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CONFERENCE1:
AN INTEGRATED FRAMEWORK FOR
MULTPILE FINANCIAL REGULATIONS
ANIL KASHYAP2
I am going to begin by giving my description of what happened
during the crisis, focusing on the events in the fall of 2008, and early 2009.
After explaining what I think went wrong, I am going to talk about some
work that is really in progress on regulatory policy that tries to address
some of the problems that we have seen.
I describe the crisis as a series of things that look like bank runs but
were not runs on traditional banks. In fact, in Europe we are still living
through a crisis that has a run element. Just to remind you, an institution or
a market structure that is susceptible to run, must satisfy two requirements.
First the person providing the financing must think that, by taking his
money out sooner, he will get more than by waiting; the second thing is that
when the first person takes his money out it has to make others more likely
to take their money out. So, any time you have a funding structure that has
those two characteristics, you have the possibility of a run.
When we think of the Great Depression, we recognized bank runs
crippled many countries’ banking systems, and so we invented deposit
insurance. For most economists, I think, if you’d asked them in 2007 “Is
the financial system going to be vulnerable to runs?” they would have
mostly said “No, I highly doubt that runs are going to be much of a problem
because deposit insurance cures that difficulty.”
1
2
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But, in fact, what we saw over the last four years is six different runs.
The first one came in the asset-backed commercial paper market where many
companies that had been relying on this funding source saw it disappear
essentially in four months between August and December of 2007. That
funding structure has basically not come back. That was the first run.

should the initial customer become nervous about my viability and withdraw
his securities, then I have to fund the position with my own money.

The second run happened for Bear Stearns as it lost its liquidity over
the week before Saint Patrick’s day in early 2008. Most people understand
that Bear Stearns had a lot of trouble rolling over its financing over but,
if you talk to the people at the Federal Reserve Bank of New York, the
reason why they recommended saving Bear Stearns was because the repo
markets would have stopped working the following week if Bear had been
allowed to fail. When Bear failed, the last day that it operated before it was
acquired, it actually had Treasury bills that it could not repo. This is very,
very surprising that the counterparties had lost such trust that on the final
Friday they had Treasury bills they could not repo. So they were subject to
a massive run by their repo counterparties.

The week after Lehman failed, Morgan Stanley lost 80 billion dollars
in liquidity through the contraction of their prime brokerage business, a
combination of mostly losing their customer accounts but also OTC
derivatives closing out. So that’s a fourth run.
The fifth run started the day after Lehman failed, when the money funds
came under pressure. You know that the reserve primary fund lost about 2 cents
per share – maybe 3 in the end. That caused a run on all the money market
funds, the regulation of the money market funds presumes that they only invest
in very high-quality, safe assets, but they donot invest in high-quality, safe
assets that can be liquidated on one day’s notice. They have a slight maturity
mismatch, usually no more than a couple of months, but, if somebody wants
their money today, the fact that you have it invested for two months isnot good,
so the US Treasury had to guarantee the money funds.

One of the things that I learned from reading Darrell Duffie’s work
is that, to this day, prime brokerage firms extract liquidity from their
operations vis-à-vis their interactions with their customers. There are
two ways that broker dealers get liquidity just in the course of providing
prime brokerage service. One occurs because in the derivatives market it is
commonplace for the large dealers to not post as much collateral as others
in the market. So, any time you see a derivatives contract between a prime
broker and a customer, there is a reasonable chance that the broker, if you
were to close out the position, will have to settle up a certain amount. As
customers become concerned about the viability of a prime broker, they
start closing positions with that broker and putting them on with others. As
they do that, the broker usually has to settle up and close out positions and
provide liquidity. That is one way that they provide liquidity. So, whenever
your viability comes into doubt, chances are you are going to be subject to
a withdrawal of your customers and your counterparties.

The final run is still underway now in Europe. If I am a depositor that
has money in a Spanish bank and I am worried about the Spanish banks so
I want to take the money and put it into a German bank, the way that the
euro system makes that happen is they will have the Banco de España and
the Bundesbankenter into offsetting transactions through the euro system
where the Bundesbank will get a credit and the Banco de España will get a
debit and they will owe money. If you look at what has been happening in
the payment system in Europe, huge imbalances have built up. Basically,
Germany and the other northern countries have more than 700 billion euros
of credit that has built up. Again, this satisfies the conditions for a run
because, if you think that Spain might leave, then you want to get out and
put your money into some other countries that you think will retain the euro
and, to an extent, Spain’s ability to stay in depends on how much of their
limited resources can be used to pay off different people, the sooner you do
it the better. So that is another run.

The second thing is, even in the United States, if a customerhas
a deposit with me and I am a prime broker, I am not allowed to use the
securities that he is deposited with me to fund myself; but, if one customer
has some surplus securities in his account and another is looking for a loan,
I can take the extra securities from the first customer and fund another one
of my other customers. That is the efficient thing to do, but it means that,

All six of these things were central to the dynamics of what went
wrong in the crisis. This is not the usual story you hear about what went
wrong in a crisis, I will come to the more usual version in a second.
So, component number one is a run. Now, I want to give a little
bit of an advertisement for this wonderful paper that my colleague Rob
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Vishny has with Andrei Shleifer3. They wrote this paper called “Fire Sales
in Finance and Macroeconomics” which is an elaboration of some work
they started almost 20 years ago. They define a fire sale as

So, if there are fire sales underway that make prices look more
volatile, your value at risk is going to be higher and any financial institution
that is managing itself by looking at value at risk is immediately going
to have to shrink its balance sheet. But, of course, as they are shrinking
their balance sheet, then that pulls buyers out of the market who would
be normally there to stabilize prices and you get a spiral that is potentially
reinforcing.

“essentially a forced sale of an asset at a dislocated price. A sale is forced
in the sense that the seller cannot wait to raise cash, usually because he
owes that cash to someone else. The price is dislocated because the highest
potential bidders are typically involved in a similar activity as the seller,
and are therefore themselves in a similar financial position. Rather than
bidding for the asset, they might be selling similar assets themselves.”
Shleifer and Vishny (2011)

But there is these two components: it’s got to be the case that the
price diverges from the present value of what the asset’s cash flows would
be, and they argue that the reason that happens is because somebody who
would normally be patient or would understand the nature of the cash flows
and would be ready to pay the fair value is out of the market for some
reason. In most cases, the reason they’re out of the market is that they need
money themselves to satisfy someone else that’s making a call on them. So,
that insight is important because it tells you that if a run is underway there’s
the possibility that you’re going to set up the pre-conditions for a fire sale.
Now, if you look at what happened in the banking system, we get the
second leg of the story. So the more conventional account of the crisis is
to say that we had a bunch of de-levering. What do I mean by de-levering?
Well, if you look at the most basic identity that links the capital of the
financial institution to its risk, you get the following identity:

We do not quite understand why this is the case but it is pretty clear
regularity that during booms price volatility and value at risk are low and
then during busts all of a sudden risks become apparent and value at risk
shoots up. Just to take one example. In Table 1 there are the four former
investment banks in the period leading up to when Bear Stearns failed. You
can see that the value at risk more than doubles. So, by the conventions and
the regulatory environment that we were following prior to the crisis, every
firm was encouraged to use value at risk to communicate to the regulators
what they were doing. Just mechanically, when you see value at risk double
like that, that means that they are going to have to shrink their positions.
So the de-leveraging is something that is a real problem because it tells you
that, as these risks start to appear, the natural buyers in many markets will
step out because they are going to be faced with higher perceived risks and
more potential claims on their capital.
Table 1. Measured VaR for Selected Firms

E = equity capital = value at risk per dollar of assets (v) × total assets (A).
But if you rearrange the identity by dividing assets by equity to get
leverage, you see that leverage is going to be inversely proportional to
value at risk:
Leverage = A/E = 1/v

3

Shleifer, Andrei and Robert Vishny, 2011, “Fire Sales in Finance and Macroeconomics”,
Journal of Economic Perspectives, 25(1) Winter 2011, pp. 29-48.

Now, the same kind of calculation for the largest US banks is
presented in Graph 1. Along the bottom is the change in leverage and on
the y-axis is assets. You can see this is a pretty strong relationship. I picked
out the last three recessions and you can see that at some point during a
downturn the large banks in the United States always conclude that they
cannot handle the amount of risk they have and they massively de-lever and
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they do it by shrinking their assets. The chart shows that the deleveraging
we saw in the most recent crisis was also present at the end of the 1991
recession and in the 2001 recession. So this is a pervasive phenomenon.

you can use to explain the fact that Reinhart and Rogoff emphasized about
recoveries after financial crises being slow. The story, which I think is not
proof but it is a kind of consistent one with that view, is that, as the banks
have to repair their balance sheets, they make credit availability very tight
and the lack of credit availability then slows down the recovery. So you get
kind of a slow recovery, perhaps, because the de-leveraging takes much
longer than just the length of the recession.

Graph 1. Procyclical Leverage for U.S. Banks

If you could asked me in 2007 “Do you feel that fire sales are an
important thing?” I would have said “Well, we have models that say they
are but I don’t know that in the real world they are very relevant.”If you had
done a survey of the literature on fire sales, you had relatively few empirical
papers documenting them. Maybe the best evidencewas on airplanes.
It showed that if you have to sell certain types of airplanes and there are
only certain airlines that actually use those planes and you have to do this
quickly, you’ll find that the price is dislocated.

Source: Author’s calculations

We care about de-leveraging for two reasons.First because it
explains the amplification of shocks. One important fact to keep in mind
is that estimates of total losses for the sub-prime mortgages in the United
States were modest, perhaps somewhere between $600 billion and maybe
as high as a trillion. A loss of 600 billion dollars is one bad day in the stock
market. So, there are lots of days over the last 20 years where the US stock
market has lost more than 600 billion dollars for the ultimate owners of
the stocks and yet we don’t have financial crises every time that happens.
But, when this happened in 2006 to 2007, capital markets became severely
compromised. How do you get a shock that small to cause so much trouble?
Well, you need a lot of leverage and you need value at risk going up and
pressure to de-leverage. So that’s the first point.
The second point is, as the de-leveraging is happening, you could
expect markets where these levered financial institutions are important
buyers to become dysfunctional. I will show you a couple of pictures in a
moment about how that was playing out in the fall of 2008. I think the most
interesting question is whether or not there’s some mechanism here that

OK, fine. So airplanes are subject to fire sales, but surely not financial
securities. But I think the biggest “Aha!” for me was to see how the financial
system crumbled in the fall of 2008. I remember talking to a friend who was
working at a large bank in the fall of 2008 and he said “Do you know the
covered interest parity isn’t holding right now?” And I said “Surely you
can’t mean that, you must mean uncovered interest parity.” And he said
“No, covered interest parity.” If you go and look at the way most people
teach the definition of arbitrage, it is by explaining covered interest parity.
I define interest parity as borrowing in one currency at a certain
interest rate, changing the money into a second currency using the spot
exchange rate, lending the proceeds in the second currency, getting interest
in the second currency, and then entering a simultaneous contract to transfer
the proceeds back into the original currency. The reason why this should be
arbitrage is all four of the key prices here (the spot rate, the forward rate,
and the two interest rates) are known at the time, every moment, so you
can look on a Bloomberg screen, you can look at those prices and, if they
diverge, this is literally free money, this is a 100 dollar bill lying on the
street. Yet, if you look at what happened starting in August of 2007 but then
really in the fall of 2008, anybody who was able to go short, the dollar side
of this kind of trade could earn huge profits. And these are riskless profits,
these peaked at annualized 4 rates of return of four percentage points, which
is astronomical. Think about it, hedge funds spend all their time vacuuming
up nickels and here’s a thousand dollar bill lying on the street.
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There are many, many other examples of financial markets that
normally do not show these kinds of violations that sprung up in the fall
of 2008. I think that any successful account of the crisis has to come to
grips with the fact that arbitrage had stopped working. I think it is very
interesting in the case of covered interest parity because you cannot use
most of the obvious explanations for why there should not be there. This
does not depend on any counterparty risk, you can execute this through
exchanges that are well capitalized, and yet you see it. And it was very
particular. If you look, in other markets where you did not have to take a
position in the dollar, there wasnot any puzzle; there wasnot any excess
profits to be made. So, there was a shortage of dollars that was very, very
apparent in the fall of 2008. I gave the Mundell-Fleming lecture at the IMF
a couple of years ago and I had a list of all the markets that broke down;
Darrell Duffie’s presidential address at the American Finance Association,
includes another set of examples of financial market prices that looked
wrong in late 2008 and early 2009.

For getting started, I think it is helpful to remind you of the ModiglianiMiller assumptions hat imply the irrelevance of a firm’s capital structure.
I’ll do that because if you are not precise about what is gone wrong in your
model the financing arrangements for financial institutions may or may not
matter. So, if the M-M assumptions are right, then you can’t have fire sales,
you cannot have credit crunches, you cannot have de-leveraging matter in
any way because somebody else will just step in and buy.

So this is a long way of motivating my answer to the question of
“What’s macroprudential policy and what’s the point of it?” I would say the
point is two things: to prevent the deleveraging and to minimize fire sales.
We try to avoid these things ahead of a crisis and if you get into trouble try
to minimize them going forward. I see that as the purpose of what regulators
should be doing when they are talking about macroprudential policy. But
of course, if you are going to do that, then you need a theory for how this
can happen, you need a model that is going to have a fire sale that could
arise endogenously in order talk about how you might prevent it or regulate
people. That is what I am going to spend the rest of the time talking about.
Now we are going to look at a very specific model. The material that
follows now comes from two papers, both of them by the same authors:
Charles Goodhart, Dimitri Tsomocos and Alex Vardoulakis. One of them
is an NBER working paper4, the other is going to come out very soon in
International Journal of Central Banking5.

4
5

“Financial Regulation in General Equilibrium”, NBER WP 17909.
“An Integrated Framework for Multiple Financial Regulations”, International Journal of
Central Banking, vol. 9 (S1), pp. 109-143.

If you recall, Modigliani-Miller depends on three conditions:
1. Investors and firms can trade the same set of securities at competitive
market prices equal to the present value of their future cash flows
No fire-sales
2. There are no taxes, transactions costs, or issuance costs associated with
security trading
No bankruptcy costs
3. A firm’s financing decisions do not change the cash flows generated by
its investments, nor do they reveal new information about them.
No incentive problems
Those conditions say, importantly, that you cannot have a fire sale
because it is assumed that there is always enough people around who
are informed so that prices are always equal to the present value of the
cash flows. It also assumes that if there is anything like a default you just
costlessly transfer the assets to whoever was owed the money and nothing
gets dissipated, so a bankruptcy or a default is not a big event. And it also
says that you do not have to worry about the motives of any managers that
are running financial institutions. We are going to propose a framework that
is going to violate each of these three assumptions.
The perspective we are going to use is one that Charles and Dimitri
have been working on for almost a decade now, in fact last year they
came out with two books that collected many of their papers. The basic
framework that they start from is to say that markets are not complete and
that there are heterogeneous agents. Putting together incomplete markets
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and heterogeneous agents means you have a motive for trade right off the
bat. The versions that we are going to look at today are just going to have
two goods, but you can have many goods that people are trading. The
particular parameterization for today’s talk to mean that, left to itself, the
economy would settle at a place that is pretty inefficient. So that means
that you might be able to introduce regulation to achieve a better outcome
and we are going to have three problems that follow from introducing a
financial system.

The basic arrangements require these guys to use money as a means
of payment when they try to go and exchange their houses and potatoes.
We are going to set up the endowments so that people with the houses are
relatively wealthy, so they are going to be the ones that are going to do the
lending to the people with potatoes.

I will go on much more about these, but just to get things started.
There is going to be default, there is going to be a credit crunch and there
is also going to be the possibility of a fire sale. While I am not going to
say very much about it, we are going to assume there is cash in advance
constraints so there is actually money in the model. Someday one could
study monetary policy in this framework, but I am not going to say anything
about that today.
Figure 2 shows the whole model in one picture. The starting point is
some presumed heterogeneity between borrowers and lenders. They differ
in their endowments of goods. One is endowed with a durable good that
I am going to call a house and the other with a non-durable good that I
am going to call a potato. Given the differing endowments the goal of the
agents is to swap some houses for some potatoes.
Graph 2.
Houses

Houses
Market

Money
Short-term
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Borrowers:

• Farmers
• Young and Old

Financial
Regulation

Mortgages

Money
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Goods
Market
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• Homeowners

Repo
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Shadow
Bank

Central
Bank
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• New credit extension in the second period=possibility of redit crunch

We will create a financial system that assists in the transactions. We
are going to have a bank that provides several services. One is to make
some short term loans to help with the cash in advance problem. More
importantly, the bank can take deposits from the rich people and then use
them to extend credit to the poor people. One thing that I think is important
–and it would be really nice if the people in the United States, or the Occupy
movement understood this– is that the financial system here is trying to
help the poor people. The rich people have all the money they need and
for them actually the absence of a financial system is a bit of an advantage
because they could extract much better terms for its loans if there was not
a financial system. So, the point of the financial system is to try to improve
the outcomes for the less wealthy people.
Because we are going to want to investigate a bunch of different
regulations, I am going to go just beyond having a bank, so we also allow
the possibility of a shadow bank. This shadow bank is going to be set up
here so that, in addition to holding mortgages on its balance sheet, the
bank can actually securitize some and sell them off to the shadow banking
system, but it’s going to do it with a repo loan. The reason this is going
to be interesting is because when, problems occur in the shadow banking
system, the regular banking system is going to get infected because the
repo loan will go bad. The question we are going to ask is “Can you think
about financial regulations that would intervene to make this system more
stable?”
Before I tell you how everything works, it is useful to understand
the basic uncertainty that’s present in the economy and also to ask “What
would happen in a set up like this if there was not a financial system?”
Those are two helpful benchmarks.
There are several sources of uncertainty, but I am really just going
to focus on one of them. The main source of uncertainty is whether there
is a good or a bad harvest. If there is a good harvest, then there are plenty
of potatoes around, which means that the price of potatoes is going to be
low, but it means there will be lots and lots of potatoes to repay with in
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the future. We are going to set the model up so in the first period all the
two agents are doing is trying to trade houses for potatoes to equate the
marginal utility of both, then in the second period there is uncertainty, about
whether potatoes will be plentiful or scarce, and that is the central source of
uncertainty in the model.

would just have to live with the uncertainty as to whether or not in the
second period they’d do really, really well or not. So, in a non-financial
economy, you’d have kind of this unfortunate situation where the poorer
households are going to have lots of fluctuations in their consumption and
there is nothing they can do to insure against it.

I will not discuss it but there could also be uncertainty over the
monetary endowments in each period. So for today main thing you should
be thinking about is whether there’ll be a good harvest, and let’s say that
most of the time there will be.

What happens when you introduce a bank? Well, if there is a big
harvest, the price of potatoes is low and the price of houses is high, meaning
that there is a house price boom, so paying back the mortgage is easy, and
the economy cruises along without any problems. So that case isnot very
interesting.

The problem is going to be that, if there is a bad harvest, then
mortgage loan that the poor households have taken out will be defaulted
upon. The default itself between the borrower and the bank is unavoidable,
since it reflects a resource shortage and there is nothing financial regulatory
policy can do about that because regulation can’t change people’s wealth.
But we are going to have three sources of amplification that come
because of the presence of the financial system. The inefficiencies here
come not from the first default but from all the knock-on effects. The
point of the financial institution is that most of the time, by letting you pull
forward some of your second period wealth to buy a bigger house today,
you’re improving everybody’s outcome, so the poor people are better off. If
there wasn’t a financial institution and there was kind of no way to enforce
repayment, the poor people would just have to live off whatever their
endowment is during the first period, and if it turns out that there is going to
be a boom in the future there’d be no way to take advantage of this.
By setting up the bank you’re able to smooth some of that out and
so the question is “Is the additional smoothing you get by introducing the
bank enough to compensate for the fact that when things go wrong the bank
is going to potentially make things worse?” Then we are going to entertain
regulations.
What would happen if there wasn’t a bank? Suppose there was
somebody just dealing with the cash in advance constraint. Well, the rich
households would be just fine, they can basically self-insure, they don’t
need a financial system, they have enough houses so that they can use the
combination of whatever cash they’ve got and their house so that they
can smooth their consumption across periods. The poorer households, the
farmers, would only be able to get their period 1 allocation right and they

More interesting case is when there is a famine, so there are not
enough potatoes, in which case the price of houses is low and the price of
potatoes is high, meaning that there is a house price crash. In that case there
is a cascade of bad things that can potentially happen and, the way we have
calibrated the model, all of these things will happen.
So, the first thing that’s going to happen is that the non-bank is going
to decide that it would rather just return the collateral that it has rather than
repay its repo loan. It is going to default on its repo contract and that is
going to impose losses on the bank.
The bank then defaults on the rich household by not fully repaying
its long term deposit promise, that is the second thing. Now both of those
things are amplifications of the original default, those arenot inefficiencies
that are coming because of the famine, they are inefficiencies because the
financial contracts make things worse than they would have been otherwise.
Because the bank has defaulted on its deposits and its capital is lower, its
ability to make loans is going to be reduced.
One thing I skipped over is that we actually have two types of poor
households: young households that live are present in period 1 and period 2.
Because we havenot really figured out how to do the fully dynamic version
of the model, as a short cut, we also have some new poor households born
in the second period. These new households are important because, if they
were not there, whenever there was a default the same people who defaulted
would end up just buying back all the assets and the default wouldnot be
very interesting; so our short-cut insures that somebody else shows up after
a default and faces a dislocated price.
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The third thing that can go wrong is that the bank, in trying to repay
the deposits that it owes, can decide to try to sell the mortgage-backed
securities that it has received from the non-bank. Here we follow the work
that Franklin Allen and Douglas Gale have done and say that we’re going
to hard-wire in the possibility of a fire sale.

trying to simplify it so it is a little bit morefriendly. But the reason it is so
complicated is because it is the only model I have ever seen that allows you
to talk about all five of these potential regulatory tools. If you think about
it, most of the discussions you see about financial regulation maybe you
have a liquidity coverage ratio and a capital ratio, but rarely do you have
the possibility of talking about something like a loan-to-value requirement,
or a haircut, or loan provisioning rules. All of those things can be easily
examined in this framework.

How do we do that? We say well, the only people that can buy the
mortgage-backed securities are those same non-banks that just defaulted.
They are going to have very little capital and that means the more mortgagebacked securities you try to sell, the more you are going to depress the price
because the financial buyers just do not have enough wealth to pay what
the present value of the cash flow is going to be. In that case, you will do
all this, this will go ahead and force the person that is arriving on the scene
for the first time to have to face worse prices for housing so they will have
to rent a smaller house and the person who has defaulted will move into a
smaller house.
This has, as I said, a bunch of inefficiencies. The most interesting
one, I think, is the fire sale. Notice what happened here. We started out with
a famine so we had a fall in house prices and that led to a default; because
of the default, the mortgage-backed securities declined in value; because
the mortgage-backed securities decline in value, the shadow banks default.
When they default the bank then fire sales some of those same MBSs, which
causes further losses for the bank. When the bank suffers those losses, they
make less loans available and, because of that, the house price falls further
and you get a potential cycle.
All this is possible because the bank, in the second period, is making
an active decision about whether or not it should retain mortgage-backed
securities and try to speculate by holding those or whether it should hang
on to loans. So, the mortgage-backed security price and the house price are
exactly connected and, because of this Allen and Gale cash in the market
pricing, the more mortgage-backed securities you sell, the more the price
has to fall because the equity, or the wealth, of the non-bank is fixed. But,
of course, when you drive down the MBS price, the house price has to drop
too, otherwise the capital gains wouldnot be equated. So, when you get
these fire sales, they affect the real economy.
This is an incredibly complicated model, I admit. In fact, it is so
complicated I am not sure whether anybody else will ever use it and we are

You can also extend the model even further to talk about other tools
such central bank’s lender of last resort policies, taxes on bank size or
deposits, regulations on debt-to-income ratios or imposing sectoral capital
buffers. The cost of figuring out how to work with this model is incredibly
high but I would say the payoff is also quite high. But the only thing we
have not figured out how to do is to set up the possibility of a bank run,
there is really no scope for a bank run in any of this, so we cannot analyze
anything like net stable funding ratio.
Let me talk a little bit about the results we have so far. I would say the
single biggest lesson, for me, that is come out of playing around with this
model is a different way of thinking about these regulations. For example, I
think most discussions proceed under the assumption that capital regulation
and haircut requirements on repos are fundamentally different because,
capital requirements impinge on banks whereas the haircut or margin
requirements are operating on the non-banks. So one might think of these
two tools as very different policy levers. Our analysis suggests that rather
than grouping things in terms of their incidence, you should step back and
think about which channel the regulations influence. Do they help with the
fire sale? Do they help with the credit crunch? Do they help with preventing
default? Rather than grouping things according to the party that is affected,
think of them through trying to reduce one or more of those channels of
financial contagion – that is really the right way to think about things.
So, how does a countercyclical capital requirement work? The most
natural way to think about a capital requirement is that it can potentially
lessen the fallout from the repo default. If the bank is sufficiently well
capitalized, even if the repos are defaulted upon, the bank need not default
on its deposit contract. If that’s what happens, then you stop that channel of
contagion. You can also use capital requirements, potentially, to reduce the
amount of credit that gets extended in the first place, so you can limit the
size ofthe initial default.
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Because we have set up the non-bank the way that we have, in this
model we also have regulatory arbitrage alive and well. So, if you raise
the capital requirement, which makes it more expensive for the banks to
issue mortgages or to make mortgage loans, one thing that can happen is
for the bank to make the loan and then immediately securitize it. So, when
you introduce a capital requirement you’re going to tilt the playing field
between the bank and the non-bank, which is an interesting thing that I
think is quite realistic.

How does a haircut work? Well, you could think of a haircut as
basically trying to raise the cost of repo financing and so it is a lot like
imposing a capital requirement. By making the non-bank put more of its
own capital into each security that it buys, you build up a bigger buffer so
that, when default happens, the costs that fall back into the banking system
are reduced. This will tilt the playing field now away from the non-bank,
so you will end up getting less repos, you will have mortgages that are
more expensive. Notice what the non-bank does here is that it improves risk
sharing because it is got some capital that allows it to bear risks. Having
the non-bank participate in the mortgage market means that there is more
risk bearing capacity in the event of a collapse, so the non-bank makes the
world a better place because it is improving on sharing of risks. But when
it defaults, of course, you get this amplification.

For the calibration that we analyze in the forthcoming paper, what
happens is that, when you increase the capital requirement, you are going
to reduce the total amount of mortgages that are issued but have more of
them securitized. Because the households are able to get less credit in the
first place, when they default, the default is less severe.
So, one of the shortcuts that I didnot mention that we would take in
the paper is to model default we follow anolder literature that says “default
is bad because of many things, so let’s approximate the cost of default as
just being a proportional tax on the amount that you default.” If I default
a million dollars, I pay a penalty, τ, that’s proportional to a million; if I
default on 500 thousand, then I pay τ times 500 thousand. I sidetrack all
of the complications that you would get about modeling the consequences
of default. So, if you have fewer defaults, the households will be better off
here eventually.
One thing that is interesting –when we first started playing with this
model I thought it was a defect, but now I think isa strength of the model–
is that in the world where house prices are high because of a good harvest,
the bank makes makes a lot of profits on the loans that are extended in the
initial period. That means that their capital ratio looks very, very good, so
good in fact there is no risk after a harvest. So, the capital ratio just fails to
work during a boom because the banks are looking so good. If you think
back to, say, early 2007 and ask yourself if people at that time worried about
the degree to which, say, US banks were capitalized, there was almost no
one that was saying that; in fact, I am sure you could probably find some
quote I would have given to a journalist saying “Oh, the banks are better
capitalized than they’ve ever been, so we’re in a great position if something
goes wrong.” Then two years later they were all broke. So at the peak of
the boom capital ratios look good and then once the losses arrivethe capital
quickly goes away.

You get less repo financing because the bank then has to do more of
the work itself, it is more expensive to lend so there will be less mortgage
credit, it will hold a higher fraction of whatever it does initiate on its own
balance sheet, and it means that it will be less tempted to default on the rich
household when the repo goes bad.
What does loan-to-value regulation do? Loan-to-value caps what the
borrower’s and lender’s exposure to asset price declines will be because
it says that instead of borrowing 90% of the house you can only borrow
80%, so that if the house price drops, let us say, by 15%, in the first case
you would have defaulted but in the second you will not. This is can be a
really powerful tool since it amounts to rationing credit. Credit rationing
might be a good thing if it turns out that there is going to be a lot of
default, but if it turns out that there is no default then all you have done is
prevented consumption smoothing; put differently, this reduces fire sales
and instability but it does so by restricting access to credit. Loan-to-value
regulationis also not going to be a very good tool if it turns out that there is
a house price boom because then you make a big capital gain and all of a
sudden you have got plenty of equity.
The liquidity coverage ratio operates by forcing the bank to hold
some assets besides just the risky mortgages, so it means that, should the
bank get hit by a default, it has something else it can sell rather than the
MBS to repay its deposits. This works kind as direct fire sale protection.
This is another preemptive tool, it is going to mean that the bank is going to
reduce its mortgages and reduce the amount of mortgage-backed securities,
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but that raises the cost of credit and it means that the bank is going to allow
the households to engage in less smoothing. Should there be a default, it
will be less extreme and deposit repayments will be higher.

It is convenient to categorize the different tools according to what
they do to a couple of key margins: the price of houses relative to potatoes
in the first period, the amount of securitization, and the profits of the bank.
The other shortcut we take besides having the default penalty is that we
make the bank and the non-bank risk averse, that way you donot get to any
cornersolutions in their portfolios. A little bit of risk aversion is enough for
them to want to smooth their profits and allows you compare their profits in
the good state and the bad state.

One thing that is very important –as Charles (Goodhart) emphasizes
quite a bit– is what do you do in the case when there is a house price
collapse? Do you insist that, even then, the bank has to hold liquid assets? If
you do, then you make the credit crunch much worse and you make the fire
sale worse as well. So, if you say that you are holding this liquidity but you
cannot actually use any of it in the event of a crisis, that is a pretty dumb
tool to use. This kind of policy delivers a really nasty fire sale. Charles has
a joke… If you say there always must be one taxi at the taxi stand, that
last taxi doesnot work very much because, even if it is raining and you
donot want to walk, there’s always got to be one taxi at the stand, so It is
useless. So, having the liquidity requirement that says you always have to
have a certain amount of liquid assets that you can’t draw down has the
same property. It sounds kind of absurd when it is put this way, but there
is actually a huge debate underway in Basel about the liquidity coverage
ratio, about whether it should be constant or time varying. Some people
argue that it is defeating the purpose if you let it vary by time. I would say
no: exactly the reason you have insurance is to draw it down.
The fifth tool is very different than all the others. We model it as a
restriction list that just says “If you want to make more real estate loans,
you have to put aside more money for losses.” I flip-flop between whether
or not this is a crazy tool or a very clever one. It is the only one that directly
leans against the boom in any meaningful way because it says that if you
want to engage in a lot more real estate lending in the good state it’s going
to be more costly. You can see that it is going to look nice because it is
much more state contingent than the other tools, so the fact that it is good,
in some sense, is a little bit of an artifact of having just two states of the
world and allowing this regulation to operate in the good state of the world.
It means that you are going to get less mortgage extension during the boom,
which is going to lead to some funny things. If the bank knows that it cannot
lend as much during the boom, it is going to shift some of its activity from
period 2 back into period 1. In fact, most of these policies all work through
these kind of general tradeoffs where the bank or the non-bank, whichever
one is being hit by the regulation, starts looking ahead and has rational
expectations and adjusts its policies in the first period to deal with the fact
that there are going to be problems in the second period.

What do we observe? I’d say the second lesson from the model (the
first one was “think about the channels through which regulations operate”),
is that regulations that look potentially similar when you are thinking about
them one at a time can interact in funny ways. I think this is one of the
dangers of the way we are going. Everybody is in favor of having a liquidity
coverage ratio, there is a lot of praise by regulators about this, but almost
no one has written down a model that tells you how liquidity coverage ratio
interacts with capital ratio and it turns out there can be some interesting
things.
The loan-to-value and margin requirement essentially operate in
the same way. Both of them reduce credit in the first period. The loan-tovalue ratio is more extreme because it directly rations the amount of credit,
whereas the margin requirement tilts incentives towards making the bank
do more of the lending. The capital ratio in period 1 is a little bit like a
margin requirement too, so you could imagine grouping these three things
together and saying that they are all going to work essentially through the
same channel.
The capital ratio in the second period and the dynamic provisioning
in the second period are also kind of similar in that they’re kind of trying to
deal with the problems after the fact.
We find that in most cases the rich guy’s utility is unaffected by
regulation. Why is that? Well, again, because they can use the cash and the
houses to insure themselves, they donot really need a financial system. The
only way a regulation can affect them is whenthey essentially reduce the
value of the endowment. You might wonder how that can happen. Well, if
you say that thereis dynamic provisioning requirements and say in a good
state you just cannot lend as much, then that means the value of the housing
is going to be lower and that’s going to be like taxing the endowment of
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the rich guy. The liquidity coverage ratio has a similar effect. If you impose
that in the first period, then that means, again, that you cannot extend as
much credit against the houses and that makes the houses less valuable.

the regulations. There is potentially a lot of the European sovereign debt is
not going to be safe enough to serve as a liquid asset. I am also quite worried
about Japan once Europe gets sorted out. What do we do if there are not
enough liquid assets and do we want to resort to financial engineering to
make more liquid assets is something that I think is a good question.

So those two requirements actually hurt the rich because they
essentially tax the endowment. For any of the other regulations the rich
household adjusts his housing sales and cash holdings so that he is left more
or less unaffected.
The poor agents, on the other hand, cannot usually evade regulations.
So, when you implementthe liquidity coverage ratio requirement, because
you are taxing the rich guy, you are subsidizing the poor guys and they are
going to end up being better off. The bank’s payoffs will depend on exactly
what happens.
When we put these things together, the combination that comes
out bestis a countercyclical capital requirement along with the margin
requirement. Those actually leave the rich guy unaffected and reduce
defaults, making the financial firms better off, and do not interfere with
credit availability too much so that the poorer households are better off.
When you substitute and you put in, let us say, the liquidity coverage ratio
for the capital ratio in the second period, you actually make the new home
buyer worse off.
It would take me too long to go through all of the intuitions about
how the various regulations interact, you can read that in the paper, but I
think that the big take away is that, when you start putting together these
tools, you can take tools that look OK by themselves but, when you combine
them, actually push people into worse positions. This model is still in its
early stages, but I think it has already taught us some interesting things.
Let me close with a couple of bigger picture thoughts about what is
going to happen if we move beyond just capital regulation. I think there are
three things about liquidity regulation that are very, very important and that
arenot getting enough attention. If I was advising what to work on in this
area, I would say “Think more about liquidity regulation.”
So, the first thing is what happens if there arenot enough liquid
assets? Obviously Greek debt is not liquid even though it’s counted so by

The second thing is, if we think about imposing this liquidity
provision and we reduce the amount of maturity transformation that the
banks engage in, how socially costly is that? There is no analogue to the
Modigliani-Miller theorem to tell you anything about how to think about
maturity transformation. There is no natural benchmark that says “here’s
the right amount of maturity transformation” and “here’s the social value
of conserving liquid assets and using them quite efficiently.” If you do not
know what the benefit is, it is hard to think about what the cost of restricting
things are. I donot think we have a very good answer to that.
Finally, there is the fact that there is so much liquidity provision that
comes from the non-banks. As I said, the prime brokerage example is one
good, very vivid, example of where liquidity is extracted from customers.
The markets know this. If you look at Morgan Stanley and Goldman Sachs
and you compare their CDS price to Citigroup’s, Citigroup is trading way
below its book value yet, because they have deposits, and perhaps also
maybe because they are too big to fail (I am not sure how much weight to
put on both of those things), the Citigroup’s CDS price is about the same as
Goldman’s and Morgan Stanley’s.
Why are Morgan Stanley and Goldman viewed as so risky? Well,
it is because they are prime brokers and everybody knows that is where
they get a lot of their liquidity. In the US there is a big fight about whether
money funds should be regulated more tightly. They are providing some
liquidity services, so how should we think about that? Modeling the
liquidity provision by non-banks seems like a priority.
To sum up, let me say that we need to go beyond capital regulation,
that if we’ve got these three channels of problems –default, credit crunches
and fire sales– just one tool is not going to be enough to deal with them.
We ought to be aware that, especially if we lean too heavily on capital
requirements, we are going to push a lot more activity into the shadow
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banking system but, once we start doing that, then we are going to be forced
to come up with a model that looks more like the one that I have been
talking about and very different from, say, the standard new Keynesian
dynamic stochastic general equilibrium model that gets so much attention.
Those models so far donot come close to making contact with the issues
that are really at the heart of macroprudential policy.

QUESTIONS AND ANSWERS

Thank you.
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Question: Professor, my question is a very practical one. Would you
say that Basel III, in the way that it is written, has anything really meaningful
over Basel II in order to prevent the likelihood of negative events?
Anil Kashyap: Well, I think it is still too early to tell. I worry that the
liquidity requirements might be abandoned. I know that the regulators are
insistent that they are going to do it, but we are already three years past the
point when all this was proposed and we have made very little progress on
the liquidity regulation. If Basel III ends up really just being more refined
capital requirements, I think we are going to be very disappointed with it. If
they get the liquidity requirements and particularly if they force everybody
to hold some of these contingent convertible bonds that can be bailed in, I
think we could be in a much better place. So I think it is too early to tell and
it could still go either way, but to me the two biggest things that we need
to see is more countries doing like what Switzerland’s done to force a lot
of CoCos into banks’ capital structure and for countries to insist on some
serious liquidity requirements.
Question: It seems to me that the other margin that might work
better is to say that the firms that do a lot of transformation just cannot do
things that are going to generate big losses. That is the prudential regulation
problem. To force the business into the stock market is to say losses there
don’t hurt anything.
Anil Kashyap: I agree with that, that is partly why I said not knowing
how costly it is to wipe out some of the liquidity provision makes it hard
to know how far you want to go. I had a vigorous debate the other day on
whether there is any synergy whatsoever between doing prime brokerage
and doing kind of wholesale lending. I think you can defend the conjecture
that there is no synergy there, so why those things should be stapled together
is not so obvious. But, yes, to the extent that we can get more transparency
around this, I think it is better.
The other thing I should have said about Basel III. There is this whole
other narrative of the crisis that says the only thing that gets the bankers to
respond in any way is when you interfere with their pay. The fact that their
pay has never really been discussed in the U.S. is remarkable. It’s going to
be a fascinating experiment to watch what happens at UBS now that they
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have thrown out all the stuff that generates these big bonuses and theyare
going to shrink back to wealth management institutions. It is going to be very
interesting to see how that plays out because there’s a big powerful machine
that says that if you get into all this other investment banking type stuff you
are able to boost the bonuses of the people at the very top of the institution.

Anil Kashyap: Let me see… So you want people to be able to hedge
against house price increases, for instance?

One interpretation of what happened in the US was we did these
magical stress tests and that is why the banks recapitalized. But another was
that, at that very same time, we had Senator Dodd from Connecticut who
said that anybody who takes government money is not going to be able to get
paid bonuses. That was happening at the same time, so whether or not they
raised the capital because the stress test worked or they raised the capital
because they wanted to get paid, you cannot tell. But I think some more
discussion about pay and about holding back pay would be a good thing.

Anil Kashyap: I havenot thought about this, but I guess in this
framework the poor households would like that a little bit. Anything that
would remove price volatility would be a good thing as far as they are
concerned. One thing I havelearned is that it is very dangerous to speculate
on how a new tool would work or interact with the others. Another way of
thinking about it is a little bit like having a higher loan-to-value or a higher
downpayment built in because, if it turns out that the losses materialize, they
are not quite as big because you spread the pain around. But it is different
in one important respect because it does make the bank share some of the
losses. So I guess that could amplify things because in the downturn then
the bank is going to get back the mortgage-backed securities anyway, they
are going to be worth a little bit less but then they are going to take some
direct write-downs right off the bat, so the potential size of the default on
the rich houses is probably going to be higher. But we havenot analyzed
that, it is a good one to think about.

Question: Since you have the tool there, it is very tempting to do
some exercises. For example, my dear friend and boss Umberto (Della
Mea) would say this happens in the first place because banks should be
narrow. And then you have there a banking system and you have a shadow
banking system. Have you had the time to analyze whether it’s welfare
improving to have one or other type of organization of the banking system?
Anil Kashyap: Yes. It is tricky here because the social value of the
non-bank is hardwired into this model. If you threw away the non-bank,
there’d just be less equity that would be there to absorb losses when the
house prices collapse. The non-bank, by construction, provides more
diversification and has some value. We calibrated it so that it is a little bit
more willing to take risks than the bank as well so we gave it two advantages:
first, it is more prone to take risks, which then allows for better sharing but,
second, it does provide genuine diversification. I mean you could change the
calibration so that it only exists to exploit regulatory arbitrage, but I donot
think that is really the right way to think about the shadow banking system.
Then it comes again to the cost that Mike Dooley had mentioned.
What is the cost if you cramp down on the liquidity provision, you make it
all through the non-bank, you will have less of it? There will be less credit
extended. How bad is that? It is very difficult.
Question: When you talked about dynamic provisioning you were
saying that it is a way to stabilize prices. Have you thought about credit
indexation as another way to stabilize prices in that sense?

Question: Yes, ex-post, that the payment is linked to the outcome as
a way of insurance.

Question: During the last crisis, particularly in Europe, there was a
clear relationship between the bailout that was behind Europe prior to the
G-20 meeting in March 2009 and afterwards, so, after they decided to go
by themselves in 2009, this credit spread started to separate out and that is
a testimony to the force that the implicit guarantee by the ECB had prior to
that. And the recovery of prices in the last months in Europe shows how the
reverse works. The ECB got back in and then things started to work fine,
but, since you cannot have runs, you cannot have a financial safety net as
lender of last resort. How would it look like in your model?
Anil Kashyap: I think it actually wouldn’t be that hard to model.
If we could get away from this two-period model and had instead a fully
dynamic recursive model, then it would be pretty easy because what would
happen is that the new born rich would just refuse to fund the bank. What
would happen is that, if the bank gets into trouble, it would lose access to
deposits. If we could just set this thing up as an overlapping generations
model that repeated itself, then you would have something that looks a lot
like a run. But the problem is getting the things the right way so you donot
end up with too many state variables to carry around. That is one of the
things we are working on right now.
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RESUMEN
Este artículo presenta un análisis dinámico del mercado formal de
trabajo uruguayo en el período 1997-2009, en base a una muestra de
historias laborales de la seguridad social.
Se detecta alta movilidad en términos de entradas y salidas del mercado laboral formal, e importantes heterogeneidades entre los trabajadores, especialmente por edades y nivel de ingresos. Los flujos entre empleos muestran una importante inercia en términos de tamaños
de empresa y niveles de ingreso. Adicionalmente, la duración de las
salidas entre los trabajadores que ingresan al seguro de desempleo
presenta una moda en los seis meses, coincidiendo con la duración
máxima de la cobertura del programa. Se constata que las tasas de supervivencia en el mercado laboral formal son superiores para mujeres, trabajadores de mayor edad, patrones y trabajadores de mayores
ingresos. También los trabajadores de los servicios y los de empresas
de mayor tamaño presentan tasas superiores de supervivencia.
Palabras clave: dinámica del mercado de trabajo, transiciones, análisis de
supervivencia y riesgos
Clasificación JEL: C41, H53, J23.
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de la República y la Sectorial de Seguridad Social para el apoyo en el Diálogo Nacional de
Seguridad Social. Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de Marcelo Bérgolo,
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ABSTRACT
This article looks at labor force mobility in the formal labor market
in Uruguay during 1997-2009. The study is based on a sample of
longitudinal labor histories from the social security. Our results show
significant mobility in terms of entries and exits from the formal labor
market, with important heterogeneities between groups, especially
by ages and income. Job to job flows show an important inertia in
terms of firm size and income levels. In addition, duration out of
the formal labor market for those workers who become beneficiaries
of the unemployment insurance program presents a mode around
six months, the maximum duration of the program. Survival rates
are higher for women, older workers, employers and higher income
workers. Also, workers in services and in bigger firms also present
higher survival rates.
Keywords: labor market dynamics, transitions, survival and risk
analysis
JEL Classification: C41, H53, J23.
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INTRODUCCIÓN
La comprensión cabal del funcionamiento del mercado de trabajo
requiere conocer su dinámica. Sin embargo, mientras que la información
estática sobre la situación del mercado laboral abunda para todos los países
gracias al desarrollo que han tenido las encuestas de hogares y las encuestas específicas de empleo, los análisis dinámicos son muy escasos. Esto se
explica fundamentalmente por la ausencia de información estadística, especialmente en los países en desarrollo, donde las encuestas longitudinales no
constituyen una práctica generalizada.
Una manera de intentar aproximarse a los aspectos dinámicos del
mercado de trabajo uruguayo, dado que no existen encuestas de hogares de
panel, es a través de los registros administrativos de la seguridad social. Estos registros tienen la ventaja de contener variada información sobre los trabajadores a lo largo del tiempo, y permiten detectar las entradas y salidas del
mercado de trabajo formal. Las principales desventajas del uso de esta fuente
de información para estudios de movilidad son de dos tipos: por un lado, al
limitar su cobertura al conjunto de trabajadores que realizan aportes a la seguridad social, no se está considerando una parte muy relevante de los trabajadores (tanto asalariados como no asalariados sin cobertura de la seguridad
social). Por otro lado, esta información permite identificar cuando el trabajador se desvincula de su empleo formal, pero no sabemos si su transición
es hacia el empleo informal, el desempleo o la inactividad. La información
disponible nos permite detectar solamente los casos en los que el trabajador
ingresa al programa de seguro de desempleo cuando deja su trabajo.
Aún con estas limitaciones, los registros administrativos de la seguridad social constituyen una fuente de información de gran riqueza para
analizar el mercado laboral uruguayo, y han sido escasamente explotadas
con ese fin.2 Este artículo presenta un análisis dinámico del mercado de

2

Otros estudios sobre el mercado de trabajo uruguayo en base a esta fuente de datos incluyen
Burdín y Dean (2009 y 2012), Amarante et al (2011). Estudios enfocados en el sistema de
seguridad social incluyen Alvarez et al (2010), Bucheli et al (2010), entre otros.
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trabajo uruguayo en el período 1997-2009, utilizando fundamentalmente
información de los registros administrativos del Banco de Previsión Social
(BPS). Se trata de un trabajo eminentemente empírico, vinculado con la
literatura sobre la importancia de los flujos y transiciones en el mercado de
trabajo, que ha tenido un importante desarrollo (por ejemplo Blanchard y
Diamond, 1992; Barkume y Horvath, 1995; Topel y Ward, 1992; Davis et
al, 2006, entre otros) y ha impulsando diversos estudios para la cuantificación de esos flujos en distintos países.

La tasa de empleo ha oscilado también en función del ciclo económico, aunque de manera más amortiguada. Al mismo tiempo que el desempleo
aumenta, el empleo cae fuertemente durante la crisis. La tasa de empleo que
era alrededor de 53% en 1997, cae a 47.6% en el último trimestre de 2002.
Con la recuperación económica, el empleo también comienza un proceso
de mejora, aunque a un ritmo más lento que el aumento de la actividad
económica. Recién en los dos últimos dos años del período considerado el
empleo muestra mayor dinamismo: la tasa de empleo trepa a 59.1% al final
del período. La composición del empleo ha sufrido importantes variaciones a lo largo del ciclo. Mientras el empleo asalariado privado muestra un
comportamiento pro-cíclico y el púbico una relativa estabilidad, el comportamiento de los trabajadores por cuenta propia sin local es marcadamente
contra-cíclico. Durante la crisis económica este sector llegó a representar
10% del total del empleo, mientras que en 2009 abarca alrededor de 3.7%
del total de ocupados (Amarante y Perazzo, 2013).

El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se
presenta un panorama general de la evolución del mercado de trabajo uruguayo en el período de este estudio, en base a la encuesta continua de hogares, para brindar un marco al análisis que se desarrolla luego (sección 1).
En segundo lugar se presentan los aspectos metodológicos, incluyendo la
descripción de los datos en los que se basa este estudio y las definiciones
utilizadas (sección 2). Luego se analiza la movilidad laboral, considerando
tasas de entrada y salida para distintos conjuntos de trabajadores (sección
3). A continuación se analizan las transiciones entre tres posibles estados
(ocupado, desocupado con seguro, fuera del mercado laboral formal), así
como la movilidad entre empleos (sección 4). Más adelante se profundiza
en los episodios fuera del mercado de trabajo formal (sección 5). Por último, se presentan los comentarios finales (sección 6).
1. LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL URUGUAYO
ENTRE 1997-2009
El período considerado en este trabajo abarca distintas fases del ciclo económico, que implicaron importantes movimientos en el mercado de
trabajo (gráfico 1). A partir de 1999 comienza un período de recesión de la
economía uruguaya, que se agudiza hasta llegar a la fuerte crisis de 2002,
cuando el PIB cae 11% y la tasa de desempleo trepa a sus máximos históricos (17%). El PIB comienza a recuperarse en 2003, mostrando gran
dinamismo en los años posteriores. La tasa de desempleo desciende fuertemente, cayendo a 7% en 2009. De esta manera, en la década considerada
la tasa de desempleo y el crecimiento económico han mostrado patrones
claramente inversos, contrariamente a lo sucedido a principios de los noventa, donde el crecimiento económico coexistía con incrementos en la tasa
de desempleo.

Los ingresos laborales, luego de la gran caída durante la crisis, comienzan una muy lenta recuperación, no logrando alcanzar los niveles previos a la crisis al final del período considerado). El colectivo de asalariados privados tuvo una evolución muy similar a la del total de ocupados,
mientras que los trabajadores por cuenta propia fueron considerablemente
más perjudicados durante la crisis, y mostraron un dinamismo menor en la
época de crecimiento económico. Esto determina que al final del período
los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia sean significativamente menores a los niveles del comienzo de la década, especialmente en el
caso de los cuentapropistas sin local (Amarante y Perazzo, 2013).
Gráfico 1. Ciclo económico y mercado laboral
a) PIB y empleo

b) PIB y desempleo
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c) PIB e ingresos laborales

un patrón absolutamente coincidente con la información de las encuestas
continuas de hogares para el mismo período, en relación con distribución
por sexo, edades y ramas de actividad de los ocupados.

Fuente: elaborado en base a datos del BCU y encuestas continuas de hogares

En este contexto, la dinámica del mercado laboral formal se vio también afectada por el ciclo económico. A continuación se analiza, a través de
distintos indicadores, este comportamiento. Como fuera señalado, el centrarse en el mercado laboral formal implica no considerar una porción muy
importante de trabajadores que no contribuyen a la seguridad social. Este
grupo de trabajadores representa casi 32% al final del período considerado,
y ha comenzado a mostrar un descenso a partir de 2005 (cuadro A.1).
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1 Datos
El análisis que se presenta se basa en una muestra de historias laborales de la seguridad social proveniente de los registros administrativos del
Banco de Previsión Social. El mismo se circunscribe por lo tanto al mercado laboral formal, definido como el integrado por los trabajadores cotizantes a la seguridad social. La muestra incluye 21:693.820 observaciones, correspondientes a los datos mensuales de 190.641 cotizantes para el período
1997-2009. Este número de cotizantes refleja la cantidad de personas que
estuvieron incluidas en los registros al menos un mes en algún momento del
período. La muestra es representativa de los trabajadores formales de todo
el país, y comprende entre 25 y 30% del total de ocupados formales, dependiendo del año considerado. Esta muestra de historias laborales evidencia

Se dispone de información sobre fecha de nacimiento y sexo de los
trabajadores, así como sector de actividad y tamaño de la empresa en la que
se desempeñan, y sus ingresos mensuales. Los registros también incluyen
información sobre la relación laboral (trabajador asalariado público o privado, trabajador independiente, cooperativista o patrón). Lamentablemente,
como suele ocurrir con este tipo de registros administrativos, no se recoge
información sobre el nivel educativo de los trabajadores, una variable que
sin duda es clave para el análisis del mercado de trabajo. La información
longitudinal permite seguir la trayectoria de cada trabajador en el mercado
de trabajo formal en ese período. Por otro lado, la combinación de las historias laborales con los registros administrativos del programa de seguro de
desempleo permite saber si el trabajador ingresó al seguro de desempleo
cuando se produce la separación de su empleo formal, así como cuánto
tiempo permanece en él y el monto de subsidio que recibe.
El siguiente cuadro muestra las principales características de la muestra utilizada en el trabajo. Si consideramos el último año del período analizado, alrededor de 55% del total de cotizantes considerados son hombres.
La mayor parte de los trabajadores incluidos en la muestra son asalariados
privados (70% de la muestra), seguidos por los asalariados públicos (19%),
patrones (11%) y unipersonales (6%). La mayor parte de los cotizantes se
concentra en las edades medianas (70% tiene entre 25 y 55 años), así como
en los servicios (44%). La distribución por tamaño de empresa, definiendo
como empresa pequeña a aquella con menos de 20 trabajadores, es equitativa. Si consideramos el total de cotizantes de todo el período, casi 33%
no presenta ninguna interrupción en el período considerado. Si se restringe
el análisis a períodos de un año, 80% de los trabajadores no presenta interrupciones.
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2.2 Definiciones
A lo largo del artículo se utilizan distintos indicadores que buscan
reflejar el grado de de movilidad en el mercado de trabajo uruguayo.
Se definen la tasas de de entrada al empleo formal como el cociente
entre los nuevos cotizantes activos a la seguridad social en el período t y la
cantidad total de los mismos en ese mismo período. La tasa de salida del
empleo formal se define como el cociente entra las personas que dejan de
cotizara la seguridad social o entran al programa de seguro de desempleo
en el período t (habiendo cotizado en t-1)y la cantidad total de cotizantes
activos en ese mismo período. Finalmente, la tasa neta de entrada es la
diferencia entre los dos indicadores anteriores, de manera que cuando es
positiva indica que se ha incrementado el número de cotizantes activos en
ese período.

*Otras ramas incluye: Sector primario; Electricidad, gas y agua; Industria de la construcción; Transporte; y Actividades financieras, inmobiliarias y seguros.
Fuente: elaborado en base a registros administrativos del BPS

El ingreso promedio mensual en el período ascendió a 14097 $U
(pesos de diciembre de 2009)3. Ese ingreso es superior, en promedio, para
los hombres que para las mujeres, y especialmente para los asalariados
públicos en relación con los privados. En el caso de patrones y unipersonales, no se reportan los ingresos promedio ya que los mismos no están
registrados en la base de datos. El monto que se aparece se corresponde al
ficto utilizado para las aportaciones. Los ingresos son considerablemente
inferiores entre los jóvenes, así como entre los trabajadores de comercio,
restaurantes y hoteles. También se detecta un diferencial de ingresos considerable entre los trabajadores de empresas pequeñas y el resto, en detrimento de los primeros.

3

A diciembre de 2009 $U 14.097 equivalían a US$ 723.

En cada momento del tiempo, el trabajador puede estar en uno de tres
estados: empleado formal (E), desempleado (U, solamente si está cobrando
el seguro de desempleo) y fuera del mercado laboral formal (F). Este último
estado puede implicar empleo informal, inactividad o desempleo sin cobertura del seguro. Las transiciones entre estos tres estados pueden reflejarse a
través de probabilidades. Por ejemplo, Pfe representa la probabilidad de que
un trabajador se observe como empleado en el período t, dado que estaba
fuera del mercado laboral formal en el período t-1, medida sobre el stock de
trabajadores en la situación de origen:
(1)
Se computan probabilidades de transición entre distintostamaños de
empresa, ramas de actividad y grupos de ingreso. Estas probabilidades
indican el porcentaje de cotizantes que cambia de agrupamiento entre un
año y otro. Finalmente, se considera los flujos de trabajadores desde un
empleo a otro.
Para analizar los eventos de salida del mercado de trabajo formal se
utilizan distintas herramientas metodológicas. En primer lugar se consideran las funciones de densidad de las duraciones fuera del mercado formal
de trabajo, estimadas no paramétricamente a través del método kernel. Estas funciones muestran la frecuencia acumulada de trabajadores para las
distintas duraciones fuera del mercado formal laboral (las duraciones se
expresan en meses).

44

45

DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL FORMAL URUGUAYO

REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 20, Nº 1, Mayo 2013. ISSN: 0797-5546

Se presentan también estimaciones no paramétricas de la función de
supervivencia y la tasa de riesgo. La función de superviviencia representa la
distribución de la duración en el empleo, es decir S(t) es la probabilidad de
que el individuo continúe dentro del empleo formal (sobreviva), al menos
hasta el momento t.

3. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MERCADO LABORAL FORMAL

(2)
De esta manera, el evento (salir del empleo formal), ocurre en t1, t2,
……tn, y la variable aleatoria T representa el tiempo que transcurre desde el
momento en que el individuo empieza a cotizar en la seguridad social, con
una función de distribución F(t) y una función de densidad f(t). La distribución de T se puede representar mediante una tasa de riesgo o tasa de salida,
que refleja la probabilidad de que el evento ocurra en t dado que ha habido
supervivencia hasta t (es decir la probabilidad de que el individuo salga del
empleo formal en t dado que estuvo cotizando hasta ese momento).

En esta sección se analiza la dinámica del mercado laboral formal
uruguayo en base al cálculo de tasas de entrada y salida, así como tasas
netas a lo largo del período 1997-2009. Se consideran las diferencias por
sexo, edad, sector de actividad, tamaño de empresa y nivel de ingreso de los
trabajadores (se definen tres grupos o terciles).
En promedio, entre 2 y 3% de los trabajadores registrados entran o
salen del mercado laboral formal cada mes (gráfico2). Si las tasas de entrada
y salida se computan anualmente, 25% de los trabajadores registrados dejan
el empleo formal en algún momento en el año en el período analizado.
Gráfico2. Tasas de entrada y salida mensuales

(3)
siendo el denominador la probabilidad condicional de que el evento ocurra
en el intervalo temporal (t, t+st) y el denominador el tamaño del intervalo.
La tasa de riesgo se puede escribir como:
(4)
y la función de supervivencia es:
(5)
La función de supervivencia puede ser estimada no paramétricamente como:
(6)
y la estimación de la tasa de riesgo no paramétrica se obtiene como el cociente entre el número de individuos que salieron del empleo en j (dj ) y el
número total de individuos en riego de salir nj (estimador no paramétrico
de Kaplan-Meier).
(7)

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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La tasa neta de entrada al mercado laboral mantiene una alta correlación con el ciclo económico, mostrando valores negativos durante la crisis
económica de 2002, y una recuperación significativa en los últimos años,
cuando alcanzan valores positivos y de mayor magnitud que la de los años
anteriores a la crisis (gráfico 3).

Gráfico 4. Tasa netas de entrada por sexo. 1997-2009.
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Gráfico3. Tasa de entrada, salida y tasas netas. 1997-2009

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Entre 1997 y 2002, las tasas netas de los hombres fueron inferiores a
las de las mujeres, lo que implica que se vieron más afectados por la crisis
económica. Luego de la crisis, presentan una recuperación más fuerte en
términos de entrada al empleo, aunque al final del período las mujeres vuelven a presentar tasas netas de entrada superiores (gráfico 4). Cabe señalar
que en este análisis las mujeres con licencia maternal son consideradas trabajadoras en actividad, por lo tanto los episodios de maternidad no afectan
las tasas consideradas en este análisis.

La desagregación por edades muestra grandes diferencias en términos de entradas y salidas del mercado laboral. Ambas tasas son considerablemente superiores para los trabajadores más jóvenes. Este grupo se caracteriza por su mayor movilidad laboral así como por sus tasas netas de
entrada superiores, que reflejan su fase vital de incorporación al mercado
de trabajo. El grupo de menores de 26 presenta una tasa neta promedio de
11%, mientras que entre los de más de 55 la misma asciende a 0.65%. La
máxima tasa para los jóvenes alcanza 21% en 2004, mientras que en el grupo de los adultos mayores el máximo se produce en 2009, y alcanza tan solo
2.3%. La menor tasa neta se registra para todos los grupos de edad en 2002,
mostrando valores relativamente similares (-0.5% para los menores de 26,
-5.1% para las edades centrales, y -2.2% para los mayores de 55 años.
También se detectan diferencias considerables en la dinámica por
sector de actividad. Las tasas netas del sector de comercio, restaurantes
y hoteles son más sensibles al ciclo económico, con valores negativos de
mayor magnitud durante la crisis y superiores en la recuperación. La tasa
neta de este sector alcanza un máximo de 8.6% en 2005, mientras que los
máximos para industria y otras ramas son 6.2 y 5.9% respectivamente y
se producen en 2004. El máximo para otros servicios también se produce
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en 2005, alcanzando 4.5%. En todas las ramas de actividad las tasas netas
mínimas se alcanzan en 2002, ubicándose en -6.2% para la industria, -9.9%
para el comercio, -0.7% para otros servicios y -5% para otras ramas.

trabajadores, que lo haga cambiar de tercil, generalmente estará asociada a
una salida del mercado formal de trabajo. Mientras que no se produciría una
entrada en el tercil superior cuando a un trabajador experimenta un aumento de sus salarios que le permite cambiar de tercil.4

Los trabajadores de las empresas pequeñas se vieron más afectados
por la crisis económica, presentando tasas netas de entrada negativas y de
magnitud algo mayor que el resto. En los años recientes de recuperación
presentan tasas considerablemente superiores (gráfico 5).
Gráfico 5. Tasa netas de entrada por tamaño de empresa. 1997-2009.

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Las tasas netas de entrada son de magnitud pequeña para los trabajadores del sector de altos ingresos, que presenta menor movilidad (menores
tasas de entrada y salida). Los trabajadores del primer tercil de ingresos
muestran mayores tasas tanto de entrada como de salida. Este comportamiento respondería a una menor estabilidad de los empleos de este grupo
de trabajadores. Siendo estos empleos los más afectados a la hora de ajustar
(tanto al alza como a la baja) la cantidad de trabajadores contratados por
las empresas. Por otro lado, durante la crisis, las salidas netas se detectan
en los trabajadores de los terciles intermedio y superior. La creación neta
de empleos de la reciente recuperación económica es considerablemente
superior entre trabajadores el tercil inferior de ingresos (cuadro 2). Una
posible explicación a este fenómeno podría estar en las restricciones legales
a los ajustes a la baja en los salarios. Una reducción en los salarios de los

4. MOVILIDAD DENTRO DEL MERCADO LABORAL FORMAL
La información disponible permite detectar tres posibles situaciones:
los individuos pueden ser ocupados formales, estar cobrando el seguro de
desempleo, o estar fuera del mercado de trabajo formal. En este último
caso, podrían ser trabajadores informales, desocupados o inactivos. Se calcularon las probabilidades de transición entre los distintos estados en el
período de tiempo considerado.
Si analizamos el último año del período, casi 24% de los trabajadores ocupados en 2008 pasan a estar fuera del mercado laboral formal
en 2009 (cuadro 3). Esta probabilidad de transición ha descendido en los
4

Por un análisis de la pérdida salarial asociada a los episodios de desempleo en Uruguay ver
Amarante et al (2012a).
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últimos años si se compara con los primeros del periodo. De ese mismo
total de ocupados, 5.6% pasa al seguro de desempleo. Esta probabilidad
de transición si muestra un comportamiento diferenciado en el ciclo, en la
crisis económica (2001-2002) el programa de seguro de desempleo llegó a
absorber 10% de los ocupados.

Si restringimos el análisis a los flujos entre empleos, es decir a los
trabajadores que permanecen registrados entre t-1 y t, pero cambian de empresa, se detecta una importante inercia en el mercado de trabajo uruguayo.
Las probabilidades de transición entre tamaños de empresa son estables a
lo largo del período. La probabilidad de pasar a una empresa de tamaño
similar es muy alta: de grande a grande 89.2% en el período, y de pequeña
a pequeña 83.4%. Las probabilidades de pasar de una empresa grande a una
pequeña, o de una pequeña a una grande, son considerablemente inferiores:
10.8 y 16.6% respectivamente en promedio en el período.

Una proporción muy alta de los trabajadores que pasan por el seguro
de desempleo en un año, están ocupados al siguiente (82% al final del período). Nuevamente, durante la crisis esta probabilidad de transición cayó
significativamente. Las transiciones desde el seguro de desempleo hacia los
otros dos estados (ocupado o fuera del mercado de trabajo) suman más de
cien porque los individuos que aparecen como beneficiarios del seguro de
desempleo en un año, pueden aparecer a lo largo del año siguiente en dos
condiciones, como fuera del mercado laboral o como empleados.
Finalmente, alrededor de 39% de los trabajadores que en 2008 estaban fuera del mercado laboral formal, están ocupados en 2009. Esta probabilidad de transición entre estados llegó a caer a 30% y aún menos durante
la crisis económica, y aún con la reciente recuperación no alcanza los niveles del comienzo del período analizado.5

Fuente: estimaciones propias en base a datos administrativos del BPS

5

Para la estimación de las probabilidades de transición desde la condición de “Fuera del
sector formal” a la de “Ocupado”, se considera solo a los trabajadores que están incluidos
en las historias laborales del BPS.

La movilidad entre ramas de actividad es considerablemente mayor.
A modo de ejemplo, solamente 31% de los quienes cambian de empleo provenientes de la industria manufacturera, pasan a un puesto de trabajo en la
misma rama. La mayor permanencia dentro de la rama de actividad se da en
los servicios (gráfico 6). Por otro lado, las probabilidades de permanencia
en la rama disminuyen durante la crisis de 2002.
Gráfico 6. Probabilidades de permanencia en la
mismo sector entre registrados

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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Si se consideran las transiciones entre empleos según el tercil de ingresos, se detecta un relativamente bajo dinamismo. Al final del período,
casi 80% de los trabajadores que cambian de empleo tanto del tercil bajo
como del tercil alto de ingresos, vuelve a insertarse en el mismo grupo de
ingresos. La mayormovilidad entre estratos se da para las transiciones, en
los dos sentidos, en los terciles bajo y medio (cuadro 4). Por otro lado, se
observa una leve reducción en la movilidad según ingresos durante la crisis
del de 2002.

los patrones se reinsertan como patrones nuevamente, pero un porcentaje
considerable (18%) lo hace como asalariado privado. Los patrones de transición son muy similares para los trabajadores unipersonales, 73% vuelve a
cotizar en la misma categoría ocupacional, y 20% como asalariado privado
(cuadro A.2).
5. LAS SALIDAS DEL MERCADO LABORAL FORMAL
El carácter longitudinal de la información disponible permite analizar los episodios de salida del mercado laboral formal. Se trata de información censurada, ya que la culminación del evento puede no ser observada
en el período de estudio. La disponibilidad de la totalidad de los registros
administrativos del programa de seguro de desempleo en el período 19972009 permite a la vez saber si el trabajador ingresó al seguro de desempleo,
y cuánto tiempo se mantuvo allí. En esta sección se analiza la duración
fuera del mercado laboral formal, utilizando básicamente herramientas gráficas que ilustran sobre estos episodios. Se presentan en primer lugar las
funciones de densidad de las duraciones fuera del mercado formal de trabajo, estimadas no paramétricamente a través del método kernel (núcleo).
Estas funciones muestran la frecuencia acumulada de trabajadores para las
distintas duraciones fuera del mercado formal laboral (las duraciones se expresan en meses). Se distingue entre los trabajadores que ingresan al seguro
de desempleo y el resto.

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Finalmente, el análisis de los cambios en las categorías ocupacionales para los trabajadores que cambian de empleo muestra dinámicas interesantes.6 Se analizan a continuación las transiciones correspondientes a
2008-2009, ya que se detectan patrones relativamente estables en el período. Los asalariados privados tienen una probabilidad superior a 90% de
cambiar a otro empleo asalariado privado. Quienes salen de los empleos
asalariados públicos, en un 35%, cambian a empleos como asalariados privados, mientras que 63% cambia dentro del sector público. Casi 76% de

6

En el caso en que el trabajador cotice por más de un puesto de trabajo, se considera la
categoría ocupacional del puesto que le reporta los mayores ingresos.

El programa de seguro de desempleo de Uruguay cubre a los trabajadores privados y rurales (estos últimos desde 2001), que deben haber
contribuido a la seguridad social al menos seis meses durante el año previo,
y estar involuntariamente desocupados. Hasta febrero de 2009, la duración
del beneficio era de seis meses, y el beneficio consistía en un monto fijo
mensual equivalente a 50% del salario promedio de los seis meses anteriores. El programa tiene una escasa cobertura en términos del total de cotizantes que salen del mercado de trabajo formal (ver cuadro 3). La información
proveniente de la encuesta continua de hogares confirma la baja cobertura
del programa. Entre 1990 y 2010, el porcentaje de desempleados cubiertos
por el seguro de desempleo ha oscilado entre 2.4 y 6.2% del total de desempleados. La mayor cobertura porcentual corresponde al momento más
álgido de la crisis económica de 2002. La escasa cobertura se explica por
diversos factores, entre ellos la importancia de quienes buscan trabajo por
primera vez entre los desempleados, así como el peso del sector informal en
el empleo (veáse Amarante et al, 2011; Amarante y Bucheli, 2008).

54

DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL FORMAL URUGUAYO

REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 20, Nº 1, Mayo 2013. ISSN: 0797-5546

Cuando se analiza la duración fuera del mercado formal de trabajo
a través de funciones de densidad, se constata que la misma es considerablemente superior para los trabajadores de mayor edad. Las menores duraciones se detectan entre los trabajadores de mediana edad, con una moda
relevante a los dos meses, que también se detecta entre los trabajadores más
jóvenes (gráfico 7). Estas duraciones muestran un patrón similar entre hombres y mujeres, excepto en el entorno de los seis meses, donde los hombres
presentan una moda significativa (gráfico 8).

Gráfico 8. Función de densidad de la duración fuera del
mercado formal de trabajo según sexo
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Gráfico 7. Función de densidad de la duración fuera del
mercado formal de trabajo según edad

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Hay importantes diferencias entre quienes ingresan al seguro de desempleo y los que no lo hacen. La duración de las salidas entre los trabajadores que ingresan al seguro de desempleo presenta una moda en los seis
meses, coincidiendo con la duración máxima de la cobertura del programa
(hasta su reformulación en 2009) (gráfico 9). Para los trabajadores que no
entran al seguro de desempleo, se presenta una moda alrededor de los dos
meses, y a partir de ahí la función es estrictamente decreciente. La desagregación por sexo muestra que el comportamiento de hombres y mujeres que
entran al seguro de desempleo es similar, con una moda alrededor de los
dos meses y una moda superior en los seis meses. Cuando se experimenta
una salida del mercado laboral formal sin ingresar al seguro de desempleo,
los hombres tienen una menor duración fuera del mercado (gráfico A.1).
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Gráfico 9. Función de densidad de la duración fuera
del mercado formal de trabajo

Gráfico 10. Función de densidad de la duración fuera del
mercado formal de trabajo por nivel de ingresos
a) Todos

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

b) con seguro de desempleo
La duración fuera del mercado laboral formal tiende a ser más larga
para los trabajadores del tercil inferior de ingresos.En el caso de los trabajadores cubiertos por el seguro de desempleo, la moda en los seis meses es
más aguda para los trabajadores de ingresos bajos, mientras que los trabajadores de ingresos altos presentan una mayor probabilidad de retornar al
mercado de trabajo en los primeros meses (gráfico 10).
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c) sin seguro de desempleo

Gráfica 11. Función de densidad de la duración fuera del mercado
formal de trabajo según tamaño de empresa
a) Todos

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

En forma consistente con la mayor duración fuera del mercado laboral formal de los trabajadores del tercil inferior de ingresos, se detecta una
mayor duración para los trabajadores de empresas pequeñas.Hay diferencias según el tamaño de la empresa de origen en relación con la permanencia en el seguro de desempleo. Para los trabajadores de empresas de menor
tamaño cubiertos por el seguro de desempleo la moda a los seis meses es
superior (gráfico 11).

b) con seguro de desempleo
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c) sin seguro de desempleo

Gráfico 12. Funciones de sobrevivencia y riesgo. Todos los cotizantes
a) Función de sobrevivencia

b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

El análisis por sexo muestra que las mujeres tienen una mayor probabilidad de permanecer durante más tiempo en el empleo formal sin interrupciones, y consistentemente su función de riesgo es siempre inferior a la
masculina (gráfico 13).
Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Otra forma de analizar las salidas del mercado de trabajo formal es
a través de las funciones de supervivencia y funciones de riesgo (ver sección 2). Las funciones de supervivencia estimadas no paramétricamente
de acuerdo con la propuesta de Kaplan y Meier (1958) reflejan en el eje
de las abscisas el tiempo (expresado en meses) y en eje de las ordenadas la
probabilidad de seguir en el empleo formal. Menos de un cuarto del total
de trabajadores contribuyen de manera continua a la seguridad social al
menos dos años (gráfico 12). La función de riesgo, que refleja la probabilidad del evento de salida en cada momento del tiempo, es creciente en
los primeros meses de contribución, para luego volverse decreciente. Esto
refleja el hecho de que a partir de un cierto umbral, comienzan a operar los
incentivos por la antigüedad en el trabajo tanto para trabajadores como para
empleadores.

Gráfico 13. Funciones de sobrevivencia y riesgo. Por sexo
a) Función de sobrevivencia

b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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Los trabajadores más jóvenes presentan menores tasas de supervivencia, es decir enfrentan los mayores riesgos de separación del empleo
formal. Esos riesgos son decrecientes con la edad, presentando los trabajadores mayores tasas superiores de supervivencia (gráfico 14).

Los patrones son los que presentan mayor estabilidad como cotizantes a la seguridad social, con tasas de supervivencia considerablemente superiores (gráfico 16). La segunda categoría en términos de supervivencia
la constituyen las empresas unipersonales, al menos cuando se considera
un período de aproximadamente cuatro años. Esto ilustra sobre las heterogeneidades comprendidas en el trabajo independiente, y sobre la segmentación del mercado laboral. Suele asociarse el trabajo independiente con
peores condiciones laborales, entre ellas inestabilidad. Sin embargo el trabajo independiente formal, que contribuye a la seguridad social, presenta
menores tasas de riesgo (o mayor estabilidad laboral) que el empleo asalariado privado.

Gráfico 14. Funciones de sobrevivencia y riesgo. Por edad
a) Función de sobrevivencia

b) Función de riesgo

Gráfico 16. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por categoría de ocupación
a) Función de sobrevivencia

b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

El riesgo de salir del mercado de trabajo formal se incrementa con el
número de salidas previas, reflejando que un patrón inestable de inserción
laboral se asocia con una mayor probabilidad de salida (gráfico 15).
Gráfico 15. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Según cantidad de entradas previas
a) Función de sobrevivencia

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

b) Función de riesgo
Las tasas de supervivencia y riesgo son también diferenciales según
el nivel de ingreso de los trabajadores, habiendo mayores probabilidades de
sobrevivencia para trabajadores los de ingresos altos (gráfico 17).La función de riesgos se ordena igual que el nivel de ingresos, reflejando los mayores riesgos para los trabajadores del tercil inferior de ingresos.

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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Gráfico 17. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por nivel de ingreso

Finalmente, el análisis de duración por tamaño de empresa refleja
que los trabajadores de empresas pequeñas tienen mayor probabilidad de
supervivencia, es decir enfrentan riesgos menores de salida del mercado de
trabajo (gráfico 19).

a) Función de sobrevivencia

b) Función de riesgo

Gráfico 19. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por tamaño de empresa.
a)Función de sobrevivencia

b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

En el análisis por rama de actividad, se distingue la mayor probabilidad
de supervivencia de los servicios, lo que se vincula a la importancia del empleo asalariado público en este sector. Los trabajadores de otros sectores son
los que enfrentan mayores riesgos de salida del empleo formal (gráfico 18)7.
Gráfico 18. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por rama de actividad
a) Función de sobrevivencia

b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

7

Otras ramas incluye: Sector primario; Electricidad, gas y agua; Industria de la construcción;
Transporte; y Actividades financieras, inmobiliarias y seguros.

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

COMENTARIOS FINALES
En este artículo se presenta un análisis detallado de los flujos del mercado laboral formal uruguayo. Se detecta una alta movilidad en términos de
entradas y salidas del mercado laboral formal: en promedio entre 2 y 3%
de los trabajadores registrados entran o salen del mercado laboral formal
cada mes. La tasa neta de entrada presenta una alta correlación con el ciclo
económico, así como importantes diferencias según las edades, las ramas de
actividad de los trabajadores y sus niveles de ingresos.
La significativa movilidad se detecta también en términos de probabilidades de transición: a modo de ejemplo, casi 24% de los trabajadores
ocupados en 2008 pasan a estar fuera del mercado laboral formal en 2009,
y 5,6% ingresa al programa de seguro de desempleo. Los trabajadores beneficiarios del seguro de desempleo en un año, tienen altas probabilidades
de transformarse en ocupados formales al siguiente. Sin embargo, mientras
algunas de las probabilidades de transición son muy estables, otras se ven
fuertemente afectas por el ciclo económico.
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La duración de los episodios fuera del mercado laboral formal es
superior para los trabajadores de menores ingresos y provenientes de empresas pequeñas. Para quienes ingresan al seguro de desempleo, la duración presenta una moda en los seis meses, coincidiendo con la duración
máxima de la cobertura del programa (hasta su reformulación en 2009).
Esto indica una probabilidad relativamente alta de permanecer como beneficiarios del programa el máximo período posible, para luego reinsertarse en el mercado formal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez, Ignacio, Natalia da Silva, Alvaro Forteza y Ianina Rossi (2010).
“¿Qué incentivos al retiro genera la Seguridad Social? El caso uruguayo,”
Latin American Journal of Economics, Pontificia Universidad Católica de
Chile, vol. 47(136), 217-247.

Las tasas de supervivencia en el mercado laboral formal son superiores para las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los patrones y los
trabajadores de mayores ingresos. También los trabajadores de los servicios
(que presentan alta incidencia del empleo público) y los de empresas de
menor tamaño presentan tasas superiores de supervivencia.

Amarante, Verónica e Ivonne Perazzo (2013). “Trabajo por cuenta propia y
monotributo en Uruguay”. En Serie de Documentos de Trabajo del Instituto
de Economía, Nº 4/13.

Los análisis basados en información longitudinal, como el presentado en este artículo, resultan sumamente ilustrativos sobre funcionamiento del mercado de trabajo, y han sido poco explorados en Uruguay.
Se trata por lo tanto de un campo de investigación con un alto potencial,
para cuyo desarrollo resulta fundamental la disponibilidad de información de manera periódica.

Amarante, Verónica y Marisa Bucheli (2008). “El seguro de desempleo en
Uruguay”. Cuadernos del CLAEH 96-97, 2º serie, Año 31, 2008, 175-207.

Amarante, Verónica, Rodrigo Arim y Andrés Dean (2011). “Protecting
Workers against Unemployment in Uruguay,” RES Working Papers 4731,
Inter-American Development Bank, Research Department.
Amarante, Verónica, Rodrigo Arim y Andrés Dean (2012a). “The effects of
being out of the labor market on subsequent wages: evidence for Uruguay”.
En Serie de Documentos de Trabajo del Instituto de Economía, Nº 10/12.
Barkume, Anthony y Frances Horvath (1995). “Using gross flows to explore
movements in the labor force,” Monthly Labor Review (April), 28-35.
Blanchard, Olivier y Peter Diamond (1992). “The Flow Approach to Labor
Markets,” American Economic Review, (May), 354-59.
Bucheli, Marisa, Alvaro Forteza y Ianina Rossi (2010). “Work histories
and the access to contributory pensions: the case of Uruguay,” Journal of
Pension Economics and Finance, Cambridge University Press, vol. 9(03),
369-391.
Burdín Gabriel y Andrés Dean (2009). “New evidence on wages and
employment in worker cooperatives compared with capitalist firms,”
Journal of Comparative Economics, Elsevier, vol. 37(4), 517-533.

68

DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL FORMAL URUGUAYO

REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 20, Nº 1, Mayo 2013. ISSN: 0797-5546

Burdín Gabriel y Andrés Dean (2012). “Revisiting the objectives of workermanaged firms: An empirical assessment”, Economic Systems, Elsevier,
vol. 36(1), 158-171.

ANEXO ESTADÍSTICO

Davis, Steven, Jason Fabermany John Haltiwanger (2006). “The flow
approach to labor markets: new data sources and micro-macro links,”
Journal of Economic Perspectives, Vol. 20, No 3, 3-26.

69

Gráfica A.1. Función de densidad de la duración del desempleo por sexo
a) Trabajadores con cobertura del SD

Kaplan, Edward y Paul Meier (1958). “Nonparametric estimation from
incomplete observations”, Journal of the American Statistical Association
53, 457-481.
Topel, Robert y Michael Ward (1992). “Job Mobility and the Careers of
Young Men,” Quarterly Journal of Economics, 107(2), 439–479.

b) Trabajadores sin cobertura del SD

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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RESUMEN
Este trabajo estudia los efectos de los acuerdos de integración económica en Latinoamérica sobre los márgenes del comercio. El análisis
se realiza para un grupo de once países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Para ello se utiliza un panel con las
exportaciones de bienes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela a un
grupo de 161 países de destino para el período 1962-2005.
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En este artículo se distinguen los efectos de distintos niveles de integración sobre los márgenes de comercio. Se considera además el
periodo corriente, el corto y el largo plazo y tres sectores de actividad
diferentes (bienes primarios y manufacturas de origen agropecuario,
manufacturas de origen industrial y combustibles, lubricantes y materiales relacionados). Los resultados obtenidos muestran que la integración regional ha tenido beneficios. Si bien ha contribuido en mayor medida al aumento de las exportaciones de aquellos bienes que
ya se exportaban que a incrementar la diversificación, la integración
regional responde a los objetivos de desarrollo e industrialización de
los países miembros del ALADI, ya que ha fomentado el aumento de
los márgenes de comercio en las manufacturas de origen industrial
en el largo plazo.
Palabras clave: Integración económica; margen extensivo; margen
intensivo; ALADI; datos de panel
Clasificación JEL: F14
ABSTRACT
This paper studies the effects of economic integration in Latin America on the margins of trade. The analysis is performed on eleven
member countries of the Latin American Integration Association
(LAIA). In order to do so, we use panel data for bilateral exports of
goods from Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador,
Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela to a large group of
trading partners over the period 1962-2005.
We distinguish the effects of different levels of integration on trade
margins; different “timing” (current period, short and long-term) and
different sectors (primary goods and agricultural manufactures; industrial manufactures and mineral fuels, lubricants and related materials).
Our results provide evidence about the benefits of regional integration. Despite appearing to have contributed most to boosting exports
of goods that were already exported rather than to diversification, regional trade integration is in line with LAIA members’ development
and industrialisation objectives, as trade margins have increased to a
greater extent in industrial manufactures in the long term.
Keywords: Economic integration; extensive margin; intensive margin; LAIA; panel data
JEL: F14

REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 20, Nº 1, Mayo 2013. ISSN: 0797-5546

73

1. INTRODUCCIÓN
El interés por determinar si el incremento de las exportaciones de un
país se debe al mantenimiento e intensificación a través del tiempo de las
relaciones comerciales, bien sea por parte de una empresa, de un país o de
una región, o a la aparición de nuevos productos y mercados, ha dado lugar
al estudio de los denominados márgenes intensivo y extensivo del comercio internacional. Se puede analizar el crecimiento de las exportaciones a
través de una descomposición por márgenes. Esta descomposición permite
identificar la contribución de las nuevas relaciones comerciales (margen
extensivo, o ME) y de la supervivencia y profundización de las relaciones
ya existentes (margen intensivo o MI). Los resultados obtenidos previamente para el caso de las provincias argentinas y los estados de Brasil,
(Florensa et al. (2011) y (2012)), siguiendo la metodología propuesta por
Besedes y Prusa (2011) y posteriormente modificada por Minondo y Requena (2012), determinan que casi el 50% de las relaciones comerciales duran solamente un año; que las exportaciones que se inician con valores más
elevados tienen una tasa de supervivencia mayor y que las exportaciones de
bienes diferenciados o no homogéneos son las que han tenido una menor
supervivencia. Todo lo anterior avala la necesidad de apoyar a las empresas
que comienzan a exportar nuevos productos desde la región latinoamericana a los mercados internacionales, especialmente si se trata de productos
diferenciados, y para montos exportados de bajo valor, característicos de
empresas que empiezan a operar por primera vez.
Con este artículo se propone un enfoque diferente, ya que se trata
de explicar los efectos de la integración comercial sobre los márgenes de
comercio. En concreto, es de interés analizar si el crecimiento de las exportaciones se debe al crecimiento del margen extensivo o al intensivo. Que
dicho crecimiento se deba principalmente al margen extensivo se podría interpretar como una diversificación de la matriz exportadora (y, por ende, de
la estructura productiva nacional), mientras que un crecimiento del comercio debido en su mayor parte al crecimiento del margen intensivo podría
derivar en una concentración de la misma.
Un tema de discusión en la literatura acerca de la creación de acuerdos de integración económica (AIEs) ha sido si en los países miembros
se generan ganancias en términos de bienestar. Desde los años 50 (Viner,
1950), muchos autores han contribuido a este debate, especialmente en la
década de los 90 cuando hubo un aumento considerable de estudios basados
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en los modelos de gravedad (Eichengreen y Frankel, 1995; Frankel et al.,
1996, 1998; Soloaga y Winters, 2001). El efecto de los AIEs sobre el comercio internacional ha sido generalmente analizado mediante la metodología de ecuaciones de gravedad, donde la variable dependiente es el valor
total de las exportaciones o importaciones entre dos países y se modeliza la
existencia de AIEs mediante la inclusión de variables dicotómicas entre los
regresores. En concreto, se incluyen variables que tomarían un valor igual a
la unidad si existiera un acuerdo comercial entre el par de países y cero en
caso contrario. Algunos de estos estudios recientes para comercio agregado
son Carrère (2006), Magee (2008) y Martínez-Zarzoso et al. (2009). Entre
las aplicaciones para el caso del Mercosur se pueden mencionar Recalde y
Florensa (2009), y Recalde et al. (2010).

europeos, y a lo largo de un periodo de tiempo más reciente (desde 1995 a
2008), estiman el impacto del Proceso de Barcelona (o los acuerdos EuroMediterráneos) sobre ambos márgenes. Estos autores adaptan una metodología alternativa, a la propuesta por Hillberry y Hummels (2008), aplicada
a la ecuación de gravedad.

La mayoría de estos trabajos se basa en una versión del modelo de
gravedad que asume empresas homogéneas y la preferencia del consumidor
por la variedad. Estos dos supuestos implican que todos los productos se
comercian con todos los destinos. Sin embargo, la evidencia empírica indica que solo unas pocas empresas exportan y que dichas empresas exportadoras venden en un número limitado de países. Esto último ha contribuido
al desarrollo de nuevas teorías del comercio internacional basadas en la
heterogeneidad de las empresas (sólo las más productivas exportan) y en la
existencia de costes fijos de exportar (Melitz, 2003).
Entre los estudios que aportan antecedentes a este artículo se pueden
destacar Hummels y Klenow (2005), Hillberry y McDaniel (2003), Baier et
al (2011), o Baier, Berstrand y Feng (2011) -BBF, y Bensassi et al. (2012).
El primero encuentra que el margen extensivo explica el 60% del crecimiento de las exportaciones en las economías más grandes; mientras que
los otros consideran los efectos de la integración comercial regional sobre
los márgenes de comercio. Hillberry y McDaniel (2003) aplican una descomposición del crecimiento del comercio que aporta evidencia acerca de
si los Estados Unidos comercian más de los mismos productos con los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC, o NAFTA
por sus siglas en inglés) a partir de 1993, o si también comercian nuevos
productos. Sus resultados muestran que ambos márgenes coexisten tras la
creación del NAFTA. BBF analizan los efectos de distintos AIEs sobre los
márgenes de comercio (de bienes) distinguiendo entre su efecto a corto y
a largo plazo; aunque BBF solo utilizan datos hasta el año 2000. Por otro
lado, Bensassi et al. (2012), a partir de datos de exportaciones altamente
desagregados desde los países del Norte de África a sus principales destinos

Para el caso de Argentina, Moncarz (2010) se centra en el margen
extensivo y estima la influencia de las preferencias arancelarias otorgadas
por Argentina según la procedencia de sus importaciones. Este autor distingue entre los efectos de los cambios en las tarifas y de las preferencias comerciales, probando que menores tarifas aumentan la probabilidad de que
Argentina importe un bien procedente de los países miembros del ALADI,
mientras que el efecto de las preferencias otorgadas a estos países es pequeño.
BBF es el artículo más relacionado con la presente investigación. Sin
embargo, BBF no realizan un análisis que permita distinguir entre exportadores de regiones geográficas específicas y no se conocen estudios que se
centren en estudiar los distintos determinantes de los márgenes extensivo e
intensivo en el ALADI. Por este motivo, en el presente trabajo, basándonos
en la metodología de Hummels y Klenow (2005) y en la seguida por BBF,
estudiamos los factores que explican el comportamiento de las exportaciones de los países miembros del ALADI a un gran grupo de países durante el
periodo 1962-2005. Además consideramos tres sectores: bienes primarios
y manufacturas de origen agropecuario, (sector 1 que se corresponde con
las secciones 0, 1, 2 y 4 de la CUCI );6 manufacturas de origen industrial
(sector 2 que se corresponde con las secciones 5, 6, 7, 8 y 9) y combustibles
minerales, lubricantes y materiales relacionados (sector 3 que se corresponde con la sección 3).
Esta investigación contribuye a la literatura con el análisis de las
consecuencias de los acuerdos de integración económica en la región latinoamericana; asimismo aporta la elaboración de una base de datos que
comprende todos los acuerdos alcanzados por los países de la ALADI hasta
el año 2005 y la construcción de los márgenes de comercio (esto último
constituye el objetivo más importante de nuestra investigación).

6

Véase el cuadro A.1 en el Anexo 1.
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El artículo se divide en cinco partes: tras la introducción, el apartado
2 describe los procesos de integración económica en América Latina; el
apartado 3 presenta las cinco hipótesis que se contrastan en la investigación. El análisis empírico se lleva a cabo en el apartado 4, el cual incluye la
descripción de los datos, fuentes y variables, la metodología, los principales
resultados y un análisis de sensibilidad. Finalmente, el apartado 5 concluye
y presenta una serie de implicancias de política económica.

Baier y Bergstrand (2004) analizan empíricamente los determinantes
de los acuerdos de integración. Sin embargo, estos autores no consideraron
distintos niveles de integración, así como tampoco el rol que los factores
socio-políticos pueden llegar a tener. En un estudio más reciente, MárquezRamos et al (2011) muestran que aunque los factores económicos y geográficos son los más importantes para la creación de un acuerdo de integración
económica, las variables socio-políticas también contribuyen a explicar la
formación y, sobre todo, la profundización de los AIEs. Un régimen democrático y mayores niveles de libertad económica hacen más probable que se
cree o se profundice en el grado de integración de un AIE. Sin embargo, es
importante señalar que aunque estos determinantes de los acuerdos comerciales han variado relativamente poco (factores geográficos, económicos
y socio-políticos), los once países de América Latina considerados en el
presente artículo firmaron un número significativo de AIEs durante el periodo 1962-2005, aunque el mayor nivel de integración alcanzado es el que
se corresponde con el Mercosur y la Comunidad Andina, que actualmente
son uniones aduaneras. El cuadro 1 resume la información de los acuerdos
comerciales entre los miembros del ALADI con otros AIEs.

2. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA
Las decisiones que conciernen a la integración económica son controvertidas en la mayoría de los casos; existen beneficios globales, pero son
distribuidos de manera desigual entre ganadores y perdedores. El mejor
ejemplo de un elevado grado de integración y mayor compromiso, es decir, un nivel más “profundo” de integración (deep integration), es la Unión
Europea (UE). Aunque su objetivo inicial fue evitar guerras indeseables
en el continente tras la Segunda Guerra Mundial, una visión mucho más
ambiciosa se ha ido diseñando a lo largo de los años, siendo uno de los
principales objetivos la Unión Monetaria Europea, que se concretó con la
aparición del euro en 1999. Esta forma de integración ha generado beneficios a los ciudadanos europeos en términos de bienestar y prosperidad
económica, pero desde la última crisis financiera internacional se ha visto
como los países periféricos europeos (entre ellos España, Italia y Portugal)
se encuentran en una posición de desventaja con respecto a otros países de
la misma región.7 En este sentido, sería de especial interés incursionar en
cuáles son los determinantes de los acuerdos comerciales que han llevado,
en el caso de Europa a elevados grados de integración económica, y a menores niveles en América Latina, pues actualmente en esta región se está
discutiendo la forma en la que la integración económica se manifiesta (por
ej. integración comercial sin densidad política y productiva).

7

Véase por ejemplo “Europa lanza un ultimátum a Chipre y le exige un plan inmediato”,
El País, 21 de marzo de 2013: http://economia.elpais.com/economia/2013/03/21/actualidad/1363898026_006026.html

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) fue
un organismo regional latinoamericano existente entre 1960-1980. Creado
el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo, fue remplazado
posteriormente por la ALADI. Firmado inicialmente por Argentina, Brasil,
Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay en 1970, la ALALC se expandió
con la adhesión de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Los países
firmantes aspiraban a la creación de un mercado común en Latinoamérica
y recortaron tarifas entre ellos. Cuba fue el último país en acceder a la
ALADI, siendo miembro pleno en 1999.8 La ALADI es, en la actualidad,
el grupo de integración más grande de Latinoamérica, e incluye los once
países exportadores considerados en el presente estudio.

8

Cuba no se considera en el análisis empírico porque los datos de comercio sólo están disponibles para algunos años del periodo considerado.
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Cuadro 1: Acuerdos comerciales de los miembros de la ALADI con
otros AIEs, vigentes en el año 2005

En segundo lugar, el Pacto Andino, llamado a partir de 1996 Comunidad Andina de Naciones (CAN), se creó con el Acuerdo de Cartagena
en 1969, que fue firmado por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En
1973, el pacto incluyó a un nuevo miembro, Venezuela. En 1976, Chile se
retiró y Venezuela anunció su retirada en 2006, por lo que la CAN volvió
a estar compuesta por cuatro estados miembros. La Comunidad Andina es
hoy en día una unión aduanera.
En tercer lugar, el Mercado Común del Sur (Mercosur) se creó en
1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Se convirtió en una unión aduanera en 1995. Bolivia
y Chile han sido miembros asociados desde 1996; Perú desde 2003; Colombia y Ecuador desde 2004. Venezuela se ha incorporado, mientras que
Paraguay ha sido suspendido en 2012. Bolivia es un miembro asociado
desde diciembre de 2012. La Comunidad Andina tiene desde 2005 cuatro
nuevos miembros asociados, debido a un nuevo acuerdo de cooperación
con el Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Los miembros de la ALADI también han firmado varios acuerdos
con países de otras regiones. Por ejemplo, durante el periodo de tiempo
considerado en este trabajo, el EEE10 ha firmado un acuerdo de integración
con Chile y México, el CARICOM con Colombia y Venezuela, mientras
que Canadá, México y Estados Unidos han firmado el NAFTA. México
también ha firmado el G-3, un acuerdo de libre comercio con Colombia
y Venezuela, aunque Venezuela se retiró del acuerdo en 2006 (véase el
cuadro 1).
Chile ha firmado el mayor número de acuerdos bilaterales en la región: con Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México,
Corea, Perú, Venezuela y Estados Unidos. De hecho, Chile ha llevado a
cabo el mayor proceso de liberalización comercial en la región a lo largo

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos “Regional Trade Agreements” de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y www.nd.edu/jbergstr/.
a. PTA: acuerdo de comercio preferencial; FTA: acuerdo de libre comercio y CU: unión
aduanera.

9

En la columna dos no se incluye la nómina de los países miembros de la Unión Europea
porque ha ido variando a lo largo del tiempo con la incorporación de nuevos miembros.

10

El Espacio Económico Europeo (EEE) comenzó a existir el 1 de enero de 1994, con motivo
de un acuerdo entre países miembros de la UE y de la Asociación Europea de Libre Cambio
(AELC) o Acuerdo Europeo de Libre Comercio (también conocido por sus siglas en inglés
como EFTA). Su creación permitió a los países de la EFTA participar en el mercado interior
de la Unión Europea sin tener que adherirse a la UE.
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del periodo 1994-2008 y, junto con México, parece haber aumentado su
integración económica relativamente más con otros acuerdos, tales como
el NAFTA y la UE, que con la ALADI (Florensa et al, 2011). México ha
firmado también un número considerable de acuerdos bilaterales: con Bolivia, Chile, Costa Rica, Israel, Japón y Nicaragua. Finalmente, también se
han firmado acuerdos no recíprocos con países desarrollados. Por ejemplo,
el conjunto de países de la ALADI firmó el Sistema Generalizado de Preferencias con Japón y Noruega en 1971; con Nueva Zelanda en 1972; con
Australia y Canadá en 1974; y con Turquía en 2002.

Cuadro 2. Resumen de las hipótesis formuladas, antecedentes y posibles resultados

3. HIPÓTESIS
Con el fin de analizar cuáles son las consecuencias del proceso de
integración económica en la región latinoamericana, en el presente artículo
estudiamos cinco hipótesis principales que vienen resumidas en el cuadro 2.
La primera hipótesis es que los AIEs firmados por los miembros de
la ALADI han fomentado las exportaciones de los países de la región, así
como también sus márgenes de comercio (H1a). Además, se espera que
aquellos acuerdos de integración más “profundos” tengan un impacto superior sobre los márgenes de comercio (H1b). BBF analizan los efectos de
los márgenes de comercio de distintos tipos de AIEs y encuentran que un
nivel mayor de integración tiene un efecto superior sobre los márgenes de
comercio. Por lo tanto, se espera que las uniones aduaneras tengan un efecto superior que los acuerdos de liberalización parcial. Estos resultados son
de especial relevancia para la toma de políticas económicas pues permiten
determinar si hay ganancias derivadas de la firma de los AIEs.
Bernard et al (2009) muestran que inmediatamente después de que
un acuerdo comercial entre en vigor, el margen intensivo se ve afectado en
mayor medida que el margen extensivo. En la misma línea, BBF encuentran
que los efectos a corto plazo son mayores en el margen intensivo debido a
que los cambios en el volumen exportado no implican costos iniciales, que
retrasarían la participación de nuevas empresas como exportadoras. Por lo
tanto, la segunda hipótesis es que el efecto relativo de los AIEs es mayor
en el margen intensivo, que en el extensivo cuando se analiza el periodo
corriente (H2).
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La hipótesis 3 considera el periodo corriente, el corto y el largo plazo, y analiza si los efectos positivos de los AIEs sobre los márgenes de
comercio persisten en el tiempo en mayor medida en los acuerdos de integración más “profundos”; en el caso de la región analizada se trataría del
Mercosur y de la Comunidad Andina (CU: uniones aduaneras). Además,
otros acuerdos de integración entre los que se incluyen países desarrollados
(PTAs y FTAs) pueden ser también beneficiosos para los márgenes de comercio a largo plazo, pues otras áreas de integración regional han mostrado
un mayor compromiso con los acuerdos adoptados tras la firma de los AIEs
que los países de la región latinoamericana (como es el caso, por ejemplo,
de la UE). La consideración del efecto de los AIEs a corto y a largo plazo
sobre los márgenes de comercio muestra que los efectos positivos persisten
en mayor medida a lo largo del tiempo en ambos márgenes entre aquellos
países que forman parte de procesos de integración más “profundos” (H3).

primarios y manufacturas de origen agropecuario y en combustibles, lubricantes y materiales relacionados que en el sector 2, pues algunos miembros
del ALADI presentan importantes ventajas comparativas en estos sectores
(Márquez-Ramos, 2007). Por otro lado, la liberalización comercial podría
haber fomentado el crecimiento de las manufacturas de origen industrial
en mayor medida debido a que los márgenes del comercio en este sector
podrían ser más sensibles en el tiempo que en los sectores 1 y 3. Las Figuras 1-3, que muestran un aumento sostenido en la participación relativa del
grupo de las MOI en las exportaciones totales para ALADI, MERCOSUR
y CAN, parecen respaldar este último efecto asociado a la quinta hipótesis.

La cuarta hipótesis es que el efecto de los AIEs difiere por sector. Con
la consideración de la existencia de heterogeneidad entre empresas, Chaney
(2008) muestra que cuando los bienes son homogéneos (elevada elasticidad
de sustitución), el margen intensivo es sensible a cambios en las barreras
al comercio mientras que la sensibilidad del margen extensivo es de menor
importancia. Por el contrario, cuando los bienes son diferenciados (bajas
elasticidades de sustitución), unas tarifas más reducidas sobre las importaciones permitirán a las empresas con menores niveles de productividad
acceder a nuevos mercados, lo que afectaría al margen extensivo. Bensassi
et al. (2012) encuentran que el efecto sobre el margen intensivo es mayor
en aquellos productos para los que la elasticidad de sustitución es mayor
en la región Euro-Mediterránea, sin embargo, estos autores solo se centran
en un tipo de productos, en concreto en manufacturas de origen industrial
(secciones 5-8 de la clasificación CUCI, ver cuadro A.1 en el Anexo 1). Se
espera, por tanto, que el efecto de la liberalización del comercio sea mayor
en el margen intensivo para aquellos sectores con mayores elasticidades
de sustitución (productos homogéneos: bienes primarios y manufacturas
de origen agropecuario), mientras que el impacto será más moderado en el
margen extensivo (H4).
Por último, el efecto en el tiempo de los AIEs sobre los márgenes de
comercio difiere por tipo de producto. En este caso se puede distinguir la
existencia de dos efectos. Por un lado, los márgenes de comercio podrían
ser más sensibles en el tiempo a la liberalización en el sector de bienes

El predominio del primer efecto podría venir explicado por el desarrollo de las negociaciones en cuestiones de liberalización comercial en el
sector de los productos primarios y MOA. En las discusiones multilaterales,
la liberalización del comercio de productos agrícolas ha sido tema exento
hasta la Ronda Uruguay (1986-1994). Aún bajo la Ronda Doha no se ha
avanzado demasiado en lo que respecta a cuotas, tarifas y subsidios. El
efecto de liberalizar un sector del comercio que esté fuertemente protegido
por parte de los receptores de las exportaciones tendería a ser más fuerte
en un contexto donde no se ha llegado a un acuerdo en materia arancelaria.
Mientras que el predominio del segundo efecto aportaría evidencia a favor
de ganancias derivadas de los AIEs en los países de América Latina, en
línea con sus objetivos de desarrollo e industrialización (H5).
Figuras 1, 2 y 3: Exportaciones de la ALADI, el Mercosur y el
CAN. Participación de cada sector
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4. ANÁLISIS EMPÍRICO
4.1. Datos, fuentes y variables
En el análisis empírico se han utilizado dos fuentes de datos para
obtener los flujos de comercio bilateral para el periodo 1962-2005 y las
variables que representan el nivel de integración económica alcanzado por
cada acuerdo. El periodo considerado nos permite estudiar los efectos inmediatos de los AIEs, en el corto y el largo plazo, así como también abarca
la proliferación de acuerdos regionales que se dio después de la Segunda
Guerra Mundial. El período analizado llega hasta el año 2005 porque la
base de datos utilizada contiene la información sobre los tipos de AIEs por
par de países, hasta ese año.
Los datos de comercio bilateral hasta año el 2000 se han obtenido de
NBER- Naciones Unidas, disponible en http://cid.econ.ucdavis.edu/data/
undata/undata.html y documentada en Feenstra et al. (2005), mientras que
la World Integrated Trade Solution (COMTRADE) se ha utilizado para
obtener los datos correspondientes al periodo 2001-2005. En ambos casos,
los datos se encuentran a cuatro dígitos de la CUCI, revisión 2.11 Nuestra
muestra se compone de 11 países exportadores, que son miembros de la
ALADI, y de 161 países importadores. Los países objeto de estudio aparecen en el cuadro 3.
Para calcular los márgenes de comercio, se ha construido además una
base de datos que cumple las mismas características, en cuanto a periodo y
sectores, pero que tiene en cuenta al mundo en su conjunto como exportador y a los 161 destinos como importadores.
La variable que indica el nivel de integración entre los pares de países la construyeron BBF, disponible en www.nd.edu/jbergstr/, y abarca
el período 1950-2005. Esta variable se revisó con los documentos disponibles en la citada base de datos, pero también con los AIEs que se han
notificado a la OMC (véase base de datos “Regional Trade Agreements”
en www.wto.org).

11

La CUCI clasifica los productos según su fase de producción y sirve de base para un análisis
sistemático del comercio mundial y para el suministro de estadísticas comerciales a los organismos especializados, facilitando la comparación internacional de los datos. Se agrupan
en 10 secciones (1 dígito), véase el cuadro A.1 en el Anexo 1.
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Cuadro 3: Listado de países exportadores e importadores.

El presente artículo se basa en la metodología de BBF con el fin
de medir las consecuencias que los cuatro tipos de acuerdos de integración económica arriba señalados tienen en los once países de la ALADI
(Frankel, 1997): a) acuerdos preferenciales no recíprocos (NRPTA), que
generalmente conllevan algún tipo de concesión por parte de un país desarrollado a un país en desarrollo; b) acuerdos preferenciales recíprocos
(PTA); c) acuerdos de libre comercio (FTA) si los miembros de un área
de comercio preferencial eliminan los aranceles existentes entre ellos, así
como también las restricciones cuantitativas a las importaciones y d) uniones aduaneras (CU), cuando los países integrantes de un FTA van más allá,
y además de eliminar las barreras comerciales entre ellos, establecen barreras comunes o una tarifa exterior común, frente al resto del mundo.

Exportadores: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela
Importadores: Afganistán, Albania, Alemania, Algeria, Angola, Antillas Neerlandesas,
Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bélgica-Luxemburgo, Belice, Benin, Bermuda, Bielorrusia, Bolivia,
Bosnia Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá,
Chad, Checoslovaquia, Chile, China, China Hong Kong RAE, China MC RAE, Chipre,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Fed. Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia,
Groenlandia, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordán, Kazakstán, Kenia, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Letonia, Líbano, Liberia, Libia,
Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania,
México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rep. Centroafricana, Rep.
Checa, Rep. Corea, Rep. Democrática Popular Lao, Rep. Dominicana, Ruanda, Rumanía,
Samoa, Senegal, Sierra Leona, Seychelles, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts y
Nevis, Sudan, Suecia, Suiza, Surinam, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán,
Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue

El índice se define como sigue: (0) cuando no hay acuerdo; (1) hay
un acuerdo comercial asimétrico, es decir, las concesiones se realizan en un
único sentido (NRPTA); (2) corresponde a un acuerdo de comercio preferencial recíproco (PTA); (3) define a los acuerdos de libre comercio (FTA)
y (4) se refiere a las uniones aduaneras (CU).
4.2. Metodología
Entre las investigaciones que han estudiado de forma empírica los
márgenes intensivo y extensivo de comercio se destaca Hummels y Klenow
(2005), o HK. Estos autores utilizaron flujos de comercio bilateral a un elevado nivel de desagregación sectorial con el fin de explicar el crecimiento
de las exportaciones vía un aumento de la cantidad exportada de determinado bien (margen intensivo, ó MI) o mediante el aumento de las variedades exportadas (margen extensivo, ó ME). Otros estudios que analizan los
efectos de los acuerdos de integración económica sobre los márgenes de
comercio son Hillberry y McDaniel (2002) y Kehoe y Ruhl (2009) para el
caso del NAFTA; y Bensassi et al. (2012) para los efectos del Proceso de
Barcelona en los países del norte de África.

En la literatura reciente que utiliza la ecuación de gravedad para estimar los efectos de la integración económica, hay que destacar tres aspectos
a resolver. El primero es la endogeneidad que se da cuando las variables de
integración económica están correlacionadas con el término de error; otro
aspecto importante es que la especificación ignore la importancia de los
precios relativos, a lo que también se conoce como resistencia multilateral;
finalmente la posibilidad de poder considerar de manera diferenciada el
periodo corriente, el corto y el largo plazo es también importante, pues si el
periodo temporal del panel de datos es demasiado corto, los efectos del largo plazo no pueden ser tenidos en cuenta. Para abordar estos tres aspectos,
BBF proponen la utilización de técnicas econométricas de panel.
Al estimar el efecto de los AIEs sobre los márgenes de comercio, si
la variable AIEs es endógena la ecuación de gravedad no se debe estimar
mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios porque dicha estimación conduce a coeficientes sesgados e inconsistentes.12 Para eliminar el
sesgo por endogeneidad de la variable AIE, BBF proponen la utilización
de técnicas de panel y estimación por efectos fijos de la siguiente ecuación
(especificación 1):
(1)

12

Para una explicación completa sobre el problema de endogeneidad de la variable AIEs,
véase BBF (2011) y Baier y Bergstrand (2007).
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Donde ln denota logaritmos naturales. Xijt es el valor del flujo de exportaciones agregadas desde el país exportador, i, al país importador, j, en
el año t. AIEijt es la variable que indica el nivel de integración entre cada par
de países en el año t,
son los efectos fijos por par de países, que captan
todos los factores bilaterales que no cambian a lo largo del tiempo pero que
afectan a los flujos de comercio bilateral. Los términos
;y
son los
efectos fijos exportador-tiempo e importador-tiempo, respectivamente, que
captan los efectos específicos de cada país exportador o importador en cada
momento del tiempo, como sería el caso de las rentas, y que ejercen influencia sobre el comercio, incluyendo los términos de resistencia multilateral
del exportador y del importador. Para considerar el periodo corriente, el
corto y el largo plazo BBF utilizan dos especificaciones adicionales. Las
especificaciones 2 y 3 son:
(2)
(3)

La especificación 2 generaliza la especificación 1 incluyendo retardos de cinco años de las variables de interés (
). La especificación
3 se basa en el método de primeras diferencias y evita problemas derivados
de posibles errores de correlación serial y procesos de raíz unitaria para las
variables independientes incluidas en la especificación 1 y 2. Siguiendo a
Baier y Bergstrand (2007) y BBF, realizamos el análisis de distintos tipos
de AIEs, incluimos efectos retardados y consideramos retardos de cinco
años (
: difaie) y un retardo adicional que considera el largo
plazo (
: difaielong). Sin embargo, mientras que Baier y
Bergstrand (2007) y BBF hacen su análisis para una muestra de datos que
sólo incluye información cada 5 años, en este estudio trabajamos con datos
anuales del periodo objeto de análisis (1962-2005).
Se estiman las especificaciones 1, 2 y 3, donde Xijt representa el valor
de las exportaciones de bienes desde el país i a j en el año t (COMERCIO),
el margen extensivo (ME) y/ó el margen intensivo (MI), respectivamente.
Finalmente, para obtener las variables ME y MI, seguimos la metodología
desarrollada en HK (véase el Anexo 2).
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4.3. Principales resultados
Los cuadros 4 y 5 (para todos los bienes); y 6-8 (por sectores) presentan los principales resultados de las regresiones. Cada cuadro muestra
los resultados de las tres variables dependientes alternativas: comercio bilateral (COMERCIO), margen extensivo (ME) y margen intensivo (MI),
respectivamente. Además, hemos ordenado verticalmente la lista de AIEs
existentes de menor a mayor grado de profundización en la integración económica. En base a las características de los AIEs, el grado de liberalización del comercio es mayor en las uniones aduaneras (CU), seguido de los
acuerdos de libre comercio (FTA) y con menor grado de integración, los
acuerdos preferenciales recíprocos (PTA) y no recíprocos (NRPTA). Por
tanto, se espera que el Mercosur y la CAN tengan un mayor efecto sobre
los márgenes comerciales.
Las columnas 1-3 en el cuadro 4 muestran los resultados obtenidos
cuando se estima la especificación 1, es decir, la especificación sin retardos
de las variables de interés. Los resultados muestran que los coeficientes estimados para MI y ME de NRPTA y MI de PTA son negativos. BBF también
obtienen coeficientes negativos y significativos para los acuerdos comerciales con menor grado de integración. Sin embargo, para las uniones aduaneras
(CU), los coeficientes de COMERCIO, ME y MI son positivos y estadísticamente significativos, y el efecto sobre el MI es mayor que sobre el ME.
Estos resultados respaldan en parte la hipótesis que señala que los
AIEs fomentan las exportaciones y los márgenes de comercio (H1a) y verifica la hipótesis acerca de que los acuerdos de integración más “profundos”
tienen un impacto mayor sobre los márgenes de comercio (H1b). Asimismo los resultados muestran que la H2 se cumple solamente para los AIEs
más profundos, siendo estadísticamente significativos solamente los coeficientes de las CU.
El cuadro 4 también muestra los resultados obtenidos cuando se estima la especificación 2, que incluye los valores retardados de las variables dummies de los AIEs. Los resultados obtenidos en las columnas 4-6
muestran un coeficiente positivo y significativo para el retardo de 5 años
en el margen extensivo de las PTAs, el retardo de 5 años de las FTAs en el
margen intensivo y el retardo de 5 años de las CUs en el margen intensivo.
Los resultados muestran que las CUs tienen el mayor efecto positivo en
ambos márgenes del comercio, pero es en el margen intensivo donde el
efecto positivo y significativo de la integración económica parece persistir
hasta los 5 años.
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Una técnica utilizada en la literatura (BBF), para asegurar que la decisión sobre el número de retardos no afecta a los resultados principales, es
estimar una variante de la ecuación (2) que incluya un retardo de 10 años.
Los resultados anteriores se confirman en las columnas 7-9 del cuadro 4
y, además, este conjunto de regresiones muestra que sólo el retardo de 10
años correspondiente a los FTA es significativo en el MI. En particular,
si un país latinoamericano participa en un acuerdo de libre comercio, el
margen intensivo de sus exportaciones aumenta en un 46,6% a los 5 años
(
) *100) y un 54,5% a los 10 años (
) *100)). Los resultados son también indicativos de la importancia de los efectos a largo
plazo cuando se analiza el efecto de la integración regional en los países de
América Latina, y avalan, en parte, la hipótesis 3 de que los efectos positivos de los AIEs persisten en el tiempo en mayor medida en los acuerdos de
integración más “profundos”.
Para el estudio de la importancia de los efectos retardados de los
AIEs, nos basamos en BBF y utilizamos primeras diferencias en nuestras
regresiones.13
El cuadro 5 muestra los resultados obtenidos para la especificación 3 y contrasta la hipótesis 3. Se puede observar que las variables
difnrptalong, difptalong, difftalong y difculong están asociadas con el
retardo adicional que representan los efectos a un mayor largo plazo
(
: difaielong) y las variables difnrpta, difpta, diffta y
difcu con
, para el conjunto de todos los bienes.

13

Previamente, Baier y Bergstrand (2007) habían mostrado que es necesario, al menos, un
periodo de 10 años para que se refleje el efecto total de los AIEs sobre los flujos comerciales.

Cuadro 4. Principales resultados para la especificación 1 y 2, todos los bienes

En particular, la suma de los coeficientes estimados para las variables
CU y L5.CU es 0,719 cuando la variable dependiente es el logaritmo del
margen intensivo, de modo que, si un país latinoamericano se integra en
una unión aduanera, el margen intensivo de sus exportaciones aumenta en
un 105% (
) *100), mientras que el comercio bilateral aumenta
en un 146% (
) *100) En el caso del margen intensivo, la mayor
parte del efecto observado se da en el rezago de cinco años.
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Cuadro 5. Principales resultados para la especificación 3, todos los bienes

cientes estimados para los AIEs menos “profundos” no son estadísticamente significativos. Este resultado confirma en parte la hipótesis 3 de que los
efectos positivos de los AIEs persisten en el tiempo en mayor medida en
los acuerdos de integración más “profundos”. Sin embargo, el coeficiente
negativo y significativo obtenido en el caso del ME puede ser indicativo de
que es también importante considerar la desagregación sectorial para analizar los efectos de los acuerdos comerciales a largo plazo.
En relación a si se cumple la hipótesis 4, es decir, si el efecto de los
AIEs difiere por sector, los Cuadros 6-8 lo confirman. El cuadro 6 muestra
los resultados obtenidos cuando la especificación 1 se calcula para los tres
grupos de productos. Al igual que en el caso de todos los bienes en conjunto, los acuerdos de integración más “profundos” tienen un mayor efecto
en los márgenes del comercio que los PTAs y los FTAs para el sector 1. Si
un país de América Latina entra a una unión aduanera, las exportaciones
bilaterales de productos primarios y MOA aumentan en (204% - 1)*100.
Además, el margen intensivo es mayor en magnitud que el margen extensivo para el sector 1 (79% y 70%, respectivamente). El coeficiente para el
caso de las CUs tiene un impacto positivo y significativo sobre el MI en
el sector 2. Por último, en el sector 3, la integración comercial muestra un
efecto positivo y significativo en el margen extensivo del comercio para
NPTA, FTA y CU.

Los resultados obtenidos en el cuadro 5 muestran un efecto positivo y significativo en el margen intensivo para el retardo más largo en los
acuerdos de integración más “profundos” (CU), en línea con los resultados
obtenidos en la especificación 2. Sin embargo, para el retardo más largo, las
CUs existentes en América Latina han tenido un efecto negativo y significativo sobre el margen extensivo de comercio. En consecuencia, el efecto
global sobre el comercio no es estadísticamente significativo. Los coefi-

El cuadro 7 muestra los resultados obtenidos cuando la especificación 2 con el retardo adicional de 10 años se estima para los sectores 1, 2
y 3. Estos resultados muestran un coeficiente positivo y significativo para
el retardo de 10 años de las PTAs en el margen extensivo, el retardo de 10
años de las CUs en el margen intensivo y el retardo de 10 años de los FTAs
tanto en el ME como en el MI para el sector 1. Los resultados muestran
que los coeficientes de FTA y CU tienen un mayor efecto positivo sobre el
comercio, aunque es en el margen intensivo donde el efecto positivo y significativo de la integración económica en forma de unión aduanera parece
persistir después de 10 años. La suma de ambos coeficientes (CU y L10.
CU) es de 0,948, lo que implica un incremento total del 95%, produciéndose el mayor efecto en el largo plazo.
Los efectos a largo plazo son positivos y significativos en el MI en
el caso del retardo de 5 años para FTA y CU en el sector 2 y en el ME para
los PTA y los FTA (en el caso de los retardos de 10 años) en el sector 3. A
diferencia de los resultados obtenidos con todos los productos agrupados
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juntos, los acuerdos no recíprocos tienen un efecto positivo y significativo
en el margen intensivo de bienes primarios y manufacturas agropecuarias,
sin embargo, este efecto es negativo, tanto en el retardo de 5 años como en
el de 10 años, lo que podría compensar el positivo efecto inicial sobre los
márgenes comerciales. En resumen, los diferentes niveles de AIEs registran
un coeficiente positivo y significativo (y más grande) en el margen intensivo del comercio en el sector de bienes primarios y manufacturas agrícolas.
Estos resultados están en línea con las expectativas señaladas en la hipótesis 4, ya que el impacto de la liberalización del comercio es más fuerte en
el caso del margen intensivo en aquellos bienes con elevada elasticidad de
sustitución (Chaney, 2008).

más, los resultados muestran que la integración comercial latinoamericana
más “profunda” ha aumentado la concentración de la matriz exportadora de
bienes primarios y manufacturas agropecuarias (aumento del MI).

En el cuadro 8, los resultados obtenidos para los productos primarios
y manufacturas agropecuarias muestran que tanto un efecto positivo de la
CU en el margen intensivo y un efecto negativo de la CU en el margen extensivo coexisten, pero solamente en el retardo que representa un más corto
plazo (difcu). Por lo tanto, el efecto de la liberalización del comercio se refleja antes en los márgenes comerciales para los bienes homogéneos. Estos
resultados muestran también los efectos no significativos de los acuerdos
de integración menos “profundos” sobre las exportaciones del sector 1, así
como los efectos positivos de los PTAs sobre el margen extensivo a largo
plazo en el caso de las MOI (difnrptlong). En consecuencia, al considerar el
periodo corriente, el corto y el largo plazo, los efectos de los AIEs sobre los
márgenes del comercio no son robustos a la especificación.
Las especificaciones 2 y 3 aportan evidencia a favor del cumplimiento de la hipótesis 5, de que el efecto en el tiempo de los AIEs sobre los
márgenes de comercio difiere por sector. Los resultados obtenidos están
en línea con el efecto 2 señalado en la sección de Hipótesis de este artículo
(véase última columna del cuadro 2), a favor de la existencia de ganancias
de bienestar de los AIEs en la región latinoamericana, pues parece que la
integración regional está en consonancia con los objetivos de desarrollo
económico y de industrialización de los países de la región.
Por último, según los resultados obtenidos, los países de la ALADI
han incrementado la diversificación de la matriz de exportación industrial
y, por lo tanto, la estructura de la producción industrial nacional, como consecuencia de su participación en los acuerdos comerciales preferenciales
con países de otras regiones y del propio ALADI (aumento del ME) Ade-

Estos resultados complementan a los obtenidos en la literatura previa
donde se analizaba el efecto de los acuerdos de integración con distintos
grados de “profundización” sobre los márgenes de comercio (BBF). Sin
embargo, anteriormente no se había diferenciado por regiones ni por tipo
de bienes. Enfocándonos en la región Latinoamericana, este artículo contribuye a la literatura en ambos aspectos.
4.4. Análisis de sensibilidad
Es importante señalar que en el presente artículo se ha considerado
que los determinantes de los acuerdos comerciales (por naturaleza) cambian
poco con el tiempo, permitiendo el uso de técnicas econométricas de panel
para estimar y evitar sesgos derivados de la endogeneidad (efectos fijos).
Sin embargo, para el caso de América Latina y para el período considerado
muchos países pasaron de un modelo de sustitución de importaciones a un
modelo abierto a la competencia externa y de integración. Un desarrollo
conceptual de cuales son dichos determinantes ha sido realizado en la sección 2. A modo de análisis de sensibilidad hemos estimado las ecuaciones
con efectos aleatorios y con el test de Hausman se ha confirmado que la
estimación por efectos fijos es preferible a la de efectos aleatorios.14
5. CONCLUSIONES
ECONÓMICA

E

IMPLICANCIAS

DE

POLÍTICA

Centrándose en Latinoamérica, este trabajo estudia los efectos de la
integración económica sobre los márgenes extensivo (vía mayor diversificación de productos) e intensivo (aumento de cantidades en ciertos productos), adaptando a la problemática de la región la metodología desarrollada por BBF. Para esto, analizamos el caso de once países miembros de

14

Eel resultado del estadístico obtenido para el caso en el que analizamos todos los bienes y la
variable de COMERCIO como dependiente en la especificación 1 (columna 1 del cuadro 4)
es 2531,5 (p-valor = 0.0000)
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la ALADI con un panel de exportaciones bilaterales a lo largo del período
1962-2005. El trabajo estudia los efectos de los acuerdos de integración
económica sobre los márgenes de comercio, a nivel agregado (esto es, sin
distinguir por sectores), pero también analiza los productos primarios y
MOA, las MOI y el sector de combustibles, lubricantes y materiales afines.

en el mismo conjunto de datos, los resultados podrían estar sesgados debido al peso económico de sus países miembros (por ejemplo, de Alemania,
Francia o Reino Unido).

No tenemos conocimiento de otros estudios que apliquen la metodología de BBF para distinguir a los exportadores de regiones geográficas
específicas, para distintos sectores, y utilizando datos anuales de comercio.
Por otra parte, la diferencia de los efectos sobre el periodo corriente, el
corto y el largo plazo se aborda con mayor precisión que en investigaciones
anteriores.
En términos de política económica, el margen extensivo “puro” se
puede definir como aquellas exportaciones que aportan los nuevos exportadores, mientras que el margen intensivo “puro” se debe al crecimiento
continuado de las ventas de viejos exportadores a los mismos destinos. Albornoz (2011) destaca la distinción entre exportadores viejos (continuers)
y nuevos (entrants), separando los primeros (margen intensivo) entre los
nuevos mercados con bienes viejos, los viejos mercados con nuevos bienes,
y los nuevos productos a nuevos mercados. En este sentido, es importante
analizar si se ha producido el crecimiento de los exportadores que colocan
nuevos bienes o que alcanzan nuevos mercados, reflejando una inserción
internacional más diversificada. Sin embargo, este tipo de cálculo implicaría trabajar con datos de empresas y en este trabajo nos hemos concentrado
en las estadísticas de comercio entre países a nivel sectorial.

Asimismo, en este artículo se prueba que los AIEs más profundos
tienen un mayor impacto en el margen intensivo que el margen extensivo. Cuando se consideran los distintos efectos en el tiempo (el periodo
corriente, el corto y el largo plazo), los efectos positivos de la integración
regional son más persistentes en el caso del margen intensivo que en el
margen extensivo. Por lo tanto, la integración comercial entre los miembros de la ALADI parece haber contribuido más al aumento de las exportaciones de mercancías que ya se exportaban que a las exportaciones de
nuevos productos.
Por último, a diferencia de otros trabajos que estudian el efecto de los
acuerdos de integración en los márgenes comerciales sólo en las MOI, nos
enfocamos en el impacto diferencial de la integración económica en tres
sectores: productos primarios y MOA, MOI y combustibles, lubricantes y
productos relacionados. Los resultados obtenidos muestran que los AIEs
más “profundos” tienen un efecto mayor en el caso del primer grupo en el
corto plazo, pero la liberalización del comercio parece fomentar el desarrollo de las MOI en mayor medida en el largo plazo. Como resultado de ello,
se aporta evidencia empírica a favor de las ganancias de bienestar de los
AIEs en América Latina, ya que la integración regional está en consonancia
con el desarrollo y objetivos de industrialización.

Nuestros resultados muestran que los márgenes intensivo y extensivo del comercio se ven afectados positivamente por la liberalización en
el caso de los acuerdos de integración más “profundos”. Estos resultados
están en línea con la literatura anterior, que utiliza un gran número de pares
de países de diferentes regiones para analizar el efecto de los AIEs en los
márgenes de comercio (BBF).

Que el crecimiento de las exportaciones en la región se deba en mayor medida al margen extensivo o al margen intensivo tiene importantes
implicancias de política económica. Por un lado, un aumento en el margen extensivo puede ser entendido como una diversificación de la matriz
de exportación (y por lo tanto de la estructura de la producción nacional),
mientras que un aumento en el margen intensivo puede dar lugar a la concentración de la matriz de exportación.

La obtención de estos resultados cuando se aísla a los países de la
ALADI es muy relevante para convencer a los políticos sobre las ganancias
de bienestar de los AIEs, pues el compromiso con la integración económica
es frecuentemente cuestionado en la región. Por otra parte, cuando acuerdos
de integración más “profundos”, como es el caso de la UE, están incluidos

En general, nuestros resultados muestran que los acuerdos comerciales más “profundos” tienen un mayor impacto positivo sobre los márgenes
de comercio. Este resultado y el hecho de que los acuerdos que incluyen
a un mayor número de países pueden generar beneficios sustanciales para
la región (ALADI), nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de que se
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establezcan los mecanismos adecuados para que los acuerdos comerciales
puedan conducir a una mayor continuidad en el tiempo y a un mayor compromiso en las concesiones que se hacen a otros países de la región con
miras a la extensión y no a la exclusión de los países miembros.

En este sentido, somos conscientes de que la liberalización del comercio de los países de la ALADI podría haber tenido un impacto diferente
según el período de tiempo que se considere (véase, por ejemplo, Florensa
et al. 2011 para una comparación antes y después de las crisis de América
Latina). En este trabajo nos hemos centrado exclusivamente en las consecuencias de los diferentes niveles de integración sobre los márgenes de
comercio, teniendo en cuenta el periodo corriente, el corto y el largo plazo,
así como también distintos sectores, utilizando datos para el periodo 19622005. Con el fin de considerar el efecto de la integración regional en países
de la ALADI después de las crisis de América Latina, debería ampliarse la
base de datos que se utilizó en este trabajo. Actualmente nos encontramos
trabajando en esta línea de investigación.

Cuadro 6. Principales resultados para la especificación 1. Sectores 1, 2 y 3

Dada la inestabilidad económica característica del grupo de países
exportadores seleccionado, el abordaje de la investigación sobre distintos
períodos de tiempo permitiría corroborar si los resultados para el período
considerado son generalizables o hay efectos disímiles según el período
histórico que se considere.
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Cuadro 8. Principales resultados para la especificación 3. Sectores 1, 2 y 3

Cuadro 7. Principales resultados para la especificación 2. Sectores 1, 2 y 3.
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ANEXO 2

Esta metodología llega a la conclusión de que el valor de los flujos
comerciales de i a j en el año t se puede descomponer linealmente en la
suma del margen extensivo, el margen intensivo y el valor de las importaciones de j del mundo.

Si Xijt es el valor de las exportaciones del país i al país j en el año t, el
margen extensivo de las mercancías exportadas desde i hasta j en cualquier
año t se define como:

Donde
es el valor de las exportaciones mundiales al país j en el
producto m en el año t; Mwjt es el conjunto de todos los productos exportados por el mundo al país j en el año t y Mijt es el subconjunto de todos
productos exportados desde i hasta j en el año t. Por lo tanto, MEijt es una
medida de la fracción de todos los productos que se exportan desde i hasta
j en el año t, donde cada producto se pondera por la proporción que representa en las exportaciones mundiales a j en el año t.
HK definen el margen intensivo de las mercancías exportadas desde
i hasta j en el año t como:

Donde
es el valor de las exportaciones de i a j en el producto m
en el año t. MIijt representa la participación que el país i tiene en el total de
importaciones del país j cuando se considera el conjunto de productos que
exporta i a j en el año t.
Una característica de la metodología HK es que el producto de los
dos márgenes es igual a la proporción de las exportaciones de i a j en relación a las importaciones totales del país j.

Donde Xjt denota las importaciones de j desde el mundo. Tomando
logaritmos naturales de la ecuación anterior y algo de álgebra, tenemos que:

Dos aspectos a destacar en la aplicación de esta metodología son:
a) que, debido a la utilización de estimaciones con efectos fijos y primeras
diferencias en la sección empírica, el término InXjt se incluye en los efectos fijos del importador-tiempo (
); y b) siguiendo a BBF, este trabajo
utiliza la metodología de HK en un panel de datos, lo cual permite que las
ponderaciones utilizadas en la construcción de MEijt y MIijt varíen a lo largo
del tiempo.
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