelo de KOU

El modelo de Kou es similar al de Merton, en el sentido de que la 
dinámica que sigue el activo se compone de un proceso browniano y un 
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proceso que regula los saltos de acuerdo a una ley de Poisson. En lo que 
di  ere es en la función de distribución que sigue la magnitud de los sal-
tos. En el modelo de Merton se cumplía que el ln(V), siendo V el cambio 
absoluto en el precio seguía una distribución normal.

En el modelo de Kou, y= ln(V) se distribuye de acuerdo a una doble 
asimétrica exponencial de acuerdo a la siguiente expresión:
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(15)

p representa la probabilidad de que el salto sea hacia arriba y q la 
probabilidad de que el salto vaya hacia abajo.

Por tratarse de la distribución exponencial se cumple que 
1

1
η

 es el 

valor esperado en logaritmo del salto hacia arriba y 
2

1
η

 es el valor espe-
rado en logaritmo del salto hacia abajo.

A partir de la función de densidad de la variable y se puede derivar 
la función de densidad de yeV = ; de esta forma:
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(16)

y la correspondiente función de distribución acumulativa:
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Con esas consideraciones, la dinámica del tipo de cambio o del 
activo se comporta de acuerdo a la siguiente expresión:
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(18)
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donde W es un proceso browniano estándar, N(t) sigue un proceso de 
Poisson de intensidad λ  y V sigue la distribución antes enunciada.

Resolviendo la ecuación diferencial establecida en (18), queda en-
tonces que la evolución del activo en el tiempo se comporta de acuerdo a:
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(19)

En este modelo tenemos 4 parámetros, uno más que en el modelo 
de Merton: p,21 ,, ηηλ . La mayor  exibilidad en la modelización se paga 
con una mayor di  cultad a la hora de calibrar el modelo.

Sin embargo, los parámetros tienen una interpretación más sencilla, 
dado que podemos en todo momento  jar la probabilidad de que el salto 
sea hacia arriba o hacia abajo así como la magnitud promedio de los saltos.

Este modelo da fórmulas relativamente cerradas para el pricing de 
opciones call, put, así como también para el pricing de derivados relacio-
nados a la tasa de interés y el pricing de opciones que son path dependent; 
esto representa una ventaja en relación al modelo de Merton.

En particular, lo que interesa aquí es calcular opciones call sien-
do el activo subyacente el tipo de cambio. La fórmula correspondiente 
esta expuesta en Kou (2002) y el autor ha puesto un código del software 
Mathematica en su página WEB a los efectos de facilitar su cálculo. En 
la dirección http://www.fstcalculator.com/ se pueden calcular opciones 
online de muchos modelos, los que incluyen, entre otros, el clásico de 
Black-Scholes, el MJD de Merton y el de Kou.

III.3 Comparación entre las diversas medidas de este riesgo

A los efectos de realizar un comparativo de los métodos propuestos 
por Merton (1976) y Kou (2002) presentados anteriormente, se selec-
cionaron los siguientes parámetros especí  cos y comunes para ambos 
modelos:
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S 24,375
r 15,00%
q 0,14%

19,78%
T 0,75

Parámetro Merton Parámetro Kou
5.481% p 0.70
9.531% 1

1 11.00
34.00

1

2

La elección se hizo de forma de igualar el valor esperado y la varian-
za de y=Ln(V) en los modelos de Merton y el de Kou. Los resultados de 
valuar opciones call por los tres modelos son muy similares, y se exponen 
en la siguiente tabla:

K BS Merton Kou
24.375 3.180 3.347 3.332
26.375 2.056 2.280 2.271
28.375 1.240 1.491 1.493
30.375 0.701 0.944 0.960
32.375 0.374 0.584 0.610
34.375 0.189 0.356 0.389
36.375 0.091 0.215 0.250
38.375 0.042 0.129 0.163
40.375 0.019 0.078 0.109
42.375 0.008 0.047 0.074
44.375 0.003 0.029 0.051
46.375 0.001 0.018 0.036
48.375 0.001 0.011 0.026
50.375 0.000 0.007 0.018

En términos generales, la valuación de opciones que incorporan un 
régimen de saltos es mayor a la valuación de opciones que solo suponen 
procesos brownianos: tanto si se trata de opciones call o put aumenta la 
probabilidad de ejercer la opción. En este caso en particular, los valores ob-
tenidos por la valuación del modelo de Kou (2002) son mayores al modelo 
de Merton (MJD) (1976); esto se debe a que la función de densidad de V 
presenta una cola derecha de mayor masa en relación a la densidad log-
normal considerada por Merton. Ver a esos efectos los siguientes grá  cos:
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Funciones de Densidad de V
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En resumen, cualquiera de los dos modelos se considera razonable 
para medir el riesgo cambiario crediticio al incorporar ambos un proceso 
de saltos en la dinámica del activo subyacente.

Por lo tanto, en lo que sigue, se usarán indistintamente los dos mode-
los antes desarrollados ya que son los más populares para valuar opciones 
en donde el activo esta sujeto a procesos de jump diffusion.
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IV. ALGUNAS APLICACIONES DEL MODELO

IV.1 Evaluación del monto de las previsiones – pérdidas 
esperadas

Un posible uso de este modelo es chequear los valores de las previ-
siones correspondientes a las categorías 1C y 2A en el sector no  nanciero 
previstas en la normativa vigente en materia de riesgos crediticios. Para 
pertenecer a la categoría 1C en el sector no  nanciero, los deudores deben 
presentar “una seguridad razonable de que mantendrán su capacidad de 
pago aún ante modi  caciones fuertemente adversas en el tipo de cam-
bio....”. El escenario fuertemente adverso del tipo de cambio supone una 
devaluación del 60%. Asimismo, en relación a la categoría 2A se habla 
de modi  caciones adversas en el tipo de cambio, las cuales se cuanti  can 
en 20%.

A partir del modelo planteado, se podría calcular cual es el precio 
de la opción call, en porcentaje sobre el precio spot del activo, suponiendo 
que se plantean diversos escenarios acerca de la devaluación, a los efectos 
de chequear el orden de magnitud previsto. El cálculo se hace para tres 
escenarios económicos, utilizando el modelo de Merton (1976):

• Un escenario benigno, para el cual se supone que la probabilidad 
de que el salto en porcentaje del tipo de cambio supere a 100% 
sea igual a 0.1%.

• Un escenario medio en el cual se supone que la probabilidad de 
que el salto en porcentaje del tipo de cambio supere a 100% sea 
igual a 1%.

• Un escenario de mayor incertidumbre y posible recesión, en el 
cual se supone que la probabilidad de que el salto en porcentaje 
del tipo de cambio supere a 100% sea igual a 5%.

A los efectos de manejar las probabilidades antes mencionadas, se 
deja constante el parámetro  = 5.48%, así como el nivel de intensidad 

1=λ , modi  cándose el nivel de la desviación estándar δ  que tiene el 
proceso de saltos. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

BCU_V16N2.indb   245BCU_V16N2.indb   245 30/12/2009   3:04:2130/12/2009   3:04:21



246 EL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO MEDIDO A PARTIR DE OPCIONES

Cuadro I – Pérdidas Esperadas por riesgo de Crédito derivado
de riesgo de cambio

1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48%

21.50% 21.50% 21.50% 27.32% 27.32% 27.32% 38.79% 38.79% 38.79%
Tiempo 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75
Probabilidad 99.90% 99.90% 99.90% 99% 99% 99% 95% 95% 95%

Devaluación Call Call Call Call Call Call Call Call Call
0.00% 7.25% 11.64% 15.41% 7.76% 12.50% 16.63% 8.86% 14.40% 19.02%
2.00% 6.23% 10.59% 14.35% 6.77% 11.49% 15.62% 7.95% 13.49% 18.12%
4.00% 5.35% 9.62% 13.34% 5.92% 10.56% 14.67% 7.17% 12.66% 17.27%
6.00% 4.59% 8.73% 12.40% 5.19% 9.71% 13.78% 6.50% 11.89% 16.47%
8.00% 3.94% 7.91% 11.52% 4.56% 8.93% 12.95% 5.94% 11.19% 15.73%

10.00% 3.40% 7.18% 10.70% 4.04% 8.23% 12.17% 5.46% 10.55% 15.03%
12.00% 2.95% 6.51% 9.93% 3.60% 7.58% 11.44% 5.05% 9.98% 14.37%
14.00% 2.57% 5.91% 9.22% 3.23% 7.00% 10.76% 4.71% 9.45% 13.76%
16.00% 2.26% 5.37% 8.56% 2.92% 6.48% 10.13% 4.42% 8.97% 13.18%
18.00% 1.99% 4.88% 7.95% 2.66% 6.00% 9.54% 4.17% 8.53% 12.64%
20.00% 1.77% 4.45% 7.38% 2.43% 5.57% 8.99% 3.95% 8.12% 12.14%
22.00% 1.59% 4.06% 6.85% 2.24% 5.18% 8.48% 3.75% 7.75% 11.66%
24.00% 1.43% 3.71% 6.37% 2.07% 4.83% 8.00% 3.57% 7.41% 11.21%
26.00% 1.29% 3.39% 5.92% 1.92% 4.51% 7.56% 3.41% 7.09% 10.79%
28.00% 1.16% 3.11% 5.51% 1.78% 4.22% 7.15% 3.25% 6.79% 10.39%
30.00% 1.06% 2.85% 5.13% 1.66% 3.95% 6.76% 3.11% 6.52% 10.02%
32.00% 0.96% 2.62% 4.78% 1.54% 3.70% 6.40% 2.98% 6.25% 9.66%
34.00% 0.87% 2.41% 4.45% 1.44% 3.47% 6.07% 2.85% 6.01% 9.32%
36.00% 0.79% 2.22% 4.15% 1.34% 3.26% 5.75% 2.73% 5.78% 9.00%
38.00% 0.72% 2.05% 3.88% 1.25% 3.07% 5.46% 2.61% 5.56% 8.69%
40.00% 0.66% 1.89% 3.62% 1.17% 2.89% 5.18% 2.50% 5.35% 8.40%
42.00% 0.60% 1.75% 3.38% 1.09% 2.72% 4.92% 2.40% 5.15% 8.12%
44.00% 0.55% 1.61% 3.16% 1.02% 2.56% 4.68% 2.30% 4.96% 7.85%
46.00% 0.50% 1.49% 2.96% 0.95% 2.42% 4.45% 2.20% 4.78% 7.60%
48.00% 0.45% 1.38% 2.77% 0.89% 2.28% 4.23% 2.11% 4.61% 7.35%
50.00% 0.41% 1.28% 2.59% 0.83% 2.15% 4.03% 2.02% 4.44% 7.12%
52.00% 0.38% 1.19% 2.43% 0.77% 2.03% 3.84% 1.94% 4.28% 6.89%
54.00% 0.34% 1.10% 2.27% 0.72% 1.92% 3.65% 1.86% 4.13% 6.68%
56.00% 0.31% 1.02% 2.13% 0.67% 1.81% 3.48% 1.78% 3.98% 6.47%
58.00% 0.28% 0.95% 2.00% 0.63% 1.71% 3.32% 1.71% 3.84% 6.27%
60.00% 0.26% 0.88% 1.88% 0.59% 1.62% 3.17% 1.63% 3.71% 6.07%  

Los valores obtenidos se encuentran dentro de los intervalos pre-
vistos en la reglamentación; solamente hay divergencias importantes en 
el escenario de posible recesión, donde la probabilidad de tener un salto 
mayor a 100% se ubica en un 5%.

Por ejemplo, para la categoría 1C se prevé un porcentaje de previsión 
entre 0.5% y 3%; suponiendo un plazo medio de 6 meses para los présta-
mos, los valores obtenidos en tablas en los tres escenarios considerados 
son: 0.88%, 1.62% y 3.7%.

En el caso de la categoría 2A el porcentaje de previsión se ubica 
entre 3% y 7%; suponiendo un plazo medio de 6 meses para los préstamos, 
los valores obtenidos en tablas en los tres escenarios considerados son: 
4.45%, 5.57% y 8.12%.

Surge como un elemento esencial para calibrar las previsiones el 
tiempo que durará el descalce de monedas, aspecto este que no está presente 
en la normativa actual.
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Por último, debe tenerse en cuenta que se están evaluando las pér-
didas esperadas por riesgo de crédito suponiendo que el único factor que 
juega para explicar el riesgo de crédito es el de la evolución del tipo de 
cambio.

IV.2 Evaluación de las pérdidas inesperadas – 
Requerimiento de capital por riesgo de crédito

Otra posible utilización del modelo es evaluar el requerimiento 
total por riesgo de crédito que se compone por: a) un requerimiento por 
pérdidas inesperadas del orden de 10% y b) un requerimiento por pérdidas 
esperadas que surge del nivel de las previsiones.

En particular, se verán las categorías antes analizadas: 1C y 2A del 
sector no  nanciero.

De la normativa surge que el requerimiento total para la categoría 1C 
estaría entre 10.5% y 13%, en tanto que para la categoría 2A se encuentra 
en el entorno de 13% a 17%.

Considerando que se trata de una posición corta en una opción call, 
el VaR viene dado por:

[ ]2

2
1 dSdSCallVaR Γ+Δ=

en donde tanto el delta como el gamma son negativos por tratarse de una 
posición corta.

Utilizando los mismos tres escenarios antes de  nidos, y consideran-
do una variación del tipo de cambio del orden del 12%, el requerimiento 
total por riesgo de crédito que surge del modelo para las categorías 1C y 
2A sería el siguiente:
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Cuadro II – Pérdidas Totales por Riesgo de Crédito según devaluación 
máxima “soportada”

1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48%

21.50% 21.50% 21.50% 27.32% 27.32% 27.32% 38.79% 38.79% 38.79%
Tiempo 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75
Probabilidad 99.90% 99.90% 99.90% 99% 99% 99% 95% 95% 95%
Categoría 1C 0.63% 1.85% 3.63% 1.17% 2.95% 5.33% 2.64% 5.67% 8.96%
Categoría 2A 4.31% 9.13% 13.32% 5.01% 10.25% 14.89% 6.55% 12.73% 17.93%

Para la categoría 1C, considerando un plazo promedio de 6 meses, 
el requerimiento de capital en los tres escenarios se ubica en 1.85%, 2.95% 
y 5.67% frente a un requerimiento total por normativa que oscila entre 
10.5% y 13%.

Para la categoría 2A, considerando un plazo promedio de 6 meses, el 
requerimiento de capital en los tres escenarios se ubica en 9.13%, 10.25% 
y 12.73% frente a un requerimiento total por normativa que oscila entre 
13% y 17%.

En la medida en que el requerimiento de capital por pérdidas inespe-
radas no discrimina en función de la cali  cación del deudor, surge que los 
clientes bien cali  cados están subsidiando a los clientes peor cali  cados.

En cuanto al orden de magnitud, los resultados siguen mostrando una 
fuerte dependencia del tiempo en que se producirá el descalce de monedas.

IV.3 Valuación de préstamos en moneda extranjera sujetos 
a riesgo cambiario crediticio – el pricing de la deuda

La ecuación (5) presentada en la sección I establecía que:
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(5)

En la medida en que el valor de mercado de la deuda depende de una 
opción sobre el tipo de cambio, haciendo el supuesto de que los activos de 
la empresa quedan constantes, se tiene una forma sencilla de valuación.

En la grá  ca que sigue se presenta, utilizando la fórmula tradicional 
de Black Scholes, la evolución del valor de mercado de un préstamo sujeto 
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a riesgo cambiario crediticio para dos casos seleccionados: a) el deudor 
puede hacer frente a una devaluación de 20% y b) el deudor puede hacer 
frente a una devaluación del 60%.

Valor de Mércado de un Préstamo 
en % de su Valor Nominal 
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Los cálculos se hicieron con el siguiente set de parámetros: la tasa 
de interés en moneda local 15%, la tasa de interés en moneda extranjera 
0.1365%, la volatilidad anual 19.78% y el plazo de la deuda 3 meses. En 
el caso a) antes citado se supone un strike 20% superior al valor inicial de 
S, en tanto que para el caso b) se supone un strike 60% superior.

Asimismo, en base a una variante de la ecuación anterior, tomando 
en cuenta que se cargue a una deuda una tasa RN que implica un cierto nivel 
de riesgo crediticio que no incluye el riesgo de descalce de monedas y una 
tasa RTCI a una deuda con un riesgo crediticio similar pero con descalce de 
monedas, se puede establecer el spread que debería cobrar la institución a 
los efectos de remunerar el riesgo adicional en el que incurre.

En efecto, se tiene que:
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Nota: Se esta haciendo la siguiente aproximación: xex +≈1 , lo 
cual es una adecuada aproximación cuando x esta cercano a cero. Por 
ejemplo, cuando aumenta mucho el plazo del préstamo, la aproximación 
pierde calidad.

El spread aumenta en la misma forma que aumenta el precio de la 
opción call. O sea, depende positivamente del plazo del préstamo, de la 
volatilidad y de la tasa de interés en moneda nacional libre de riesgo. Dis-
minuye cuando aumenta el strike de la opción, o sea, la devaluación que 
puede soportar el deudor y disminuye también cuando aumenta la tasa de 
interés en moneda extranjera libre de riesgo.

Algo similar se puede establecer para el caso del riesgo cambiario 
crediticio “inverso”; en este caso, el spread variará de acuerdo a como lo 
haga la opción put asociada.

En ambos tipos de préstamos, la volatilidad y el plazo hacen au-
mentar el spread solicitado,

IV.4 Uso del modelo en las pruebas de tensión

Se considera que esta identi  cación del riesgo cambiario crediticio 
facilita sobremanera el cálculo de las pérdidas por riesgo de crédito en 
diferentes escenarios. Basta evaluar la opción call inherente a cada deudor 
para los escenarios seleccionados. Por ejemplo, considérese un portafolio 
al cual se lo va a someter a devaluación abrupta del 35%.

A los efectos de la valuación se tomarán los siguientes parámetros 
para las tres mediciones propuestas:

S 24.375
r 15.00%
q 0.14%

19.78%

Parámetro Merton Parámetro Kou
5.481% p 0.70
9.531% 1

1 11.00
34.00

1

2

El portafolio esta compuesto de la siguiente forma:

BCU_V16N2.indb   250BCU_V16N2.indb   250 30/12/2009   3:04:2230/12/2009   3:04:22



REVISTA DE ECONOMÍA 251

Portafolio V.Bruto Previsiones P. Neto Prev. Dev. Máxima Tiempo(días)
Prest 1 8.000 240 7760 15,0% 35
Prest 2 10.000 300 9700 12,5% 75
Prest 3 15.000 600 14400 25,0% 80
Prest 4 25.000 750 24250 18,0% 108
Prest 5 12.000 360 11640 0,0% 270
Totales 70.000 2.250 67.750

Los resultados de la prueba de tensión se muestran en la siguiente 
tabla:

Portafolio V.Bruto Previsiones P. Neto Prev. Dev. Máxima M.Merc.BS Riesgo BS Mercado MJD Riesgo MJD Mercado Kou Riesgo KOU
Prest 1 8.000 240 7.760 15,0% 6.716,9 1043,1 6.716,2 1.043,8 6.716,7 1.043
Prest 2 10.000 300 9.700 12,5% 8.077,3 1622,7 8074,7 1.625,3 8.075,9 1.624
Prest 3 15.000 600 14.400 25,0% 13.360,7 1039,3 13333,1 1.066,9 13.339,7 1.060
Prest 4 25.000 750 24.250 18,0% 20.849,9 3400,1 20821,4 3.428,6 20.829,6 3.420
Prest 5 12.000 360 11.640 0,0% 7.950,9 3689,1 7945,5 3.694,5 7.946,9 3.693

Totales 70.000 2.250 67.750 56.956 10.794 56.891 10.859 56.909 10.841

Los cálculos de acuerdo a Merton y a Kou son similares, puesto que 
se tomó el set de parámetros que hacían que la distribución del logaritmo 
del salto tuviera la misma media y la misma varianza.

Es de destacar que los resultados de Kou y de Merton se separarían 
fuertemente de los cálculos que surgen de Black Scholes, en la medida 
que asumamos una mayor varianza en la magnitud del salto, tal como se 
ha visto en secciones anteriores.

Las pérdidas en este caso frente a una devaluación de 35% son del 
orden de los USD 10.800, que representan aproximadamente un 15.9% 
del valor neto de previsiones.

V. CONCLUSIONES

Un préstamo con riesgo cambiario crediticio tradicional se puede 
aproximar como un préstamo libre de riesgo y una posición corta en una 
opción call sobre el tipo de cambio, coincidiendo el nocional de la opción 
con el monto del préstamo.

En tanto, un préstamo en dólares a un deudor que recibe principal-
mente sus ingresos en esa moneda puede estar sujeto a riesgo de descalce 
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de monedas, en la medida que una parte de los costos de este deudor se 
establezcan en la moneda local. En ese caso, un préstamo de estas carac-
terísticas se puede expresar como una posición larga en un préstamo libre 
de riesgo y una posición corta en una opción put de monedas, en donde 
el nocional de esta opción put viene dado por [ ]** KAT − y el strike es 

** KA
F

T

T

−
.

A partir de esta categorización del riesgo cambiario crediticio, una 
primer conclusión general del trabajo es que la regulación y la medición de 
este riesgo deberían hacerse en base la descomposición de los préstamos 
sujetos a descalce de moneda en sus dos componentes, en la medida que la 
regulación y la medición de riesgos de esos dos instrumentos se encuentra 
ya desarrollada.

Además, dado que el banco estaría emitiendo “opciones” de mone-
das, lo adecuado sería re  ejar los pasivos correspondientes. En el caso de 
la normativa vigente, eso se hace a partir del régimen de previsiones, cuyo 
nivel fue testeado en la sección IV. No obstante, a medida que aumenta el 
tipo de cambio, tal como se mostró en la sección IV.3, el valor de mercado 
en dólares de la deuda disminuye, de acuerdo al modelo de valuación a 
precios de mercado presentado. Esto indica que el nivel esperado de pér-
didas medido en dólares esta aumentando cuando el tipo de cambio sube; 
lo anterior debería poner un punto de atención en cuanto a la supervisión 
de este riesgo.

Por otro lado, si bien las pérdidas esperadas son estimadas teniendo 
en cuenta la capacidad de pago del deudor, no sucede lo mismo con las 
pérdidas inesperadas, que son iguales, independientemente del tipo de 
deudor de que se trate. Tal como se recoge en el IRB (Internal Raiting 
Basic Approach) de Basilea, a mayor probabilidad esperada de default le 
corresponde, en el caso general, un mayor nivel de requerimiento de capital 
por pérdidas inesperadas.

Un aspecto crucial que merece ser revisado es el papel que juega el 
plazo residual a la hora de determinar las pérdidas esperadas e inesperadas 
en el riesgo de crédito: lo que se propone es que se establezcan pérdidas es-
peradas e inesperadas que tengan en cuenta el plazo residual del préstamo. 
En tanto, el modelo rati  ca lo adecuado que resulta en la actual normativa 
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que se exija en la cali  cación de cada deudor la capacidad del mismo de 
enfrentar una depreciación de la moneda local.

Surgen además importantes implicaciones sobre la política moneta-
ria dado que los bancos serían “emisores” de opciones call y put sobre el 
tipo de cambio. En la medida que aumenta la volatilidad de esa variable, 
aumentan las pérdidas esperadas de los créditos concedidos, y, por ende, 
el spread que deben establecer los bancos en la tasa de interés; lo anterior 
afecta negativamente la estabilidad del sistema  nanciero, a la vez que 
tiene efectos reales a partir del encarecimiento del crédito bancario.

Un punto muy importante a considerar es que un portafolio diversi  -
cado en los dos tipos de préstamos favorece a la institución que los otorga: 
las posiciones cortas en opciones call y put tienen delta de distinto signo, lo 
cual favorece un delta hedge de estas posiciones. No obstante, queda pen-
diente el hecho de que ambas posiciones tienen un riesgo gamma negativo 
que no es fácil de cubrir. El riesgo vega (volatilidad) hace aumentar los 
riesgos en ambos tipos de colocaciones, riesgo éste de carácter sistémico.

Por otro lado, si los depósitos fueran mayoritariamente en pesos y 
por lo tanto, los créditos también, el problema se repetiría pero en otros 
términos. En el caso del exportador que se le diera un préstamo en mone-
da local, el banco le estaría “vendiendo” una opción put; y en el caso del 
agente que recibe sus ingresos en pesos mayoritariamente, si tiene una parte 
de sus costos establecidos en dólares, se le estaría vendiendo también una 
opción call para comprar dólares.

De manera que existe un nivel “óptimo” de dolarización del sistema 
 nanciero, el cual no es “cero” en economías pequeñas y abiertas.

Aún cuando no se transen opciones en los mercados  nancieros, 
la evolución en el tiempo del precio teórico de las mismas puede ser un 
indicador a tener en cuenta a los efectos de evaluar en que momento el 
riesgo cambiario crediticio puede activarse.

Por último, se considera fundamental introducir el proceso de saltos 
en la dinámica del tipo de cambio para valuar estas opciones, dado que, 
por ejemplo, el riesgo cambiario crediticio esta íntimamente relacionado 
con saltos bruscos en el tipo de cambio, aspecto que no es posible captar 
dentro del modelo clásico de Black Scholes. En ese sentido, se propone 
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medir el riesgo a partir de opciones call en donde el activo subyacente siga 
un proceso browniano más un proceso de saltos, utilizando alguno de los 
dos modelos desarrollados en el trabajo.

Queda para futuras investigaciones la valuación de estas opciones en 
el caso de que el riesgo de salto del tipo de cambio tenga un componente 
sistémico.
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