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Charles A. E. Goodhart 
Lea Zicchino 

Un modelo 
para analizar 
la fragilidad 
financiera 

I. INTRODUCCIÓN 

El Banco de Inglaterra, la Tesorería y la Autoridad de Servicios 
Financieros  tienen  la  responsabilidad  de  mantener  la  estabili- 
dad del sistema financiero del Reino Unido (RU) en su conjun- 
to. Una causa potencial importante de problemas sistémicos en 
el sistema financiero es la posibilidad de interacciones contagio- 
sas   entre   los   participantes   individuales,   particularmente   los 
bancos, en el sistema financiero. Esta interacción puede darse a 
través de muchos canales, por ejemplo, efectos de contraparte 
directos,  cuando  una  de  las  partes  cae  en  incumplimiento, 
ventas de emergencia o liquidación, por las cuales el valor de 
mercado  de  activos  de  otros  agentes  declina,  reducción  de 
préstamos  que  determinen  depresiones  económicas  y  conduz- 
can   a   incumplimientos   varios,   etcétera.   Tales   interacciones 
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pueden ocurrir directamente entre los bancos o entre bancos y 
otros participantes en la economía. 
	  Los  bancos  centrales  y  las  instituciones  financieras  interna- 

cionales,  por  consiguiente,  deben  desarrollar  modelos  del  sis- 
tema financiero adecuados, que les permitan evaluar los riesgos 
de contagio interactivo. Este documento informa de los progre- 
sos realizados con un modelo de ese tipo. 
	  Este  objetivo  contribuye  a  definir  las  características  que  di- 

chos  modelos  deben  idealmente  poseer.  Las  listamos  a  conti- 
nuación: 

1. Incumplimiento 

	  Un importante elemento de contagio reside en la posibilidad 
de  incumplimiento,  y  es  esencial  que  un  modelo  exploratorio 
del contagio incluya el incumplimiento. Esto constituye todo un 
desafío intelectual. Los modelos no pueden manejar con facili- 
dad las funciones discontinuas, no lineales que ello implica y, de 
hecho,  la  mayoría  de  los  modelos  macroeconómicos  existentes 
excluyen el incumplimiento. Empero, esto no es una opción pa- 
ra un modelo de contagio. Después de todo, si fuera seguro que 
todos los agentes rembolsarían sus deudas por entero, incluidos 
los intereses acumulados, se podría prestar y obtener préstamos 
sin el menor riesgo crediticio. No habría necesidad de interme- 
diarios financieros, tales como los bancos, cuyo papel se funda 
en gran parte en la fe de sus clientes, en la solvencia del banco 
y, a la vez, en la capacidad de los bancos para evaluar la solven- 
cia de sus clientes. 

2. Mercados incompletos 

	  Otro importante aspecto del mundo real es que los mercados 
son  incompletos:  no  toda  eventualidad  puede  cubrirse.  Los 
acontecimientos  imprevistos  o  no  cubiertos,  constituyen  a  me- 
nudo  una  característica  del  comienzo  y  la  propagación  de  las 
crisis.  Cuando  algunos  mercados  financieros  están  ausentes  o 
son imperfectos, regular la intermediación puede influir.1 Aun 
así, es importante que quede claro en qué aspectos específicos el 
sistema de mercados financieros es incompleto. 

	  1 

vos incompletos, es posible que la economía no logre ni resultados que ocupen una 
segunda preferencia, es decir, el óptimo constreñido de Pareto. En tal caso, la inter- 
vención política puede inducir mejoras asistenciales. 
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3. Papel del dinero, los bancos, la liquidez 
	  y el riesgo de incumplimiento 

	  Es  esencial  para  un  modelo  que  explora  el  riesgo  sistémico 
incluir  el  riesgo  de  incumplimiento  o  la  imperfección  de  los 
mercados  financieros.  Después  de  todo,  en  ausencia  de  estos 
factores no habría necesidad esencial de dinero, ni tampoco de 
bancos,  pero  seguiría  existiendo  una  tasa  de  interés  real,  de- 
terminada por la preferencia temporal y los rendimientos espe- 
rados de la inversión, aunque, en cambio, no jugarían un papel 
esencial ni la liquidez ni la prima de incumplimiento en la de- 
terminación de las tasas de interés. 

4. Agentes heterogéneos 

	  Si se supusiera que todos los bancos son idénticos, entonces 
nunca habría incentivos para realizar intercambios entre sí. Las 
interacciones  directas  entre  bancos  (en  particular,  aunque  no 
exclusivamente, aquéllas que se dan en los mercados interban- 
carios) se consideran a menudo como un canal clave de conta- 
gio financiero. Por eso el supuesto de que todos los bancos fue- 
ran  idénticos,  o  su  equivalente  (modelar  al  sistema  bancario 
como un solo banco representativo), excluye uno de los princi- 
pales  canales  de  interacción  contagiosa.  En  cualquier  caso,  los 
supuestos de que todos los bancos, o todos los clientes bancarios 
son idénticos, difícilmente son realistas; si bien resulta útil como 
simplificación para ciertos propósitos, no lo es para un estudio 
del contagio. Además, la interacción entre los agentes o bancos 
no  debe  imponerse  exógenamente,  sino  idealmente,  más  bien 
debe ser resultado de un comportamiento óptimo. 

5. Microfundaciones estructurales 

	  En cualquier campo amplio, claro está, hay una extensa va- 
riedad de modelos potenciales. Eso es lo que ocurre en el es- 
tudio   de   la   estabilidad   financiera.   Algunos   comienzan   por 
examinar  de  los  datos,  para  descubrir  y  estimar  la  probabili- 
dad  de  incumplimientos  en  bancos  individuales,  o incluso de 
crisis financieras sistémicas, a partir de otras variables prede- 
terminadas,  tales  como  el  valor  de  mercado  de  las  acciones 
bancarias (modelos tipo Merton) o de la deuda subordinada, o 
la  tasa  de  crecimiento  de  los  préstamos  bancarios,  o  bien  de 
datos  macroeconómicos.  Tales  modelos  tienen  la  ventaja  de 
su congruencia con los datos, lo que es importante desde una 



MONETARIA, OCT-DIC 2005 322 

perspectiva de vigilancia, pero pueden estar sujetos a la crítica 
de Lucas (y la Ley de Goodhart),2 en el sentido de que regula- 
ridades de ese tipo pueden quebrarse, a medida que el régimen 
(de política) cambia. 
	  En  el  otro  extremo  del  espectro,  es  posible  comenzar  me- 

diante el establecimiento de modelos basados en la optimización 
de  las  microfundaciones.  La  complejidad  del  comportamiento 
humano y el amplio y diverso alcance de la economía implican, 
sin  embargo,  que  no  solo  tales  modelos  requieren  supuestos 
simplificadores que son extremos, sino también que tendrán tí- 
picamente menos congruencia con los datos (que otros modelos 
menos teóricos y que sólo se ajustan a los datos). De hecho, es 
posible situar la investigación en cualquier punto a lo largo de 
la  frontera  eficiente  entre  congruencia  de  datos  y  coherencia 
teórica.  El  programa  de  trabajo  a  que  nos  referimos  se  coloca 
más bien hacia el extremo teórico de esta frontera. 

6. Empíricamente maleable 

	  Si  bien  las  características  mencionadas  son  deseables  en  la 
construcción  de  un  modelo  teórico  satisfactorio  de  interacción 
contagiosa, dicho modelo apenas tendrá efectos prácticos dura- 
deros,  a  menos  de  que  los  reguladores  puedan  usarlo  empíri- 
camente para evaluar la fragilidad financiera sistémica, con da- 
tos  reales.  Eso  significa  que  debe  ser  también  empíricamente 
maleable, aunque las características mencionadas pueden acre- 
centar también la complejidad de la estimación empírica. Como 
se ha hecho notar ya, hay una inevitable solución de compromi- 
so (trade off) entre la inclusión de los rasgos teóricos deseables y 
la complejidad. Una posibilidad consistiría en construir una se- 
rie de modelos en diferentes puntos de la solución de compro- 
miso. La solución de compromiso, empero, puede hacerse me- 
nos rígida mediante el diseño de una estructura del modelo lo 
suficientemente  flexible  como  para  desviar  el  enfoque  de  una 
cuestión práctica a otra, y así incluir únicamente los elementos 
necesarios  del  modelo  más  amplio  para  hacer  manejable  la 
cuestión que traemos entre manos. 
	  En la siguiente sección se proporciona un breve examen de 

la literatura, y se evalúan algunos modelos actuales frente a los 
criterios establecidos más arriba. Luego, en el apartado III, se 
pasa  revista  brevemente  a  la  forma  del  modelo  sobre  el  que 
hemos estado trabajando, e indicamos los principales resultados 

2 Véanse Lucas (1976) y Goodhart (1975). 
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de ese trabajo. El modelo, apartado IV, está destinado a simular 
en  qué  medida  la  fragilidad  financiera  es  afectada  por  un  po- 
tencialmente amplio menú de choques. A continuación, sección 
V, se da un ejemplo de tal simulación. También se examinan, 
sección VI, posibles extensiones de este trabajo. Finalmente, en 
el apartado VII, se brindan las conclusiones. 

II. UNA REVISIÓN DE MODELOS PARA EVALUAR 	  LA FRAGILIDAD FINANCIERA 

Abordando en primer lugar los ejercicios más empíricos; la ma- 
yoría de estudios sobre la vulnerabilidad de los bancos y aun de 
los sistemas bancarios, se han concentrado en evaluar las condi- 
ciones de los bancos individuales o del sistema financiero, trata- 
do  como  una  sola  entidad representativa. Hoggarth y Whitley 
(2003), así como Tudela y Young (2003) constituyen excelentes 
ejemplos del género. Aunque tales estudios de instituciones in- 
dividuales siguen siendo parte necesaria y esencial de cualquier 
análisis  de  las  condiciones  financieras,  también  tienen  algunas 
desventajas  inherentes.  Entre  los  problemas  que  se  suscitan  al 
utilizar este enfoque figuran: 

− Es inevitable la falta de concentración sobre las interacciones 
	  dinámicas secundarias entre agentes, en tales ejercicios. Dado 
	  que la atención se centra en la institución individual, no exis- 
	  te  posibilidad  práctica  de  modelar  el  contagio  entre  institu- 
	  ciones, o entre diferentes sectores de la economía. Esto signi- 
	  fica, de hecho, que el contagio no puede estudiarse con efec- 
	  tividad en ese escenario, que se enfoca en la institución indi- 
	  vidual o en el agregado de los bancos. 

− Aun si se pregunta a los bancos individuales cómo reacciona- 
	  rían  a  condiciones  particularmente  estresadas  (una  prueba 
	  de  estrés),  resulta  imposible  trabajar  consistentemente  me- 
	  diante efectos de segunda y tercera rondas (o ciclos de nego- 
	  ciaciones multilaterales) y, en la práctica, asimismo es impo- 
	  sible impedir que los bancos adopten supuestos auxiliares in- 
	  consistentes. 

	  Más  recientemente,  quienes  elaboran  modelos  empíricos  se 
han  esforzado  por  tomar  en  cuenta  parte  de  esta  crítica,  me- 
diante  el  modelaje  del  sistema  financiero  sobre  una  base  más 
desagregada. Bunn et al. (2005) desarrollaron un modelo para el 
Reino Unido, que permite analizar cómo los choques al entorno 
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macroeconómico  actual  podrían  alimentar  y  adentrarse  en  el 
sistema  bancario  del  RU.  Bunn  et  al.  (2005)  indican  que  estos 
modelos son muy útiles desde una perspectiva de monitoreo, ya 
que proporcionan un marco coherente para discutir la posible 
magnitud  de  los  riesgos  que  encara  el  sistema  financiero.  Sin 
embargo, estos modelos carecen todavía de una estructura para 
analizar el contagio entre bancos o las retroalimentaciones, que 
ante situaciones de estrés, el sistema bancario reenvía a la ma- 
croeconomía. 
	  Otros modelos se han construido para investigar la fragilidad 

financiera y, en particular, el papel de la intermediación finan- 
ciera en la transmisión y la amplificación de los choques. A nivel 
empírico, la mayor parte de la tarea se dedicó a tratar de mode- 
lar las interacciones entre bancos, con el objeto de superar las 
deficiencias  que  se  derivan  de  una  visión  de  los  bancos  como 
instituciones individuales. Esta línea de investigación ha explo- 
rado los vínculos directos entre bancos en el mercado interban- 
cario, así como el potencial derrame contagioso entre bancos, a 
raíz del incumplimiento inicial de un miembro de este mercado. 
Como ejemplo se pueden citar el trabajo de Wells (2002), que 
analiza el impacto de una repentina e inesperada insolvencia de 
un solo banco sobre la posición de capital de cierto número de 
otros bancos, y el de Elsinger et al. (2002), que analizan las con- 
secuencias  de  los  choques  macroeconómicos  para  el  riesgo  de 
insolvencia de una cartera de bancos, mediante la combinación 
de las técnicas estándar de gestión del riesgo con un modelo de 
red de exposiciones interbancarias estilizadas. 
	  En el frente más teórico, numerosos modelos macroeconómi- 

cos  analizan  el  impacto  y  la  propagación  de  los  choques  ma- 
croeconómicos  en  presencia  de  imperfecciones  financieras  de 
mercado. Haldane et al. (2004) ofrecen una excelente reseña de 
la mayor parte de estos trabajos. El marco que aquí se presenta 
comparte muchas características con estos modelos, pues inclu- 
ye  intermediarios  financieros,  se  caracteriza  por  mercados  in- 
completos,  y  finalmente  cuenta  con  contratos  financieros  que 
no pueden ser perfectamente aplicados. Como lo hemos men- 
cionado ya, nuestro modelo comprende dos características adi- 
cionales  importantes:  tanto  los  bancos  como  los  agentes  priva- 
dos pueden caer en incumplimiento y son heterogéneos. Estos 
dos ingredientes nos permiten evaluar la vulnerabilidad del sec- 
tor  bancario  ante  los  choques  adversos,  así  como  analizar  la 
transmisión de los choques, los cuales inicialmente afectan a los 
agentes  individuales,  y  luego  al  resto  del  sistema  económico  y 
financiero. 
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III. EL MODELO 

El modelo se basa en los trabajos de Tsomocos (2003a, b).3 En 
resumen, incorpora bancos heterogéneos y requisitos de capital 
en un modelo general de equilibrio, con mercados incompletos, 
dinero e incumplimiento. Se extiende por dos períodos4 y toda 
incertidumbre se resuelve en el segundo período. Se comercia 
en ambos períodos en los mercados de bienes y de acciones. En 
el primer período, los agentes obtienen préstamos de los bancos 
o  depositan  dinero  en  ellos,  principalmente  con  objeto  de  lo- 
grar  un  sendero  temporal  preferencial  para  el  consumo.  Los 
bancos  también  comercian  entre  sí,  a  fin  de  suavizar  sus  posi- 
ciones individuales de cartera. El banco central interviene en el 
mercado  interbancario  para  cambiar  la  oferta  de  dinero  y  en 
consecuencia determina la tasa de interés oficial.5 Los requisitos 
de  adecuación  de  capital  (RAC)  para  los  bancos  se  establecen 
por  un  regulador,  que  puede,  o  no,  ser  el  banco  central.  Las 
sanciones por violaciones del  RAC, y por el incumplimiento de 
cualquier  prestatario,  son  de  aplicación  obligatoria  en  ambos 
períodos. A fin de lograr la formal integridad para el modelo, 
los  bancos  se  liquidan  al  término  del  segundo  período  y  sus 
beneficios y activos se distribuyen entre los accionistas. El cua- 
dro 1 hace explícita la línea temporal del modelo. 
	  En el primer período, todos los agentes toman parte en los 

intercambios  en  un  ambiente  de  incertidumbre  acerca  de  las 
condiciones económicas (el estado de la naturaleza) que preva- 
lecerán  en  el  segundo  período.  Se  da  por  supuesto,  empero, 
que los agentes tienen expectativas racionales y están al tanto de 
las probabilidades (distribución probabilística) de buenos o ma- 
los estados que ocurren cuando toman sus decisiones en el pe- 
ríodo uno. En el período dos, se revela la real coyuntura eco- 
nómica  (el  estado  de  la  naturaleza)  y  la  incertidumbre  queda 
revelada en su totalidad. 
	  El  modelo  incorpora  cierto  número  de  bancos  comerciales 

diferentes, es decir heterogéneos, cada uno de ellos caracteriza- 
do por una preferencia única de riesgo/rendimiento y diferente 
capital inicial. Dado que cada banco es, y se le percibe, diferen- 
te, se deduce que no existe un mercado único, ya sea para prés- 
tamos bancarios o depósitos bancarios.  Además, se introduce 

	  3 	  4 	  5 

nuestro enfoque se centra en la fragilidad financiera. 
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un acceso limitado a los mercados de crédito al consumidor, y a 
cada  hogar  se  le  asigna  (por  tradición  y  costumbre)  un  banco 
predeterminado del cual obtener préstamos. Esta característica 
permite tasas de interés diferentes a lo largo del sector bancario 
comercial.6  En  suma,  los  mercados  múltiples  de créditos y de- 
pósitos  conducen  a  diferentes  tasas  de  préstamo  entre  varios 
bancos  y  a  diferenciales  de  crédito  endógenos  entre  tasas  de 
préstamo y depósito. 

	  6 

iguala la oferta y la demanda en el mercado interbancario. 
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	  Se supone que los agentes no bancarios individuales difieren 
en sus actitudes ante el riesgo, y por lo tanto, en sus preferen- 
cias por incumplimiento. Se modela el incentivo para evitar el 
incumplimiento mediante sanciones a los agentes y bancos que 
son  proporcionales  al  tamaño  del  incumplimiento.  Los  bancos 
que violan su constreñimiento de adecuación de capital también 
son sancionados en proporción a la insuficiencia de capital.7 Se 
permite  que  tanto  bancos  como  hogares  puedan  caer  en  in- 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  financieras,  pero  no  en  las 
entregas de mercancías. 
	  En el modelo, la fragilidad financiera se considera que inclu- 

ye cualesquiera incumplimientos del sector privado, así como la 
reducción de beneficios bancarios y, en consecuencia, no se li- 
mita a episodios de carreras bancarias, pánicos y otras pertur- 
baciones  extremas  del  sistema  financiero.  La  presencia  de  un 
mercado  secundario  para  acciones  bancarias  permite  también 
que se investigue de qué modo una caída en el valor de las ac- 
ciones bancarias afectaría la fragilidad financiera. Nuestra defi- 
nición de fragilidad financiera se relaciona con las pérdidas de 
bienestar,  la  escasez  de  liquidez  y  la  vulnerabilidad  del  sector 
bancario  a  los  incumplimientos.  Entre  otras  consecuencias,  la 
fragilidad financiera así definida, puede menoscabar la eficiente 
asignación de ahorro a las inversiones financieras y, por lo tan- 
to, la capacidad de los hogares para facilitar el consumo. 

IV. RESULTADOS 

En este modelo, tanto las políticas monetarias como las regula- 
torias  son  no-neutrales.  Esto  tiene  su  origen  esencialmente  en 
mercados  financieros  incompletos  y  restricciones  de  liquidez. 
Las  políticas  monetarias  y  regulatorias  influyen  en  la  distribu- 
ción del ingreso y de la riqueza entre agentes heterogéneos y, 
en consecuencia, tienen efectos reales. Otros resultados son: 

− el banco central controla la liquidez global de la economía y 
	  esa liquidez, así como los riesgos de incumplimiento endóge- 
	  nos, determinan las tasas de interés; 

− los cambios nominales (es decir, los cambios en los agregados 
	  monetarios) afectan, tanto los precios como las cantidades; y 

	  7 

por Shubik y Wilson (1977). Para una discusión más detallada acerca de la manera 
de abordar el modelo de incumplimiento, véase Tsomocos y Zicchino (2004). 
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− la  tasa  de  interés  nominal  es  igual  a  la  tasa  de  interés  real, 
	  más la tasa de inflación esperada (efecto Fisher). 

	  Del análisis de una serie de ejercicios de estática comparati- 
va,  con  el  uso  del  modelo,  surgen  cierto  número  de  implica- 
ciones. 
	  Primero, en un entorno económico en el que las restricciones 

de  capital  son  obligatorias,  una  política  monetaria  más  expan- 
sionista puede conducir a los bancos, en algunos casos, a adop- 
tar  estrategias  más  arriesgadas.8  La  liquidez  inyectada  por  el 
banco  central  puede  ser  utilizada  por  ciertos  bancos  para  ex- 
pandir sus préstamos al sector privado no bancario. Esto puede 
llevar a un alza en el tamaño de sus activos, con relación a su 
base  de  capital,  lo  que  empeora  su  posición  de  capital.  Es  un 
hecho  estilizado  bien  conocido,  que  las  crisis  financieras  son  a 
menudo  causadas  por  los  excesivos  e  imprudentes  préstamos 
durante el ascenso del ciclo,9 que conduce entonces a préstamos 
no productivos y a incumplimientos en la subsecuente fase des- 
cendente, en caso de ocurrir un choque adverso. Así, las políti- 
cas expansionistas que determinan una ‘excesiva’ expansión de 
los préstamos pueden llevar a la fragilidad financiera. 
	  Segundo,  los  agentes  con  más  oportunidades  de  inversión 

pueden  enfrentarse  a  los  choques  negativos  más  eficazmente 
mediante la reestructuración expedita de sus carteras de inver- 
sión. Una reestructuración de ese tipo puede ejercer aún mayo- 
res presiones sobre otros agentes con oportunidades de inver- 
sión  más  restringidas.  Por  ejemplo,  los  bancos  que  pueden 
moverse a inversiones en títulos cuando ocurre un choque ad- 
verso  que  afecta  a  los  clientes  prestatarios,  pueden  hacer  que 
empeoren aun más las condiciones del mercado para los bancos 
incapaces de diversificar sus operaciones de igual manera. Este 
resultado  tiene  varias  implicaciones.  Entre  ellas,  durante  una 
desaceleración económica, ante las mayores restricciones en las 
normas regulatorias (es decir, restricciones ponderadas en fun- 
ción de los riesgos del préstamo), los bancos con carteras de ac- 
tivos no bien diversificadas tienden a seguir una política contra- 
cíclica  de  extensión  del  crédito.  En  contraste,  los  bancos  que 
pueden reestructurar su cartera rápidamente, tienden a reasig- 
nar sus inversiones fuera del mercado de préstamos, con lo que 
siguen una política procíclica de extensión del crédito. 

	  8 

modelo no incluye meta de inflación. Ese régimen podría ser objeto de aproxima- 

	  9 
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	  Tercero. Una mejoría, tal como un choque positivo de pro- 
ductividad, que se concentra sólo en una parte de la economía, 
no necesariamente mejora el bienestar y la rentabilidad globales 
de la economía. 
	  Estas dos últimas percepciones se relacionan con el rasgo in- 

novador del modelo, que consiste en incorporar agentes hete- 
rogéneos;  bancos  y  prestatarios  bancarios  no  son  para  nada 
iguales. Esto tiene algunas implicaciones bastante obvias. El re- 
sultado de un choque depende del sector particular de la eco- 
nomía que resulta afectado, y a menudo puede cambiar la dis- 
tribución del ingreso y bienestar entre agentes de una manera 
compleja, que resulta difícil predecir por adelantado. 

V. SIMULACIÓN: UN CHOQUE NEGATIVO AL CAPITAL 	  DEL BANCO X EN EL PERÍODO INICIAL 

En  las  líneas siguientes se describe con más detalle una de las 
simulaciones  que  hemos  desarrollado.  Hay,  sin  embargo,  nu- 
merosas otras simulaciones y calibraciones que pueden realizar- 
se con ese modelo. Varios ejemplos figuran en Goodhart et al. 
(2004a, 2004b y 2005). Simulamos un choque negativo al capi- 
tal de un sólo banco de 25% (el banco x, que es un prestamista 
neto en el mercado interbancario)10 en el período inicial.11 Este 
en extremo improbable suceso podría ser considerado como re- 
sultado  de  un  gigantesco  fraude.  El  cuadro  2  nos  muestra  los 
cambios de porcentaje en los valores de algunas variables clave. 
	  Damos por supuesto, primero, que el banco central usa la base 

	  10 

los valores iniciales de las variables, movimientos similares en los niveles pueden re- 
sultar en cambios notables en porcentajes. Tal es el caso, por ejemplo, de las utili- 
dades de los bancos “y” y “z”, dado que el banco z tiene utilidades iniciales muy su- 

	  11 

cial se calibran con el uso de datos de la cuenta anual 2002 para los siete bancos más 
grandes del  RU. Los valores de las tasas de rembolso de préstamos por los agentes 
privados,  se  obtienen  de  la  misma fuente de datos. Todas las variables macroeco- 
nómicas se calibran de los datos del  RU en el mismo año 2002. Se establece que el 
valor del PIB en el estado malo representa una caída del 4% comparado con su valor 
en el estado bueno. Los valores para todas las demás variables en el estado malo se 
establecen en forma similar. Los parámetros de la ecuación en forma reducida que 
describen la demanda de préstamos, la oferta de depósitos, las tasas de rembolso de 
los hogares, y la relación entre el PIB y el crédito bancario se basan parcialmente en 
las relaciones estimadas para la economía del RU y en parte también se escogen arbi- 
trariamente. Véase Goodhart, Sunirand y Tsomokos (2005) para mayores detalles. 
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CUADRO  2.  CAMBIO  DE  PORCENTAJE  EN  VARIABLES  CLAVE  DADO  UN 
CHOQUE NEGATIVO DE 25% AL CAPITAL DEL BANCO X EN t = 1 

Banco x Banco y Banco z 

	  	  	  4.1 	  	  	  4.0 

	  	  	  0.046 
	  	  	  0.06 
-21.9 
-25.1 	  	  -0.15 	  -0.3 

3.5 
4.6 

0.007 
0.008 	  0.6 	  0.6 	  0.005 
-0.016 

	  	  rbd 	  	  	  rb 	  	  	  	  ρ	
	  	  πbi 	  πbii 	  	  kbi 	  kbii 	  	  νbi 	  νbii 

PIBi 

PIBii 

	  3.5 	  4.7 	  3.5 	  0.04 	  0.05 	  0.6 	  0.7 	  0.009 
-0.001 
-0.24 
-0.24 

	   	   	  a 	   	   	  b 	   b 

en estado i; kbii = relación capital/riesgo - ponderación de activos del banco en 
estado ii;  νbi = tasa de rembolso del banco kb a todos sus acreedores en estado i; 
y νbii = tasa de rembolso del banco kb a todos sus acreedores en estado ii. 

	  a 

dos grandes bancos del  RU, que no se pueden identificar por razones de confiden- 
cialidad, en tanto que el banco z se construye mediante los datos consolidados de 
otros cinco grandes bancos del RU. Resulta casi innecesario agregar que el resto del 
modelo es sumamente estilizado, de modo que estos resultados no deben tomarse 	   	  b 

estado i se refiere a un estado del mundo bueno y normal en el período dos, que 
ocurre con probabilidad de 0.95. El estado ii refleja un mal estado del mundo con 
probabilidad 0.05. 

monetaria como su instrumento de política monetaria, y fija la 
oferta de reservas bancarias, ya sea inyectando o retirando fon- 
dos del mercado interbancario. Existe, claro está, una relación 
dual entre la política determinada a corto plazo por la tasa de 
interés y la cantidad de reservas bancarias, si bien esta relación 
puede ser afectada por los detalles institucionales sobre la forma 
precisa en que el banco central opera en los mercados moneta- 
rios. En la práctica, los bancos centrales siempre establecen tasas 
de   interés,   más   bien   que   la   base   de   las   reservas   [Bindseil 
(2004)]. Una de las razones por las que hacen esto, es que esta- 
blecer tasas de interés (en lugar de cantidades de reserva) mo- 
dera fuertemente los efectos de ciertos choques sobre el sistema 
bancario. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de un choque de 
política monetaria, puesto que el canal de contagio que opera a 
través de las vinculaciones interbancarias, se debilita cuando el 
banco  central  fija  la  tasa  interbancaria.  Sin  embargo,  por  la 
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misma  razón,  si  tomamos  la  base  de  las  reserva  como  fija  en 
nuestras simulaciones, ello ofrece respuestas más claras y vigo- 
rosas a los choques, lo que resulta útil con propósitos ilustrati- 
vos. 
	  Un decremento en la dotación de capital del banco x es causa 

de contracción en los fondos disponibles para préstamos a otros 
bancos y para préstamos a los hogares. Siempre que las demás 
condiciones  no  varíen,  la  tasa  de  interés  en  el  mercado  inter- 
bancario y en los préstamos del banco x a los hogares se incre- 
mentan en 3.5% y 4%, respectivamente (o sea, de 4% a 4.2% en 
el primer caso y de 6.9% a 7.1% en el segundo). La tasa de inte- 
rés en los depósitos del banco x también se acrecientan cuando 
el banco x se esfuerza por remediar esta caída en el capital me- 
diante un incremento en los depósitos. El resultado final de la 
reasignación  de  cartera  del  banco  x  es  un  decremento  en  los 
préstamos  interbancarios,  a  la  vez  que  en  los  préstamos  a  los 
hogares. 
	  Contrariamente al banco x, los bancos “y” y “z” son prestata- 

rios  netos  en  el  mercado  interbancario.  Estos  últimos  respon- 
den al costo más elevado de los préstamos interbancarios redu- 
ciendo  su  demanda  de  esos  préstamos  y  aumentando sus fon- 
dos a través de los depósitos. Esto hace que las tasas de depósito 
y préstamo de los bancos “y” y “z” se eleven, como se muestra 
en la segunda y tercera columnas del cuadro 2, lo que determi- 
na una disminución de los préstamos. 
	  La reducción de los préstamos bancarios es el resultado, a la 

vez, de los efectos de la primera y segunda rondas del choque 
inicial  al  capital.  Todos  los  bancos  tendrán  menos  fondos  dis- 
ponibles: el banco x por la caída de su propio capital, y los otros 
bancos porque serán menos los préstamos que obtendrán en el 
mercado  interbancario.12  Además,  el  banco  x  desea  extender 
menos  préstamos,  a  fin  de  evitar  que  la  relación  de  su  capi- 
tal/activos  disminuya  dramáticamente.  El  efecto  de  la  segunda 
ronda proviene del impacto de una reducción en los préstamos 
sobre  el  futuro  PIB.  Los  bancos  anticipan  que  una  menor  dis- 
ponibilidad de crédito determinará una caída en la producción 
(dado que el período dos del  PIB es una función positiva de la 
oferta de crédito agregado en el período inicial) y una declina- 
ción en las tasas de rembolso de los hogares. En consecuencia, 

	  12 

por  completo  la  caída  de  fondos  buscando  elevar  los  depósitos,  porque  éstos  se 
vuelven cada vez más costosos (la oferta de depósitos es una función creciente de la 
tasa de depósitos). 
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la  esperada  tasa  de  rendimiento  de  los  préstamos  decrece,  lo 
que precipita una nueva reducción en la oferta de crédito ban- 
caria. 
	  Este mecanismo es como el acelerador financiero de los mo- 

delos  a  la  Bernanke,  Gertler  y  Gilchrist  (1999),  en  los  que  el 
choque inicial al  PIB se amplifica por el efecto que este choque 
tiene sobre el valor de la garantía de los prestatarios y, por lo 
tanto, sobre el costo del financiamiento externo de las firmas (la 
llamada “prima externa de financiamiento”),13 y en último tér- 
mino induce una mengua adicional en la inversión y la produc- 
ción. En nuestro modelo, el mecanismo de amplificación opera 
de  manera  diferente.  Un  choque  a  la  dotación  de  capital  del 
banco  reduce  la  disponibilidad  total  de  fondos  prestables  y, 
puesto que el PIB futuro es una función positiva de la oferta de 
crédito, también disminuye el ingreso futuro de los hogares. Es- 
to, a su vez, es causa de una mengua en las tasas de rembolso de 
los hogares (o, en otras palabras, de un incremento en las tasas 
de incumplimiento) que obtienen préstamos de los bancos. Los 
bancos, por lo tanto, desean reducir su oferta de préstamos aún 
más. En efecto, el funcionamiento de la ‘prima de financiamien- 
to  externo’  en  Bernanke,  Gertler  y  Gilchrist  (op.  cit)  es  afín  a 
una ‘prima de incumplimiento’ en nuestro modelo. 
	  El efecto de un choque exógeno al capital del banco x en 

las  otras  variables  que  se  presentan  en  la  Tabla  A  puede 
comprenderse,   si   se   advierte   que   en   nuestro   modelo   los 
bancos   maximizan   su   resultado   haciendo   equivalentes   el 
beneficio marginal de las utilidades con el costo marginal de 
las sanciones por incumplimiento y violación del capital. Las 
sanciones  son  impuestas  por  el  regulador  a  los  bancos  que 
violan  los  requisitos  de  capital  y  que  incumplen  en  el  mer- 
cado  de  depósitos,  así  como  en  el  mercado  interbancario  si 
son  prestatarios  netos  (como  en  el  caso  de  los  bancos  “y”  y 
“z”). De ahí que, al tratar de lograr el resultado máximo, los 
bancos  encaren  una  solución  de  compromiso.  Por  una  par- 
te,  la  obtención  de  mayores  beneficios  incrementan  las  uti- 
lidades   de  los  bancos  tanto  directamente  como  mediante 
elevar la relación capital/activos de los bancos. Por otra par- 
te,  para  obtener  utilidades  más  elevadas,  siempre  que  las 

	  13 

tamistas usan la garantía como pantalla o dispositivo para incentivar. Al presentar la 
garantía y, en consecuencia, mitigar el potencial de selección adversa, los prestata- 
rios pueden reducir el costo de obtener fondos externos. En consecuencia, cuando 
el  valor  de  la  garantía  decrece,  como  puede  ocurrir  cuando  la  economía  resulta 
afectada por un choque adverso, la obtención de préstamos se vuelve más cara. 
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demás condiciones no varíen, los bancos necesitan arriesgarse 
más, es decir, incrementar sus tasas de incumplimiento espe- 
radas (equivalentes a un decremento en sus tasas de rembolso 
esperadas). Empero las tasas de rembolso más bajas se tradu- 
cen  en  costos  más  altos,  bajo  la  forma  de  mayores  sanciones 
por incumplimiento esperadas. A raíz de un choque negativo 
al  capital  del  banco  x,  las  probabilidades  de  incumplimiento 
de los hogares también se incrementan y, como consecuencia, 
el  valor  de  los  activos  de  los  bancos  ponderados  por  riesgo 
decrece. En este ejercicio de simulación, las utilidades de los 
bancos  no  cambian  mucho,  puesto  que  el  incremento  de  las 
tasas  de  préstamo  se  compensa  con  el  costo  más  elevado  de 
los fondos.14 El capital del banco x y la relación capital/activos 
disminuyen   considerablemente   en   el   segundo   período,   en 
tanto que las tenencias de capital de los bancos “y” y “z” prác- 
ticamente no son afectados. 
	  Para  resumir,  en  esta  simulación  un  choque  al  capital  del 

banco x afecta a todos los demás bancos a causa de su interac- 
ción en el mercado interbancario. Específicamente, en respues- 
ta a un choque negativo a su capital, el banco x está dispuesto a 
suministrar  menos  liquidez  al  resto  del  sector  bancario.  Esto 
hace que todas las tasas de interés se incrementen y la oferta de 
crédito agregado disminuya. 
	  Aunque la mayoría de los modelos usados para analizar la es- 

tabilidad financiera no pueden considerar, por construcción, los 
efectos  contagiosos,  el  modelado  explícito  de  vínculos  entre 
bancos heterogéneos en nuestra estructura, nos permite inves- 
tigar el alcance del contagio al resto del sistema bancario, de los 
choques a las instituciones individuales. Esta propiedad clave se 
presenta, sin embargo, al costo de una complejidad adicional.15 

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

	  Como  ocurre  en  cualquier  modelo  macroeconómico  de  gran 
escala,  existen  múltiples  canales  de  interacción  y  los  sectores 
económicos interactúan entre sí, para lograr un equilibrio. Sin 
embargo, nuestro marco es lo suficientemente flexible para que 

	  14 

bancarias.  Sin  embargo,  tiene  que  pagar  una  tasa  más  alta  a  sus  depositantes,  los 
cuales  anticipan  que,  a  fin  de  reconstituir  su  base  de  capital,  el  banco  tratará  de 

	  15 

ecuaciones simultáneas en 135 variables desconocidas. 
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cuando  se  identifica  una  cuestión  relacionada  con  la  política 
económica,  su  tamaño  y  complejidad  se  pueden  reducir  apro- 
piadamente. De ahí que puedan generarse versiones del mode- 
lo  adaptadas  adecuadamente,  para  ser  subsecuentemente  cali- 
bradas  contra  los  datos  reales,  a  fin  de  abordar  con  rigor  las 
cuestiones de política económica. En el cuadro 3 se sugiere un 
procedimiento simple para la implementación del modelo. 

CUADRO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

Primer paso: identificar la cuestión relevante; 
Segundo paso: simplificar el modelo general (o sea, reducir el número de merca- 

dos, bancos, sectores de inversión, activos, y períodos temporales, 
al mínimo que requiera el primer paso); 

Tercer paso: calibrar el equilibrio inicial de la versión simplificada del modelo 
con el uso de datos; y 

Cuarto paso: realizar  análisis  de  escenarios  bajo  diferentes  choques  exógenos 
(es  decir,  política  monetaria  y  reguladora,  capital,  preferencias, 
etcétera). 

VII. CONCLUSIONES 

En realidad, el sistema económico es a la vez complejo y hete- 
rogéneo. Con objeto de modelarlo en forma matemáticamente 
tratable  y  rigurosa,  pero  asimismo  lo  suficientemente  sencilla 
para ser esclarecedora, los economistas han tendido a menudo 
a asumir lo homogeneidad entre agentes de los sectores impli- 
cados.  Infortunadamente,  ello  impide  el  análisis  de  ciertas  ca- 
racterísticas clave de fragilidad financiera, especialmente las re- 
lativas a las interacciones interbancarias. 
	  El modelo que se presenta se centra en los canales interacti- 

vos. Esto, inevitablemente eleva la complejidad de modelar: sin 
embargo, la complejidad se ha limitado mediante adoptar sim- 
plificaciones  de  una  economía  de  intercambio  dotada  única- 
mente de consumidores y bancos16 (es decir, suponiendo la in- 
existencia de empresas, de sector externo, y de otros interme- 
diarios financieros, con un sector oficial de caja negra). 
	  En nuestro modelo, los bancos y hogares (inversores) son a la 

vez  heterogéneos  y  activos.  Segundo,  existe  un  mecanismo  de 
retroalimentación endógeno completo, tanto entre bancos, y en- 
tre inversores, como entre bancos e inversores y entre sectores 

	  16 

dotación agregada da el PIB. 
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reales y nominales de la economía. La liquidez desempeña un 
papel principal, y el incumplimiento es endógeno al sistema; de 
ese modo podemos estudiar el efecto de cambios en el régimen 
sobre  las  probabilidades  de  incumplimiento.  Este  modelo,  al 
menos en principio, debería ser capaz de proporcionar un ins- 
trumento  flexible  para  estudiar  tanto  los  choques  como  los 
cambios  de  política:  es  computable  y  puede  calibrarse  contra 
datos reales. 
	  Sin embargo, tiene algunas desventajas. Primero, no hay da- 

tos  desagregados  que  identifiquen  a  los  clientes  de  los  bancos 
individuales.17  Segundo,  el modelo carece de un explícito mo- 
delado del problema de agencia entre prestatarios y prestamis- 
tas,  y  también  entre  los  tenedores  de  acciones  bancarias  y  los 
gerentes, como se sugiere en la literatura de la teoría bancaria.18 

Tercero, en el ejercicio no se incorpora la producción. 
	  Nos gustaría considerar este trabajo como el comienzo de un 

programa importante para usar modelos como éste para el aná- 
lisis  de  la  fragilidad  financiera.  Hemos  construido  el  modelo 
teórico; realizado simulaciones basadas en una versión simplifi- 
cada del modelo general para evaluar el impacto cualitativo de 
los choques; calibrado incluso una versión más simple del mo- 
delo contra datos del RU, a fin de simular la respuesta del sector 
bancario del  RU en conjunto a una variedad de supuestos cho- 
ques;  finalmente,  hemos  extendido  el  modelo  para  cubrir  un 
horizonte  más  amplio  que  los  dos  períodos  empleados  en  el 
modelo  general,  y  calibrado  nuevamente  el  modelo  con  datos 
del  RU,  con  objeto  de  evaluar  su  desempeño  contra  una  serie 
temporal de datos macro y bancarios. 
	  Nuestro siguiente objetivo consiste en proveer alguna métri- 

ca empírica para la definición de fragilidad financiera, tal como 
se propone en nuestro modelo. Esto implica atenerse a dos prin- 
cipios clave: primero, que la heterogeneidad es esencial; segun- 
do, que, por ahora, pensamos que nuestra manera de abordar el 
modelado  de  incumplimiento  y  liquidez  es  la  mejor  estrategia 
disponible para modelarlo. Si no es así, tenemos la esperanza de 
examinar una amplia serie de estructuras alternativas. 

	  17 	   	  18 

prestatarios y prestamistas son los ‘modelos que racionan el crédito’ [como el de Sti- 
glitz y Weiss (1981)]. La idea de conflictos de interés potenciales entre propietarios 
y gerentes ha sido ampliamente aplicada en la literatura bancaria. Para una discu- 
sión de preocupaciones potenciales con respecto a los incentivos gerenciales en el 
diseño de regulaciones prudenciales, véase Dewatripont y Tirole (1994). 
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	  El principal desafío que vemos en el horizonte será, primero 
representar una realidad compleja en forma que sea a la vez es- 
clarecedora  y,  no  obstante,  refleje  la  realidad,  y  segundo,  que 
seamos capaces de extraer conclusiones generales de una gran 
variedad de modelos relacionados que, al mismo tiempo que se 
atienen  a  los  principios  básicos  esbozados  más  arriba,  tengan 
especificaciones   particulares   diferentes,   dependiendo   de   las 
simplificaciones usadas, y que reflejen las cuestiones que se es- 
tán considerando. 
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Cambios en la estructura 
salarial: una historia desde 
la regresión cuantílica 

I. INTRODUCCIÓN 

Los cambios en la estructura salarial dependen de factores ob- 
servables y no observables. La explicación del incremento sala- 
rial  debido  a  los  primeros,  se  ha  concentrado  en  encontrar 
magnitudes que se relacionan principalmente con las caracterís- 
ticas de los trabajadores como son, principalmente: educación y 
experiencia laboral. El segundo conjunto de factores ha sido re- 
lacionado con la desigualdad residual del salario. En los últimos 
años  se  ha  observado  un  incremento  significativo  en  la  des- 
igualdad salarial principalmente originado por diferenciales en 
educación y experiencia laboral. 
	  La relación entre los cambios en la estructura de los ingresos 

salariales y los retornos de la educación y la experiencia1 en el 

	  1 

cremento  salarial  obtenido  por  un  año  adicional  de  educación  o  por  un  año  de 
mayor experiencia. 
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mercado laboral ha sido fuente de varias investigaciones que es- 
tán bien documentadas en la literatura econométrica reciente.2 

Existen varias explicaciones surgidas a través del tiempo en di- 
ferentes países; sin embargo, la que ha predominado es que las 
personas  con  mejor  nivel  educativo  ganan  mayores  salarios  y 
experimentan menos desempleo que las de menor nivel. Por su 
parte, la demanda de puestos de trabajo ha favorecido a traba- 
jadores  con  mayor  experiencia  laboral.  A  pesar  de  la  correla- 
ción positiva que se evidencia, los investigadores han sido cui- 
dadosos en determinar la causalidad de estos factores. 
	  Los anteriores argumentos que se relacionan con el aumento 

de la demanda de trabajadores calificados parecen ser los más 
convincentes, entre otras razones por el cambio tecnológico ex- 
perimentado en la última década, la mayor integración al mer- 
cado internacional, la mejor movilidad de bienes de capital, los 
cambios institucionales motivados en los comienzos de los años 
noventa, el mejoramiento en la competitividad de algunos sec- 
tores  industriales  y  la  nueva  composición  entre  bienes  transa- 
bles y no transables. Probablemente, alguna combinación de los 
anteriores factores ha sido la causa que ha deteriorado la situa- 
ción de los trabajadores no calificados. Varios estudios han tra- 
tado de explicar estos cambios a través del tiempo; sin embargo, 
éste no es el objetivo principal del presente artículo. 
	  El  énfasis  de  este  análisis  es  identificar  la  naturaleza  de  los 

cambios  en  diferentes  puntos  de  la  distribución  salarial.  Así 
mismo, basado en el modelo de economía positiva de formación 
de capital humano, se aplican técnicas de análisis de regresión 
cuantílica que permiten describir completamente la distribución 
condicional de los salarios dado el conjunto de características de 
las personas. En la primera parte se estudian los cambios en los 
retornos de la educación y de la experiencia en diferentes pun- 
tos de la distribución salarial en el período de 1991 a 2000. Pos- 
teriormente, se construyen medidas de desigualdad salarial que 
describen las magnitudes de tales cambios para grupos de tra- 
bajadores con diferentes habilidades. 
	  El artículo está organizado de la siguiente forma: en la sec- 

ción  II  se  describe  el  modelo  de  capital  humano,  su  función 
de ganancias, se identifican las componentes observables y no 
observables y además se describen los datos. En la sección III 
se presenta el modelo econométrico y el método de estimación 

	  2 

do más de 200 artículos acerca del tema. En general, se han usado métodos basados 
en variables instrumentales, Card (1999). 



transformación   yλ  =  ⎧ ⎨( y    −1) / λ	
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utilizado. En la sección IV se analizan los resultados empíricos 
con  especial  atención  en  los  cambios  de  los  coeficientes  de  la 
educación, la experiencia y los cambios en la desigualdad sala- 
rial para personas con diferentes habilidades. Finalmente, en 
la  sección  V  se  presenta  un  resumen  de  los  resultados  y  las 
conclusiones. 

II. LA FUNCIÓN DE GANANCIAS DE CAPITAL HUMANO 

El capital humano se forma por la combinación de dos factores: 
educación o experiencia laboral. La mayoría de las personas po- 
seen algún grado de ambos. La hipótesis de que la tasa de ga- 
nancia  de  un  individuo  se  incrementa  con  los  años  de  educa- 
ción se ha confirmado empíricamente en diferentes circunstan- 
cias, lugares y períodos de tiempo. No obstante algunas excep- 
ciones se presentan. De la misma forma, la proposición que la 
tasa de ganancia incrementa con los años de experiencia hasta 
un cierto punto en el ciclo de vida y posteriormente desciende, 
es también una generalización empírica establecida.3 	  Los determinantes de los salarios se analizan mediante la re- 
lación  funcional  conocida  en  la  literatura  de  economía  laboral 
como la función de ganancias de capital humano. Esta especifi- 
cación se caracteriza por ser lineal en los parámetros, por tener 
una adecuada transformación del salario real como variable de- 
pendiente y por considerar la educación, experiencia, cuadrado 
de la experiencia y algunas otras variables que controlan las ca- 
racterísticas personales y los atributos de las personas en el con- 
junto de variables independientes. 
	  Para  establecer  la  correcta  transformación  del  salario  se  ha 

usado  frecuentemente  la  función  logaritmo,  dado  que  esta  se 
aproxima a la distribución normal, y también algunos estudios 
han demostrado que esta transformación es la mejor en la clase 
de transformaciones Box-Cox, además, su interpretación como 
cambio porcentual es muy conveniente para el análisis.4 La fun- 
ción de ganancias de capital humano plantea que el logaritmo 
de las ganancias de los individuos en un período de tiempo da- 
do puede ser replicado con una función de un término lineal en 

3 
4 

Las dos proposiciones se combinan en la ecuación de ganancias de Mincer. 
La idea original de Box-Cox fue la de encontrar un parámetro  λ   tal que si la 	   λ	


⎩ log  y 
si 
si 

λ  ≠  0   es aplicada entonces   yλ  se distribuye 
λ  = 0 

normalmente y tiene varianza homocedástica. 
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educación y uno cuadrático de experiencia de la siguiente for- 
ma: 

(1) log y = log y0 + bS+ cX − dX 2 + e 

	  Donde  S  representa el nivel de educación,   X   es el número 
de  años  que  una  persona  ha  trabajado  desde  que  termino  su 
formación académica,  e  es el error aleatorio no observable. De- 
bido a que las encuestas no incluyen una medición explícita de 
la experiencia se recomienda usar una medida artificial conoci- 
da como la experiencia potencial. 

1. Componentes observables y no observables 
	  de los cambios en la desigualdad salarial 

	  Una  de  las  formas  de  cuantificar  las  contribuciones  de  los 
componentes observables y no observables es mediante la des- 
composición del análisis de varianza de un modelo lineal: 

(2) Yit = Xitβt + eit 

	   Donde  Yit  es el logaritmo del salario del individuo  i ,  Xit  es el 
conjunto  de  características  que  se  observan  en  los  individuos, 
tales como educación y experiencia. Los  βt  son los parámetros 
desconocidos  de  las  variables  observables  en   t   que  se  desean 
conocer,   eit   es  el  error  aleatorio,  representado  por  el  residuo 
del logaritmo del salario, que depende de habilidades no obser- 
vables, errores de medición y de los errores en las estimaciones. 
Utilizando el tradicional supuesto de ortogonalidad que hay en- 
tre  la  parte  sistemática  del  modelo,   Xitβt   y  los  errores   eit   se 
puede descomponer la varianza del logaritmo de los salarios en 
dos fuentes de variación: la variabilidad de los factores observa- 
bles y la de los no observables: 

(3) Var(Yit) =Var(Xit)+Var(eit) 

	  La primera parte se conoce en la literatura estadística como 
la componente entre grupos (inter-varianza) y la segunda, como 
la desigualdad dentro del grupo (intra-varianza). 
	  Algunas   limitaciones   surgen  en  la  aplicación  del  anterior 

modelo para explicar la variabilidad de los salarios. La primera 
es de carácter estadístico que asume que el error aleatorio pro- 
viene  de  una  población  normalmente  distribuida.5  Cualquier 

	  5 

san que es un teorema matemático y los matemáticos piensan que es un hecho empíri- 
co. 
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desviación del salario con respecto a esta distribución ocasiona 
que  los  procedimientos  estadísticos  sean  extremadamente  sen- 
sibles a pequeños cambios en los supuestos y que la potencia de 
las   pruebas   de   hipótesis   se   reduzca   considerablemente.   La 
ecuación (2) explica los cambios en la función de la media con- 
dicional  para  diferentes  atributos  de  las  personas.  Dada  la 
heterogeneidad del salario entre los diferentes grupos de per- 
sonas el promedio resulta ser una medida limitada para expli- 
car  los  determinantes   salariales   de  individuos  con  diversas 
habilidades. 
	  Mediante  el  análisis  de  regresión  de  mínimos  cuadrados  se 

extiende  la  idea  de  estimar  el  promedio  incondicional  del  pa- 
rámetro  hacia  un  método  de  estimar  funciones  condicionales 
del promedio. En este análisis los parámetros de localización y de 
escala están explicados por la variación de las variables explica- 
tivas.  Por  su  parte  la  regresión  de  cuantiles  ofrece  una  exten- 
sión de la estimación univariada de cuantiles hacia la estimación 
de  funciones  de  cuantiles  condicionales.  Con  este  método  se 
puede obtener una más completa descripción de la distribución 
condicional de los salarios dado un conjunto de atributos de los 
individuos. 

2. Datos 

	  Los datos utilizados en este trabajo se obtienen de las etapas 
nacionales efectuadas en septiembre de cada año de las encues- 
tas nacionales hogares (ENH) para el período 1991-2000. Se tie- 
nen  en  cuenta  la  información  que  reportan  las  personas  que 
forman parte del mercado laboral. La variable de interés que se 
analiza es el salario real por semana. Un problema importante 
es que algunos de los datos están codificados para personas con 
ingresos altos, lo cual ocasiona un sesgo en las estimaciones de 
los  parámetros.  Sin  embargo,  el  censuramiento  ocasionado  no 
es  problema  cuando  se  utiliza  la  regresión  cuantílica.  Este  as- 
pecto se explica en el siguiente capítulo. 

III. METODOLOGÍA 

1. Regresión cuantílica lineal 

	  Se tiene una variable aleatoria Y  que se caracteriza por tener 
una función de distribución  F(y) = P(Y ≤ y). El  τ − ésimo  cuantil 
de  Y   se define por: 



∑    τ  yt −b +	
 ∑    (1−τ ) yt −b⎥	


∑(yi − xiβ ) ' 

∑ρτ (yi −α) 

∑ρτ (yi − x'i β ) 
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QY(τ ) = inf{y / F(y) ≥τ} 

	  De la misma forma si tenemos una muestra con observacio- 
nes  independientes  e  igualmente  distribuidas,  {y1,y2,...,yn}  que 
proviene de la distribución  F(y), el τ − ésimo  cuantil de la mues- 
tra se define por la siguiente expresión: 

                             "

	  Donde  Fˆ es la función de distribución muestral. 
	  La solución se obtiene mediante el siguiente problema de op- 

timización: 

min     ⎡	

b∈R  ⎢⎣t∈{t:yt≥b} 

	  ⎤	

t∈{t:yt<b}                         ⎦	


	   	  Cuando se considera el problema de regresión lineal la me- 
dia   condicional   se   puede   expresar   de   la   siguiente   forma: 	  ∝(x) = x'β . El objetivo de de la regresión por mínimos cuadra- 
dos es buscar el valor de  β   que resuelva el siguiente problema 
de optimización: 

min 
β ∈R 

	  n 

i=1 

2 

	  De igual forma el  τ − ésimo  cuantil de la muestra,  α ˆ(τ )  solu- 
ciona: 

min 
α ∈R 

	  n 

i=1 

	  El τ − ésimocuantil condicional puede expresarse entonces co- 
mo:   Qy(τ / x) = x'β(τ )   donde   β ˆ(τ )   soluciona  la  siguiente  fun- 
ción: 

min 
β ∈R 

	  n 

i=1 

	  La  regresión  cuantílica  se  caracteriza  por  utilizar  cualquier 
forma de la función que se señala a continuación  ρτ (u) : R → R, 
con  0 <τ <1. 

1          1 
2          2 

	  1 
	  2 



ρτ (u) = ⎨	
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	  para  u≤ 0 
para     u > 0 

⎧(τ  −1)u 
⎩τu 

FUNCIÓN ρτ (u) PARA τ = 2/3 

	  El problema puede reformularse en términos de un proble- 
ma de programación lineal de la siguiente forma: 

min 
(β ,u,v)∈ R pxR+ 2n 

{τ1'nu+ (1−τ )1'nv / Xβ + u − v = y} 

2. ¿Cómo funciona la regresión cuantílica? 

	  El método de regresión tradicional se basa en la idea de mi- 
nimizar  una  distancia  euclidiana  ||y−ˆ y||  sobre  todo   ˆ y   en  el 
espacio lineal generado por las columnas de  x . En regresión de 
cuantiles la distancia se define de la siguiente forma: 

	  n 

i=1 

	  En regresión lineal las estimaciones de mínimos cuadrados se 
obtienen  diferenciando  || y−ˆ y(β ) ||  para  obtener  las  ecuacio- 
nes normales y posteriormente solucionar para  β ˆ . Por su parte 
en regresión de cuantiles se minimiza la siguiente expresión: 

	  n 

i=1 

donde: 
∇R(β ) = 0 

La solución para  β ˆ(τ ) corresponde al área de la programación 



yi = ⎨     0 i 

∑ρτ(yi − min(y  ,xiβ )) 
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lineal.  Específicamente  es  un  problema  de  optimización  con- 
vexa no diferenciable. Existen varios métodos de solución entre 
los más importantes están los de optimización lineal, planos de 
corte y el de punto interior. 

3. Regresión cuantílica censurada 

	   	  Las  estimaciones  para  datos  censurados  en  la  variable  de- 
pendiente se basan en la propiedad de equivariancia.6 Un mo- 
delo simple censurado se puede describir en su forma más sim- 
ple como:   yi * = xi ' + ui   i =1,...,n  donde  ui  proviene de una mues- 
tra  aleatoria  con  distribución   F .  Debido  al  censoramiento  es 
imposible  observar    yi *,  pero  en  cambio  se  puede  ver    yi   = 
	  max{0,yi *}. 	   	  Para algunas etapas en las encuestas anteriores a 1994 los re- 
sultados pueden estar afectados por el censoramiento de los in- 
gresos  observados  en  personas  ubicadas  en  los  extremos  de  la 
distribución salarial El modelo de regresión de cuantiles censu- 
rado propuesto por Powell (1984, 1986) es consistente bajo las 
anteriores  circunstancias  y  se  puede  escribir  de  la  siguiente 
forma: 

Sea  yi * = x´iβτ + eτi  con  Cuant(eτi / xi) = 0, y 

si 
si 

yi * ≤ y0 

yi * > y0 

⎧y* 

⎩y 

	  Entonces, el cuantil condicional de   y , dado  x  esta dado por 
Cuantτ  (y/ x) = min(y0,x'βτ ). Una estimación consistente para  βτ	


es obtenida como una solución del siguiente problema de opti- 
mización: 

min 1     N                                                         0         ' 

N   i=1 

4. Interpretación de las estimaciones de regresión cuantílica 

	  Cuando la distribución de la variable dependiente o del error 
aleatorio es la misma para todo   x  entonces los vectores de co- 
eficientes  tan  solo  difieren  en  el  intercepto.  Es  decir  los  coefi- 

	   	  6 

	  h(y)  son simplemente la transformación de los cuantiles de la variable original  Y . 
Esto es:  Qh( y)(τ ) = h(QY(τ )) . En contraste el promedio no goza de esta propiedad: 	  E(h(y)) ≠ hE(y) . 
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cientes de las pendientes deben ser los mismos y son de la for- 
ma  βτ'  = (β1τ ,β2,...,βk) .  Esta  forma  es  conocida  como  el  modelo 
de localización. Si la distribución del termino error depende de 
las  x , los coeficientes no necesariamente son diferentes. El mo- 
delo de regresión de cuantiles puede ser escrito en la siguiente 
forma: 

yi = xi 'βτ + uτi  con  Cuantτ(yi / xi) = xi 'βτ	
 i =1,2,....,n 

	   Donde  βτ   y   xi   son  vectores   Kx1.  Cuantτ(yi / xi) = xi 'βτ   repre- 
senta el τ − ésimo  cuantil condicional de  y  dado  x . 

IV. RESULTADOS EMPÍRICOS 

En esta sección se estima un modelo para la muestra comple- 
ta.    El    análisis    emplea    una    ecuación    de    forma    reducida: 
logSalario = β0 + β1Edu+ β2Exp+ β3Exp2 +εt    y   enfatiza   principal- 
mente en los retornos de la educación y la experiencia7 y espe- 
cialmente en los patrones de cambio observados en estos retor- 
nos a través del tiempo. En este modelo, la variable dependien- 
te en todas las regresiones es el logaritmo natural de los salarios 
reales  semanales,  las  variables  explicativas  incluyen:  una  cons- 
tante, la educación, la experiencia, el cuadrado de la experien- 
cia y una variable dummy para discriminar por el género del tra- 
bajador.  El  modelo  de  regresión  cuantílica  permite  estimar  la 
distribución  condicional  completa  de   y   dado  el  conjunto  de 
atributos  x . Cada regresión se estima para cada año y se obtie- 
ne para los cuantiles .10, .25, .50, .75 y .90. 

1. Retornos de la educación para la muestra completa 

	  En esta sección se discuten los resultados para los incremen- 
tos salariales con respecto al nivel educativo en diferentes cuan- 
tiles de la distribución. Así mismo, se analiza el patrón de cam- 
bio del retorno salarial durante el período de estudio. El térmi- 
no  incremento  (retorno)  se  refiere  a  la  derivada  del  cuantil 
condicional,  con  respecto  a  la  educación,  como  se  muestra  a 
continuación: 

= β1 
∂Cuantτ(logSalario/ x) 

	  ∂educación 

	  7 

edad - 12). La educación y la experiencia están medidas en años. 
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CUADRO  1.  MODELO  PARA  EL  GRUPO  TOTAL  -  RETORNOS  DE  LA  EDU- 
CACIÓN, 1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log. del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio    Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

6.86 

5.45 

6.15 

6.98 

6.39 

6.93 

7.26 

5.69 

6.60 

6.50 

	  2.44 
(1.08) 	  1.38 
(0.12) 	  1.13 	  (2.3) 	  1.47 
(1.26) 	  1.15 
(0.18) 	  1.44 	  (0.7) 	  1.69 
(1.01) 	  0.93 
(0.18) 	  1.39 
(0.47) 	  1.89 
(0.28) 

	  	  6.05 	  (0.78) 	  	  1.55 	  (0.47) 	  	  4.00 	  	  (1.2) 	  	  5.97 	  (0.93) 	  	  3.63 	  	  (1.2) 	  	  5.57 	  (0.92) 	  	  6.43 	  (1.08) 	  	  2.67 
(0.106) 	  	  5.45 	  (0.98) 	  	  3.66 	  	  (1.4) 

	  8.08 
(0.44) 	  6.04 
(0.77) 	  7.85 
(0.58) 	  8.19 
(0.43) 	  7.54 
(0.55) 	  8.00 
(0.44) 	  8.52 
(0.49) 	  6.38 
(0.66) 	  6.80 
(0.48) 	  6.81 	  (0.6) 

	  8.80 
(0.26) 	  8.68 
(0.38) 	  8.92 
(0.34) 	  9.41 
(0.27) 	  8.77 	  (0.4) 	  9.52 
(0.28) 	  9.58 
(0.31) 	  8.62 
(0.32) 	  9.03 
(0.34) 	  9.44 
(0.38) 

	  	  8.95 	  (0.36) 	  	  9.60 	  (0.44) 	  	  8.86 	  (0.51) 	  	  9.88 	  (0.49) 	  10.85 	  (0.51) 	  10.14 	  	  (0.4) 	  10.07 	  (0.33) 	  	  9.84 	  (0.41) 	  10.33 	  (0.42) 	  10.71 
(0.466) 

	  NOTAS: Cada regresión incluye una constante, la educación, experiencia, el cua- 
drado de la experiencia. Una variable dummy para las mujeres. Los números repor- 
tados son los coeficientes de la educación multiplicados por 100. Los errores están- 
dar aparecen entre paréntesis y se calculan mediante el método de boots trapping. 

	  β1  Se interpreta como el incremento en el logaritmo del salario 
que un individuo obtiene con un año adicional de educación en 
el mismo cuantil. 
	   	  Los resultados que se reportan en el cuadro 1 y gráfica I son 
los retornos de la educación para los cinco cuantiles escogidos 
.10, .25, .50, .75, .90 y para el retorno promedio de la muestra 
total. El primer resultado que se puede apreciar es la similari- 
dad en el patrón de cambio de los retornos por educación para 
todos los cuantiles y para el promedio. No obstante los resulta- 
dos evidencian diferencias significativas en dos aspectos princi- 
pales: 

–   aunque  hay  patrones  similares  de  evolución  a  través  del 
	  tiempo las diferencias en magnitud son considerables, en ge- 
	  neral  los  retornos  son  más  altos  en  los  cuantiles  superiores 
	  (parte superior de la distribución salarial) que en los inferiores 
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(parte  baja  de  la  distribución  salarial).  Durante  la  primera 
parte de la década del noventa hubo un constante incremen- 
to en los retornos de la educación en los dos cuantiles supe- 
riores, .75 .90, logrando estabilizarse en la segunda mitad del 
período de estudio. El comportamiento de la parte interme- 
dia y baja de la distribución salarial fue más volátil y los re- 
tornos descendieron para los cuantiles .25, y .50 al finalizar la 
década. 

–   las diferencias pueden observarse en la variación anual. Las 
	  fluctuaciones  en  los  cuantiles  intermedios  son  más  grandes 
	  que en los extremos. Específicamente el cuantil .25 presenta 
	  la mayor variabilidad. 

2. Retornos de la experiencia para la muestra total 

	  El  incremento  salarial  debido  a  la  experiencia  adicional  se 
obtiene  con  la  derivada  del  cuantil  condicional  del  logaritmo 
del salario con respecto a la experiencia. El resultado de esta di- 
ferenciación en el modelo de capital humano es: 

= β2 + 2β3Exp 
∂Qρ(logSalario/ x) 
	  ∂experiencia 

	  Para determinar el retorno de la experiencia, se necesita eva- 
luar la anterior derivada en algunos niveles de dicha experiencia. 
En este trabajo  se  seleccionaron  dos  puntos  de  interés:  5  años 
de  experiencia  para  representar  el  retorno  de  los  nuevos  en- 
trantes del mercado laboral, y 15 años para el de trabajadores 
experimentados.  Las  diferencias  en  los  retornos  para  los  dos 
grupos de trabajadores son una consecuencia de la relación en- 
tre  los  coeficientes  del  término  lineal  y  cuadrático  de  la  expe- 
riencia en los diferentes cuantiles. 
	  Los retornos medidos en porcentaje se presentan en los cua- 

dros 2A, 2B y en las gráficas IIA y IIB para los dos grupos de 
trabajadores. Los nuevos trabajadores en el mercado laboral ob- 
tuvieron  retornos  más  altos  en  los  cinco  cuantiles  escogidos  y 
dentro de este grupo aquellos con salarios en la parte baja de la 
distribución  se  beneficiaron  con  un  mejor  retorno  durante  el 
período de estudio. Por su parte, Los retornos salariales de los 
trabajadores experimentados fueron mayores entre más alto el 
nivel  salarial.  En  este  grupo  se  observó  que  la  diferencia  fue 
creciente hasta 1998 y disminuyó en los años 1999 y 2000. Un 
factor común en todos los cuantiles de ambos grupos es el in- 
cremento significativo que se observó en los retornos a partir 
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CUADRO 2A. MODELO PARA EL GRUPO TOTAL - RETORNOS DE LA EXPE- 
RIENCIA PARA TRABAJADORES CON CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA, 1991- 
2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

3.92 

4.10 

3.79 

3.60 

3.50 

3.35 

3.40 

2.86 

2.49 

3.93 

	  4.53 
(0.62) 	  5.48 
(0.46) 	  4.41 
(0.63) 	  4.98 
(0.73) 	  3.83 
(0.62) 	  4.39 
(0.66) 	  4.52 
(0.59) 	  2.67 
(0.35) 	  2.47 
(0.49) 	  5.45 
(1.00) 

	  4.16 
(0.31) 	  4.05 
(0.48) 	  3.79 
(0.43) 	  3.03 
(0.36) 	  3.34 
(0.40) 	  3.38 
(0.29) 	  3.41 
(0.33) 	  2.69 
(0.40) 	  2.88 
(0.36) 	  4.61 
(0.57) 

	  3.73 
(0.21) 	  3.55 
(0.28) 	  3.57 
(0.31) 	  3.23 
(0.26) 	  3.23 
(0.24) 	  3.02 
(0.23) 	  3.01 
(0.26) 	  2.94 
(0.25) 	  2.40 
(0.31) 	  3.13 
(0.31) 

	  3.65 
(0.27) 	  3.80 
(0.32) 	  3.39 
(0.31) 	  3.09 
(0.28) 	  3.48 
(0.30) 	  2.96 
(0.34) 	  2.89 
(0.29) 	  3.00 
(0.27) 	  2.31 
(0.29) 	  3.32 
(0.29) 

	  3.53 
(0.50) 	  3.60 
(0.55) 	  3.80 
(0.41) 	  3.69 
(0.55) 	  3.60 
(0.56) 	  3.01 
(0.50) 	  3.19 
(0.35) 	  3.00 
(0.40) 	  2.41 
(0.44) 	  3.14 
(0.51) 

NOTA: Ibidem. 

de 1999 luego de una disminución gradual desde el comienzo 
de la década. 

3. Retornos de la experiencia para trabajadores 
	  con diferente nivel educativo 

	  El  grupo  total  de  trabajadores  se  subdividió  en  seis  sub- 
grupos  de  acuerdo  con  la  interacción  entre  el  nivel  educativo 
alcanzado y el grado de experiencia. Para el nivel educativo se 
agruparon en bachilleres, los que no terminaron estudios uni- 
versitarios  y  los  graduados  universitarios.  La  experiencia  per- 
maneció acorde con la circunstancia de si el trabajador es nuevo 
en el mercado laboral, o si ya es un trabajador experimentado. 
Los resultados se pueden apreciar en los cuadros 3A a 5B.* Para 
los trabajadores nuevos: bachilleres. 

	  * 

dientes a los cuadros 3A a 4C. El texto completo, incluyendo esas gráficas se puede 
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CUADRO  2B.  MODELO  PARA  EL  GRUPO  TOTAL  -  RETORNOS  DE  LA 
EXPERIENCIA  PARA  TRABAJADORES  CON  15  AÑOS  DE  EXPERIENCIA, 
1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2.14 

2.13 

2.01 

2.03 

1.89 

1.83 

1.95 

1.60 

1.64 

2.28 

	  1.76 
(0.79) 	  2.10 
(0.60) 	  1.73 
(0.86) 	  2.12 
(0.87) 	  1.31 
(0.75) 	  1.56 
(0.81) 	  1.84 
(0.71) 	  1.07 
(0.40) 	  1.15 
(0.58) 	  2.49 
(1.14) 

	  2.10 
(0.38) 	  1.84 
(0.53) 	  1.83 
(0.52) 	  1.67 
(0.45) 	  1.58 
(0.50) 	  1.66 
(0.34) 	  1.83 
(0.40) 	  1.12 
(0.47) 	  1.57 
(0.43) 	  2.11 
(0.68) 

	  2.19 
(0.25) 	  2.04 
(0.34) 	  2.08 
(0.33) 	  2.02 
(0.30) 	  1.97 
(0.29) 	  1.83 
(0.28) 	  1.86 
(0.32) 	  1.72 
(0.30) 	  1.55 
(0.38) 	  1.94 
(0.37) 

	  2.26 
(0.33) 	  2.34 
(0.39) 	  2.11 
(0.36) 	  1.99 
(0.33) 	  2.19 
(0.36) 	  1.92 
(0.41) 	  1.93 
(0.34) 	  1.96 
(0.33) 	  1.82 
(0.34) 	  2.43 
(0.34) 

	  2.39 
(0.62) 	  2.33 
(0.67) 	  2.29 
(0.48) 	  2.33 
(0.69) 	  2.37 
(0.68) 	  2.19 
(0.63) 	  2.29 
(0.43) 	  2.13 
(0.48) 	  2.09 
(0.53) 	  2.45 
(0.61) 

NOTA: Ibidem. 

CUADRO   3A.   RETORNOS   DE   LA   EXPERIENCIA   PARA   TRABAJADORES 
NUEVOS (BACHILLERES), 1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log. del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 
1991 

1992 

1993 

1994 

3.55 

3.66 

3.55 

3.32 

	  3.61 
(0.21) 	  3.90 
(0.20) 	  4.74 
(0.34) 	  4.58 
(0.23) 

	  3.69 
(0.21) 	  3.78 
(0.15) 	  3.11 
(0.16) 	  2.86 
(0.17) 

	  3.41 
(0.09) 	  3.37 
(0.10) 	  3.06 
(0.08) 	  2.98 
(0.09) 

	  3.34 
(0.26) 	  3.46 
(0.10) 	  3.33 
(0.11) 	  3.07 
(0.12) 

	  3.71 
(0.07) 	  3.78 
(0.17) 	  3.52 
(0.17) 	  3.10 
(0.18) 

(sigue) 

——— 
encontrar en: www.cemla.org, Actividades, en la sección de la Red de Investigado- 
res de Bancos Centrales, Reuniones, 8ª Reunión, Caracas, Venezuela, 2003. 
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CUADRO 3A (concluye) 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log. del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

3.38 

3.42 

3.34 

2.52 

2.38 

3.43 

	  4.12 
(0.23) 	  4.31 
(0.24) 	  4.16 
(0.27) 	  2.55 
(0.20) 	  2.43 
(0.19) 	  4.95 
(0.32) 

	  2.50 
(0.17) 	  3.16 
(0.09) 	  3.43 
(0.10) 	  2.56 
(0.12) 	  2.76 
(0.13) 	  3.97 
(0.19) 

	  2.82 
(0.11) 	  2.87 
(0.08) 	  2.85 
(0.08) 	  1.97 
(0.08) 	  1.79 
(0.08) 	  2.49 
(0.11) 

	  3.99 
(0.60) 	  3.23 
(0.08) 	  3.05 
(0.09) 	  2.57 
(0.09) 	  2.26 
(0.11) 	  2.55 
(0.09) 

	  3.45 
(0.16) 	  3.51 
(0.13) 	  3.20 
(0.15) 	  2.95 
(0.15) 	  2.65 
(0.17) 	  3.21 
(0.17) 

NOTA: Ibidem. 

CUADRO   3B.   RETORNOS   DE   LA   EXPERIENCIA   PARA   TRABAJADORES 
NUEVOS (UNIVERSITARIOS QUE NO TERMINARON ESTUDIOS), 1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log. del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

4.33 

3.79 

3.47 

2.94 

4.58 

3.48 

3.72 

3.86 

3.12 

4.91 

	  4.35 
(0.20) 	  3.55 
(1.20) 	  3.59 
(1.58) 	  1.38 
(0.89) 	  5.50 
(1.40) 	  3.23 
(1.19) 	  4.52 
(0.84) 	  4.47 
(0.72) 	  3.77 
(0.97) 	  6.93 
(1.28) 

	  4.06 
(0.11) 	  3.44 
(0.53) 	  2.51 
(0.65) 	  2.65 
(0.64) 	  4.53 
(0.57) 	  2.82 
(0.62) 	  3.29 
(0.56) 	  3.17 
(0.63) 	  2.26 
(0.59) 	  3.14 
(0.69) 

	  4.08 
(0.44) 	  3.82 
(0.63) 	  4.00 
(0.67) 	  3.09 
(0.61) 	  4.51 
(0.57) 	  3.49 
(0.42) 	  3.70 
(0.40) 	  3.51 
(0.41) 	  3.11 
(0.48) 	  3.77 
(0.49) 

	  4.34 
(0.26) 	  3.72 
(0.59) 	  3.39 
(0.58) 	  3.36 
(0.52) 	  3.99 
(0.60) 	  3.75 
(0.43) 	  3.52 
(0.32) 	  3.94 
(0.41) 	  3.12 
(0.53) 	  5.36 
(0.55) 

	  4.84 
(0.36) 	  4.43 
(1.11) 	  3.88 
(0.86) 	  4.21 
(0.71) 	  4.37 
(0.79) 	  4.09 
(0.78) 	  3.57 
(0.66) 	  4.21 
(0.68) 	  3.36 
(0.83) 	  5.36 
(0.84) 

NOTA: Ibidem. 
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CUADRO   3C.   RETORNOS   DE   LA   EXPERIENCIA   PARA   TRABAJADORES 
NUEVOS (UNIVERSITARIOS QUE SE GRADUARON), 1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

3.49 

4.05 

3.23 

3.63 

3.43 

2.97 

2.83 

3.03 

3.36 

3.69 

	  4.16 
(0.67) 	  4.06 
(0.58) 	  3.43 
(0.84) 	  3.68 
(0.72) 	  4.23 
(0.61) 	  3.55 
(0.49) 	  3.32 
(0.46) 	  3.36 
(0.47) 	  3.45 
(0.47) 	  4.79 
(1.00) 

	  	  4.27 	  (0.41) 	  	  3.91 	  (0.51) 	  	  3.70 	  (0.45) 	  	  3.66 	  (0.35) 	  	  3.51 	  (0.45) 	  	  3.38 
´(0.39) 	  	  3.11 	  (0.34) 	  	  3.49 	  (0.52) 	  	  3.66 	  (0.41) 	  	  4.31 	  (0.49) 

	  3.14 
(0.31) 	  3.97 
(0.35) 	  3.25 
(0.36) 	  3.32 
(0.36) 	  2.82 
(0.31) 	  2.92 
(0.32) 	  2.74 
(0.28) 	  2.84 
(0.37) 	  3.33 
(0.48) 	  3.72 
(0.43) 

	  3.11 
(0.41) 	  4.11 
(0.41) 	  2.79 
(0.46) 	  3.70 
(0.52) 	  2.92 
(0.51) 	  2.34 
(0.47) 	  2.64 
(0.41) 	  2.67 
(0.39) 	  2.88 
(3.64) 	  3.08 
(0.40) 

	  2.79 
(0.67) 	  4.19 
(0.75) 	  2.96 
(0.64) 	  3.78 
(0.69) 	  3.65 
(0.76) 	  2.64 
(0.61) 	  2.32 
(0.68) 	  2.78 
(0.79) 	  3.49 
(0.44) 	  2.56 
(0.63) 

NOTA: Ibidem. 

CUADRO  4A. RETORNOS DE LA EXPERIENCIA PARA TRABAJADORES AN- 
TIGUOS (BACHILLERES), 1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log. del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

2.10 

2.19 

1.93 

1.90 

1.66 

1.79 

	  1.87 
(0.24) 	  2.03 
(0.24) 	  2.03 
(0.40) 	  2.05 
(0.27) 	  1.58 
(0.28) 	  1.74 
(0.28) 

	  2.11 
(0.13) 	  2.14 
(0.19) 	  1.49 
(0.19) 	  1.46 
(0.20) 	  1.06 
(0.19) 	  1.41 
(0.11) 

	  2.04 
(0.11) 	  2.04 
(0.13) 	  1.74 
(0.10) 	  1.80 
(0.11) 	  1.53 
(0.13) 	  1.58 
(0.08) 

	  2.10 
(0.09) 	  2.22 
(0.13) 	  2.07 
(0.13) 	  2.02 
(0.12) 	  1.93 
(0.14) 	  1.97 
(0.09) 

	  2.39 
(0.19) 	  2.50 
(0.20) 	  2.32 
(0.20) 	  2.17 
(0.22) 	  2.20 
(0.19) 	  2.27 
(0.15) 

(sigue) 
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CUADRO 4A (concluye) 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1997 

1998 

1999 

2000 

1.82 

1.46 

1.44 

1.96 

	  1.76 
(0.31) 	  1.14 
(0.23) 	  1.20 
(0.22) 	  2.44 
(0.37) 

	  1.62 
(0.13) 	  1.17 
(0.15) 	  1.39 
(0.17) 	  1.93 
(0.22) 

	  1.62 
(0.10) 	  1.11 
(0.09) 	  1.03 
(0.10) 	  1.40 
(0.13) 

	  1.92 
(0.11) 	  1.71 
(0.11) 	  1.57 
(0.12) 	  1.72 
(0.10) 

	  2.16 
(0.17) 	  2.15 
(0.18) 	  1.99 
(0.21) 	  2.33 
(0.19) 

NOTA: Ibidem. 

CUADRO  4B. RETORNOS DE LA EXPERIENCIA PARA TRABAJADORES AN- 
TIGUOS (UNIVERSITARIOS QUE NO SE GRADUARON), 1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable Dependiente: Log del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2.59 

2.47 

2.62 

2.34 

2.46 

2.07 

2.17 

2.70 

2.38 

3.30 

	  2.26 
(1.87) 	  1.79 
(1.54) 	  1.97 
(2.01) 	  1.21 
(1.12) 	  1.82 
(2.00) 	  0.93 
(1.67) 	  1.87 
(1.09) 	  2.52 
(0.93) 	  1.83 
(1.24) 	  3.70 
(1.68) 

	  2.47 
(0.73) 	  2.29 
(0.72) 	  2.15 
(0.84) 	  2.09 
(0.86) 	  2.33 
(0.77) 	  1.71 
(0.84) 	  1.93 
(0.74) 	  2.33 
(0.86) 	  1.84 
(0.79) 	  2.17 
(0.89) 

	  2.61 
(0.81) 	  2.59 
(0.81) 	  2.76 
(0.86) 	  2.44 
(0.79) 	  2.58 
(0.79) 	  2.34 
(0.56) 	  2.44 
(0.54) 	  2.74 
(0.56) 	  2.63 
(0.62) 	  2.74 
(0.65) 

	  2.67 
(0.72) 	  2.61 
(0.73) 	  2.66 
(0.83) 	  2.73 
(0.66) 	  2.45 
(0.87) 	  2.56 
(0.59) 	  2.39 
(0.40) 	  2.92 
(0.51) 	  2.60 
(0.65) 	  3.83 
(0.73) 

	  2.96 
(1.14) 	  3.05 
(1.55) 	  3.54 
(1.13) 	  3.24 
(0.83) 	  3.14 
(0.95) 	  2.79 
(1.04) 	  2.21 
(0.80) 	  2.97 
(0.84) 	  3.02 
(1.06) 	  4.07 
(1.03) 

NOTA: Ibidem. 

4. Cambios en la desigualdad salarial dentro del grupo 

	  La regresión de cuantiles permite caracterizar la distribución 
condicional salarial dado un conjunto de variables explicativas o 
atributos  de  los  trabajadores.  Una  estrategia  natural  para  esti- 
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mar la desigualdad dentro del grupo de la distribución de sala- 
rios es cuantificar las diferencias entre los salarios de los cuanti- 
les  condicionados  estimados.8  Las  diferencias  que  se  sugieren 
son   aquellas   que   se   observan   entre:    Q0.9(y / x)−Q0.1(y / x)    y 
Q0.75(y/ x)−Q0.25(y/ x). 

CUADRO  4C.  RETORNOS DE LA EXPERIENCIA PARA TRABAJADORES EX- 
PERIMENTADOS (UNIVERSITARIOS GRADUADOS), 1991-2000 	   	  Promedio, cuantiles .10, .25, .50, .75, .90 	  Variable dependiente: Log del ingreso semanal de salarios 

Regresiones 

Año Promedio Cuant. 0.1 Cuant. 0.25 Cuant. 0.5 Cuant. 0.75 Cuant. 0.9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2.06 

2.36 

2.07 

2.33 

2.04 

1.99 

1.79 

2.01 

2.18 

2.54 

	  2.18 
(0..84) 	  2.32 
(0.72) 	  2.37 
(1.05) 	  2.43 
(0.96) 	  2.41 
(0.74) 	  2.14 
(0.61) 	  1.87 
(0.59) 	  1.95 
(0.57) 	  2.16 
(0.54) 	  2.67 
(1.24) 

	  2.59 
(0.56) 	  2.29 
(0.68) 	  2.28 
(0.53) 	  2.44 
(0.44) 	  2.10 
(0.58) 	  2.15 
(0.49) 	  1.67 
(0.44) 	  2.07 
(0.67) 	  2.16 
(0.62) 	  2.97 
(0.64) 

	  2.01 
(0.36) 	  2.39 
(0.42) 	  2.01 
(0.45) 	  2.14 
(0.44) 	  1.70 
(0.37) 	  1.88 
(0.41) 	  1.76 
(0.35) 	  1.91 
(0.47) 	  2.27 
(0.60) 	  2.66 
(0.54) 

	  1.86 
(0.48) 	  2.41 
(0.48) 	  1.82 
(0.56) 	  2.26 
(0.68) 	  1.68 
(0.65) 	  1.66 
(0.57) 	  1.85 
(0.51) 	  1.89 
(0.48) 	  2.03 
(0.44) 	  2.35 
(0.49) 

	  1.67 
(0.82) 	  2.37 
(0.89) 	  1.88 
(0.75) 	  2.40 
(0.83) 	  2.32 
(0.95) 	  2.10 
(0.81) 	  1.79 
(0.85) 	  2.25 
(0.98) 	  2.29 
(0.52) 	  2.06 
(0.77) 

NOTA: Ibidem. 

	  Adicionalmente, estas dos medidas se desagregan en dos partes 
relativas a la mediana. Es decir, la variación  Q0.9(y / x)−Q0.1(y / x) 
se  divide  en  Q0.9(y/ x)−Q0.5(y/ x)  y  Q0.5(y / x)−Q0.1(y / x).  Por  su 
parte    la    desigualdad     Q0.75(y/ x)−Q0.25(y/ x)     se    divide    en 
Q0.75(y/ x)−Q0.5(y/ x)  y  Q0.5(y / x)−Q0.1(y / x). 	  Las  anteriores  descomposiciones  permiten  analizar  los  cam- 
bios  en  la  distribución  con  mejor  detalle.  En  particular,  estas 
medidas ayudan en el análisis de tres formas: i) detectan la pro- 
cedencia de los cambios en la distribución, ii) examinan la sime- 
tría de los cambios en la desigualdad, iii) evalúan los cambios en 

8 Buchinsky, 1994. 
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diferentes  atributos  de  los  trabajadores,  permitiendo  detectar 
las causas por cambios en estas medidas. 

a) Desigualdad salarial para los trabajadores 
	  con diferentes características 

	  En las gráficas VA-VIIIC, se describe la evolución de la des- 
igualdad salarial de los trabajadores con diferentes grados edu- 
cativos y de experiencia laboral. De acuerdo con la medida ob- 
tenida  por  el  coeficiente  Q0.9(y / x)−Q0.1(y / x)  se observa que la 
desigualdad salarial para los trabajadores nuevos con diferentes 
niveles de educación se incrementó al finalizar la década. Cabe 
destacar que el patrón de comportamiento durante el período 
muestral de referencia para este grupo presentó marcadas fluc- 
tuaciones anuales. 

	  Teniendo  en  cuenta  la  medida  de  desigualdad  del  coefi- 
ciente  Q0.5(y / x)−Q0.1(y / x)  se puede apreciar que la desigualdad 
registrada en la parte inferior de la distribución fue la causa de 
la  volatilidad.  Así  mismo,  la  desigualdad   Q0.9(y/ x)−Q0.5(y/ x) 
evidencia que la parte superior de la distribución fue más esta- 
ble y por ende sugiere que los cambios económicos ocurridos en 
el período fueron simétricos para este grupo de trabajadores. 
	  Los trabajadores nuevos en el mercado laboral que tan solo 

alcanzaron  estudios  de  bachillerato  registraron  una  considera- 
ble desigualdad salarial en la parte baja de la distribución. Por 
su parte, la desigualdad para aquellos que asistieron a la univer- 
sidad, pero no alcanzaron el grado profesional fue más estable y 
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de menor magnitud. La desigualdad salarial para los graduados 
universitarios se incrementó sustancialmente después de 1995. 
Probablemente los trabajadores con mayor grado de formación 
académica obtuvieron mejores niveles salariales. 

	  Para  los  trabajadores  experimentados  el  incremento  en  la 
medida  de  desigualdad  Q0.9(y / x)−Q0.1(y / x)  fue  ascendiendo  a 
través de los años presentando marcadas fluctuaciones anuales. 
La desigualdad para la parte superior de la distribución salarial 
se  mantuvo  constante  durante  el  período  de  referencia,  indi- 
cando un fuerte grado de simetría en esta parte de la distribu- 
ción. A su vez, la desigualdad en la parte baja de la distribución 
salarial  Q0.5(y / x)−Q0.1(y / x)  fue creciente durante el período de 
estudio y presentó un alto grado de volatilidad anual. 

b) Evolución de la desigualdad salarial 

	  En  los  cuadros  5A-5C  se registra la variación porcentual de 
las diferentes desigualdades salariales ya descritas9 para los tra- 
bajadores nuevos y antiguos de la muestra total y para los gru- 
pos con diversos niveles académicos. 
	  Se observa en el cuadro 5A que la desigualdad salarial 0.9-0- 

10  para  los  trabajadores  nuevos  en  el  mercado  laboral  se  in- 
crementó en 59% desde 1992 hasta el 2000, en el cual se regis- 
tró un fuerte incremento en la inequidad salarial luego de una 

	  9 

les especificados. 
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CUADRO  5A.  INCREMENTO  PORCENTUAL  DE  LA  DESIGUALDAD  SALA- 
RIAL PARA LA MUESTRA COMPLETA, 1991-2000 

0.90-0.10 0.75-0.25 0.75-0.50 0.50-0.10 

Año Nuevos   Antiguos    Nuevos   Antiguos    Nuevos  Antiguos  Nuevos   Antiguos 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

-52.6 	  	  	  0.0 
-30.9 	  	  -1.4 
-31.2 	  	  -5.4 
-19.5 	  	  -0.5 	  	  -8.7 	  59.0 

-51.9 	  	  0.0 
-25.0 	  	  1.5 
-22.1 	  -0.6 
-16.3 
15.9 	  	  3.7 
53.5 

-33.2 	  	  0.0 
-17.8 
-20.2 
-20.7 
-15.5 	  10.6 
-11.8 
-14.4 	  	  7.8 

-35.1 	  	  0.0 	  16.6 
-19.6 
-18.6 
-13.0 	  	  7.0 	  -7.8 
-16.8 	  	  1.4 

	  0.6 	  0.0 	  2.5 	  2.4 	  1.1 	  3.9 
40.7 	  6.2 	  9.1 	  4.1 

-2.1 	  0.0 
43.0 
-1.1 	  0.7 	  1.1 
36.5 	  4.9 	  7.0 	  4.8 

-57.7 	  	  	  0.0 
-34.2 	  	  -2.3 
-38.0 	  	  -6.3 
-26.5 
-12.1 
-22.0 	  43.0 

-54.1 	  	  0.0 
-29.1 	  -1.6 
-31.3 	  -2.1 
-24.6 	  	  1.7 
-12.3 	  36.7 

NOTA: El incremento calculado es relativo a 1992. 

disminución sostenida. Por su parte, los trabajadores con experien- 
cia laboral vieron un aumento en la desigualdad de sus salarios ini- 
ciado en 1998, el cual se situó en su punto máximo en el 2000. 
	  Para  los  grupos con diferente nivel educativo el cambio fue 

diferente.  Los  profesionales  graduados  y  recién  entrados  al 
mercado   laboral   experimentaron   un   incremento   en   la   des- 
igualdad salarial a partir de 1997, con su mayor valor en 1998. 
Por  su  parte,  los  trabajadores  bachilleres  registraron  un  com- 
portamiento  más  aleatorio  durante  el  período  de  estudio.  Los 
universitarios  que  no  terminaron  sus  estudios  registraron  una 
evolución gradual y observaron un continuo incremento en la 
desigualdad salarial desde 1997. La desigualdad de los trabaja- 
dores experimentados, aunque con menor magnitud, siguió la 
misma trayectoria que la de los trabajadores nuevos. 

CUADRO  5B.  INCREMENTO  PORCENTUAL  DE  LA  DESIGUALDAD  SALA- 
RIAL PARA LOS TRABAJADORES CON BACHILLERATO, 1991-2000 

0.90-0.10 0.75-0.25 0.75-0.50 0.50-0.10 

Año Nuevos   Antiguos    Nuevos Antiguos Nuevos    Antiguos    Nuevos Antiguos 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

-29.7 	  	  0.0 
-11.0 	  66.7 
-17.1 	  69.2 	  16.9 	  31.5 	  12.9 
146.9 

-28.8 	  	  0.0 
-16.5 	  53.0 
-18.8 	  64.0 	  11.6 	  38.6 	  16.7 
121.2 

	  1.3 	  0.0 
13.5 
31.9 
20.1 
13.5 
11.6 
24.7 
26.9 
29.9 

	  0.6 	  0.0 
19.6 
38.7 
31.3 
18.5 
12.4 
29.6 
26.4 
21.1 

	  3.6 	  0.0 
15.0 
13.9 
13.6 
16.2 
12.3 
21.4 
17.6 
13.4 

	  2.2 	  0.0 
16.9 
14.1 
16.4 
19.1 
13.6 
27.1 
22.1 
14.1 

-33.8 	  	  0.0 
-21.3 	  41.3 
-27.7 	  45.3 	  	  1.4 	  	  3.0 
-12.2 
105.1 

-32.1 	  	  0.0 
-26.7 
32.1 
-30.7 
37.7 	  -3.3 	  	  2.6 
-13.5 
76.7 
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CUADRO  5C.  INCREMENTO  PORCENTUAL  DE  LA  DESIGUALDAD  SALA- 
RIAL PARA LOS TRABAJADORES QUE SE RETIRARON, 1991-2000 

0.90-0.10 0.75-0.25 0.75-0.50 0.50-0.10 

Año Nuevos   Antiguos   Nuevos   Antiguos    Nuevos   Antiguos   Nuevos   Antiguos 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

	  	  -7.4 	  	  	  0.0 	  14.1 	  	  	  9.1 	  	  	  7.1 	  	  	  5.6 	  14.6 	  57.2 	  91.0 
116.1 

-11.8 	  	  0.0 	  12.4 	  24.3 	  -2.9 	  	  8.7 	  -0.2 	  42.5 	  63.6 	  82.9 

-7.8 	  0.0 
-1.1 
-8.9 
-6.4 
-4.6 	  3.4 
-2.3 
17.8 	  3.2 

	  -8.4 	  	  0.0 	  	  2.9 	  -5.4 
-11.0 	  	  1.2 	  	  3.9 	  	  1.6 
24.1 
21.6 

-14.4 	  	  	  0.0 	  	  -2.7 
-12.1 
-12.4 	  	  -4.5 	  	  -0.5 	  	  -1.5 	  11.5 	  	  -2.1 

-12.7 	  	  0.0 	  -5.6 	  -9.2 
-14.8 	  -1.8 	  -1.1 	  	  2.1 
11.9 
12.5 

	  25.1 	  	  0.0 	  11.4 	  	  5.2 	  25.0 	  	  8.5 	  16.2 	  38.8 	  82.0 
105.9 

19.1 	  0.0 
12.0 
14.9 
17.1 
11.9 	  8.7 
26.8 
73.7 
58.8 

CUADRO  5D.  INCREMENTO  PORCENTUAL  DE  LA  DESIGUALDAD  SALA- 
RIAL PARA LOS TRABAJADORES QUE SE GRADUARON, 1991-2000 

0.90-0.10 0.75-0.25 0.75-0.50 0.50-0.10 

Año Nuevos   Antiguos   Nuevos   Antiguos    Nuevos   Antiguos   Nuevos   Antiguos 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

-24.9 	  	  	  0.0 
-25.1 
-28.8 
-43.0 	  	  -7.4 	  27.1 
107.1 	  	  	  6.2 	  40.0 

-32.2 	  	  0.0 
-29.3 
-29.2 
-45.4 
-12.5 	  19.3 
102.5 	  	  6.2 	  20.4 

	  43.2 	  	  	  0.0 	  64.3 	  69.4 	  	  -8.5 	  28.3 
113.2 
123.7 	  64.8 
112.7 

	  28.2 	  	  0.0 	  50.9 	  65.5 
-14.4 	  17.0 
106.7 
109.2 	  54.9 	  90.9 

-10.6 	  0.0 
10.1 
31.7 
-18.8 	  7.1 
44.8 
41.9 
50.7 
59.7 

-12.1 	  0.0 	  5.8 
34.0 
-19.2 	  2.0 
43.5 
39.6 
44.4 
51.1 

21.7 	  0.0 
36.3 
20.2 	  3.4 
28.7 
24.6 
88.5 
-8.7 
10.0 

14.9 	  0.0 
32.7 
16.5 
-7.0 
23.2 
20.5 
83.2 
-8.7 	  4.3 

V. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 	  EMPÍRICOS Y CONCLUSIONES 

En estudios que examinan distribuciones, tal como la salarial, la 
caracterización  del  promedio  condicional  no  es  suficiente.  En 
promedio, nunca será parte de una conclusión satisfactoria cuan- 
do se hace referencia al estudio de una población heterogénea. 
El promedio condicional es solamente un aspecto limitado entre 
una gran cantidad de cambios que determinan la distribución. 
En  este  campo  la  regresión  de cuantiles puede ser una herra- 
mienta  de  análisis  útil,  ya  que  permite  detectar  cambios  en  la 
respuesta  debidos  a  variables  observadas  en  diferentes  puntos 
de la distribución. 
	  En este artículo se emplean técnicas de regresión de cuantiles 
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que nos permiten caracterizar completamente distribución sala- 
rial.  Específicamente,  los  cambios  en  los  retornos  de  la  educa- 
ción  y  la  experiencia  se  analizan  en  5  cuantiles  de  la  distribu- 
ción: .10, .25, .50, .75, .90. Adicionalmente, se construyen varias 
medidas de desigualdad salarial: 90-.10 y .75-.25 que son ayu- 
das  descriptivas  eficientes  para  analizar  los  cambios  de  la  des- 
igualdad salarial no observable. 
	  Los retornos de la educación y de la experiencia para el mo- 

delo con el grupo total presentan similitud en el patrón de cre- 
cimiento entre los diferentes cuantiles. Sin embargo, los niveles 
de los retornos son significativamente diferentes. En resumen, 
los  retornos  de  la  educación  son  más  grandes  en  los  cuantiles 
superiores,  en  tanto  los  retornos  de  la  experiencia  son  más 
grandes en los cuantiles inferiores para los nuevos trabajadores. 
Lo anterior nos permite concluir que no existe un único mode- 
lo de localización para explicar la hipótesis de capital humano. 
	  Los resultados obtenidos para el modelo diferenciado por el 

grado de educación son diferentes. Los cambios en los retornos 
de la experiencia nos son uniformes entre los cuantiles o entre 
las diferentes habilidades. Las medidas de desigualdad salarial, 
.90-.10 y .75-.25, muestran que el incremento en la desigualdad 
salarial para los trabajadores con el mayor grado de educación a 
partir de 1995. 
	  El  incremento  en  la  diferencia  salarial  reciente  del  país  se 

explica por los cambios en el retorno de habilidades observadas 
que permiten ser cuantificadas, y por cambios en la desigualdad 
dentro  de  grupos.  Sin  embargo,  las  causas  que  generan  estos 
cambios no son explícitamente identificadas. En la literatura se 
encuentra que los cambios en la estructura salarial pueden estar 
relacionados   con   innovaciones   en   el   desarrollo   tecnológico, 
modernización en las instituciones, en el poder del sindicalismo. 
Sin embargo, estas hipótesis están fuera del alcance de este tra- 
bajo. Los resultados sugieren que un modelo formal estructural 
debe permitir diversos cambios en diferentes puntos de la dis- 
tribución salarial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En  virtud  de  las  responsabilidades  que  la  Ley  Orgánica  de  la 
Administración  Financiera  del  Sector  Público  (LOAFSP)  le  con- 
fiere al Banco Central de Venezuela con respecto a la participa- 
ción en el Proyecto de Ley del marco plurianual del presupues- 
to (artículo 25) y la celebración con el Ejecutivo Nacional de un 
convenio  anual  para  la  armonización  de  sus  políticas  (artículo 
146), se hace indispensable estudiar la sostenibilidad y vulnera- 
bilidad de la política fiscal en Venezuela. 
	  El estudio que aquí se presenta es un avance de un proyecto 

más amplio que pretende determinar la vulnerabilidad fiscal en 
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Venezuela desde el punto de vista de cómo choques exógenos 
afectan a las variables macroeconómicas y a las cuentas fiscales, 
a través de un modelo donde el sector fiscal esté endogenizado. 
	  Este  primer  avance  busca  construir  el  modelo  macroecono- 

métrico  donde  el  sector  fiscal  está  endogenizado,  que  permita 
en aplicaciones posteriores realizar el análisis de vulnerabilidad 
antes señalado. El modelo integra un módulo macroeconómico 
con uno fiscal, a través de un conjunto de ecuaciones de enlace 
con la finalidad de pronosticar el comportamiento dinámico de 
variables en un sistema donde el sector gobierno y el resto de la 
economía interactúan bidireccionalmente. 
	  Como una primera prueba del modelo, se define un escena- 

rio base para las variables exógenas y se resuelve dinámicamen- 
te generando un pronóstico de diez (10) años con la finalidad 
de  evaluar  las  propiedades  dinámicas  de  corto  y  largo  plazos 
del modelo. Con los resultados de esta prueba se verificó la co- 
herencia en el comportamiento de las variables claves en el cor- 
to plazo y la estabilidad dinámica en el largo plazo.1 	  Asimismo, los resultados obtenidos en esta prueba son consis- 
tentes con el patrón de comportamiento de la economía venezo- 
lana en los últimos años. Uno de los resultados más relevantes 
es la importancia que las variables del mercado petrolero tienen 
sobre la brecha del tipo de cambio real y ésta a su vez sobre el 
comportamiento del PIB y de la inflación. Por otra parte, desta- 
ca  la  baja  incidencia  que  el  gasto  del  gobierno  tiene  sobre  el 
producto real, ya que la apreciación del tipo de cambio contra- 
rresta  el  efecto  expansivo  del  gobierno.  Finalmente,  la  deuda 
como proporción del producto cae en los primeros años de la 
proyección  debido,  fundamentalmente,  al  crecimiento  experi- 
mentado por la inflación y no a una mayor actividad económi- 
ca. 
	  No  obstante,  los  resultados  presentados  en  este  avance  son 

de carácter preliminar, debido a que el propósito final es mos- 
trar la vulnerabilidad de las cuentas fiscales frente a choques en 
las  variables  macroeconómicas.  Por  ende,  queda  todavía  por 
realizar  experimentos  con  choques  a  las  variables  exógenas  lo 
cual requiere ciertos ajustes a la especificación del modelo. 
	  Este  documento  se  organiza  de  la  siguiente  manera:  la  sec- 

ción II contiene la descripción del modelo, en la sección III se 

	  1 

ron pruebas con un “modelo base” el cual está conformado únicamente por el mó- 
dulo macroeconómico, incorporando adicionalmente una ecuación exogenizada pa- 
ra el gasto primario real. Estos resultados no se presentan en este documento. 
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comentan aspectos relacionados con los datos utilizados, la sec- 
ción IV expone la metodología econométrica aplicada y los re- 
sultados de las estimaciones, en la sección V se analizan los re- 
sultados de las proyecciones efectuadas, y en la última sección 
se presentan las conclusiones. 

II. EL MODELO 

El modelo integra a dos módulos fundamentales (uno macroe- 
conómico y otro fiscal) a través de un conjunto de ecuaciones de 
enlace con la finalidad de simular el comportamiento dinámico 
de variables en un sistema donde el sector gobierno y el resto 
de la economía interactúan bidireccionalmente. El modelo tam- 
bién contiene un número de ecuaciones que representan iden- 
tidades y definiciones. 
	  El  módulo  macroeconómico  consta  de  siete  (7)  ecuaciones 

básicas que modelan en forma agregada a una economía abierta 
y pequeña. Este módulo se asemeja al de Arreaza, et al. (2003). 
Las  principales  diferencias  son  que  en  nuestro  caso  el modelo 
no es forward looking, la reacción del banco central no depende 
de una meta en el nivel de inflación sino de su volatilidad y el 
tipo de cambio real de equilibrio se basa en un modelo de fun- 
damentos.  Las  ecuaciones  del  modelo  son  las  siguientes:  una 
ecuación  que  define  al  tipo  de  cambio  real;  una  ecuación  de 
fundamentos que determina al tipo de cambio real de equilibrio 
de corto y largo plazos, según que los valores de los fundamen- 
tos  sean  los  observados  o  los  tendenciales;  una  ecuación  de  la 
inflación  (curva  de  Phillips)  que  impone  homogeneidad  diná- 
mica;2 una ecuación para la brecha del producto; una ecuación 
para la tasa de interés pasiva que intenta representar la reacción 
del banco central a la brecha del producto y a la aceleración de 
la inflación; y por último, una ecuación para el tipo de cambio 
nominal en la cual está anidada la paridad no cubierta de inte- 
reses.  Adicionalmente,  este  módulo  requiere  que  se  modelen 
tendencias para seis (6) de las variables lo cual se hace a través 
de promedios móviles de nueve (9) términos, lo que lleva el to- 
tal de ecuaciones de este módulo a trece (13). 
	  El  módulo  fiscal  contiene  diez  (10)  ecuaciones  básicas  que 

modelan  los  ingresos,  los  gastos  nominales  del  gobierno,  y  la 
acumulación de deuda, a saber: una ecuación para los ingresos 

	  2 

producto supone una oferta de largo plazo vertical. 
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totales no petroleros; una ecuación para los ingresos petroleros; 
una ecuación para los impuestos al débito bancario; una ecua- 
ción para las utilidades cambiarias; una ecuación para la suma 
de los gastos en bienes y servicios, sueldos y salarios, y transfe- 
rencias corrientes; una ecuación para los gastos de capital; sen- 
das ecuaciones para el servicio de la deuda interna y externa; y 
finalmente, sendas ecuaciones para la acumulación de las deu- 
das interna y externa. 
	  El  conjunto  de  enlace  contiene  cuatro  (4)  ecuaciones:  una 

ecuación que conecta la tasa de interés implícita de la deuda in- 
terna con la tasa pasiva, una ecuación que vincula la tasa de in- 
terés implícita de la deuda externa con el riesgo país, una ecua- 
ción  que  enlaza  el  riesgo  país  con  el  déficit  fiscal  global  y una 
ecuación que explica a las ventas de divisas con la brecha del ti- 
po de cambio real. 
	  Las identidades y definiciones conforman un bloque de siete 

(7)  ecuaciones  lo  que  lleva  al  modelo  completo  a  un  total  de 
treinta y cuatro (34) ecuaciones. Para detalles de las ecuaciones 
del modelo ver el apéndice 1. 
	  Adicionalmente, hay conexiones directas e indirectas entre lo 

fiscal y lo macroeconómico. Es decir, que existen variables fisca- 
les  que  explican  a  las  variables  macroeconómicas  y  viceversa. 
Entre las más importantes señalamos: la brecha de gasto públi- 
co primario en la ecuación de la brecha del producto, el déficit 
fiscal global como proporción del PIB en la curva de Phillips, el 
PIB nominal en las ecuaciones del ingreso no petrolero y el im- 
puesto  al  débito  bancario,  el  tipo  de  cambio  nominal  en  las 
ecuaciones del ingreso petrolero, utilidades cambiarias y servi- 
cio de deuda externa. 

III. LOS DATOS 

Las series utilizadas para las estimaciones econométricas son de 
frecuencia trimestral y se refieren al período 1990-2003. El mo- 
delo  contiene  27  variables  endógenas  y  11  variables  exógenas 
las cuales se detallan en el apéndice 2. Algunas de estas varia- 
bles  exógenas  son  determinadas  por  ecuaciones  que  solo  de- 
penden de otras variables exógenas y por ello las hemos clasifi- 
cado como tal. 
	  Es pertinente reportar aspectos relacionados con las notacio- 

nes utilizadas. Las variables terminadas en Z son aproximacio- 
nes nominales inflando con el  IPC y variables terminadas en W 
son aproximaciones reales deflactando con el IPC. Se realizaron 
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contrastes de hipótesis de estacionalidad de cada una de las va- 
riables y en aquellos casos donde no se pudo rechazar la hipóte- 
sis  se  desestacionalizó  usando  el  procedimiento  ARIMA-X12  en 
cuyo caso las siglas de la variable terminan en _SA.3 Si las varia- 
bles son tendencias las siglas terminan en  P3 o  P4 según que se 
haya empleado un polinomio de grado 3 o 4 en el tiempo para 
su estimación.4 	  En el apéndice 3 se muestran los contrastes de raíces unita- 
rias de las variables que intervienen en estimaciones economé- 
tricas. Si se asume un nivel de significación del 5%, estas prue- 
bas permiten concluir que la gran mayoría de las variables son 
I(1).  Aparecen  como  estacionarios  los  logaritmos  del   IPC  de 
USA, del gasto público primario real y de las ventas de divisas. 
También  sería  estacionaria  la  razón  del  déficit  fiscal  global  al 
PIB. Vale la pena destacar que el PIB real está en el umbral en- 
tre I(1) e I(0). 

IV. METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA 

La metodología econométrica consiste en estimaciones uniecua- 
cionales donde se ataca en una sola etapa los siguientes aspec- 
tos: regresión espuria, cointegración, estimación robusta y hete- 
rocedasticidad.  Ello  se  logra  mediante  regresión  robusta  local 
con ponderaciones calculadas con la función tricúbica (ver Cle- 
veland,  1979;  y  Gross,  1977)  en  variables  explicativas  en  dife- 
rencias y en niveles lo que permite estimar relaciones de cointe- 
gración. En este caso la ecuación a estimar adopta el siguiente 
formato: 

(1) ∆yt =α + β1yt−1 + β2xt−1 + ∑δ i∆yt−i + ∑λi∆xt−i 

donde el coeficiente β1 debe ser negativo.5 

	  En los casos donde no se impone cointegración, si la variable 
dependiente es I(1) y no se diferencia y/o si las explicativas son 

	  3 

tuó con sus componentes. Si por lo menos uno de ellos tuvo que ser desestacionali- 

	  4 

generar problemas de estabilidad en las simulaciones dinámicas. Esto debido a que 
la solución del problema de optimización planteado por sus autores conlleva a una 
solución donde la parte cíclica de la serie es proporcional a la diferencia de cuarto 

	  5 

riables. 
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I(1) y tampoco se diferencian entonces aparecerán al menos dos 
rezagos de la variable respectiva en la regresión lo que permite 
tratar  el  problema  de  regresión  espuria.6  En  este  trabajo  hay 
unas pocas ecuaciones que no siguen estas reglas lo cual pudie- 
ra estar justificado por su naturaleza y condiciones en que fue- 
ron estimadas. 
	  Existen tres desventajas al aplicar esta estrategia: La primera 

es que se dificulta el diagnóstico de problemas de especificación 
estocástica de los modelos; sin embargo, se sugiere una prueba 
de autocorrelación basada en el contraste  LM corregido por las 
ponderaciones de robustez. La segunda desventaja consiste en 
que si bien es posible estimar relaciones de cointegración de la 
manera sugerida, no es posible identificar los vectores de coin- 
tegración;  no  obstante,  esto  no  impide  que  estas  ecuaciones 
puedan ser utilizadas para el propósito de simulación dinámica. 
La  tercera es que los estimadores no son consistentes; sin em- 
bargo,  esto  es  compensado  porque  el  procedimiento  produce 
errores cuadráticos medios mucho más pequeños para muestras 
finitas en presencia de observaciones atípicas. 
	  Dada la naturaleza altamente volátil de la economía venezo- 

lana  debido  a  la  poca  diversificación  de  las  exportaciones  y  a 
otros factores, se producen con frecuencia observaciones atípi- 
cas muy distorsionantes para las estimaciones. En este sentido, 
consideramos  que  los  beneficios  de  la  estrategia  econométrica 
aplicada superan con creces a las desventajas. 

1. Regresión robusta local ponderada 

	  A   continuación   resumimos   el   algoritmo   según   Cleveland 
(1979).7 

i)  Estimar la siguiente ecuación de regresión mediante mínimos 
	  cuadrados ponderados: 

(2) y = f(x1,…,xp) + ε	

Las ponderaciones iniciales son wi=1. 

ii) Sea la función tricube tal que: 

(3) T(x) = (1-|x|3)3I{|x|<1}(x) 

Sea  m  la  mediana  de   ei =  yi −ˆ yi    provenientes  del  ajuste  co- 
6 
7 

Ver Hamilton (1994), pp. 561-62 (Curas para Regresión Espuria). 
Este autor se basa en Andrews (1974). 
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rriente de la regresión. Se definen las ponderaciones de ro- 
bustez por: 

(4) Wi = T(ei/6m) 

iii) Calcular  nuevos   ˆ yi   mediante  mínimos  cuadrados  pondera- 
	  dos con las ponderaciones calculadas según el paso antes se- 
	  ñalado. 

iv) Repetir  los  pasos  del  (i)  al  (iii)  hasta  que  las  estimaciones 
	  converjan. 

	  Así se obtiene este caso particular de la llamada regresión ro- 
busta local ponderada.8 Note que este procedimiento trata au- 
tomáticamente  la  heterocedasticidad.  Surge  el  problema,  sin 
embargo,  del  diagnóstico  de  autocorrelación  para lo cual apli- 
camos el siguiente procedimiento: Se ajusta la regresión auxiliar 
para un contraste de autocorrelación  LM con mínimos cuadra- 
dos ponderados usando las ponderaciones de robustez resultan- 
tes de la convergencia del algoritmo para la estimación de (2). 
Se efectúa un contraste F de significación de la regresión auxi- 
liar y se rechaza la hipótesis de autocorrelación si esta regresión 
es significativa. 

2. Resultados econométricos 

	  En el apéndice 4 se reportan los resultados de las regresiones 
estimadas. Antes de proceder a comentar los resultados indivi- 
duales  debemos  mencionar  que  en  un  número  importante  de 
estas  ecuaciones  se  efectuaron  según  su  pertinencia  contrastes 
de  hipótesis  de  cointegración,  restricciones  en  los  vectores  de 
cointegración y otras restricciones en los parámetros. Los resul- 
tados de estos contrastes se reportan también en el apéndice 4, 
al final de cada regresión. 
	  La estimación 1 se refiere a la ecuación que permite estimar 

el tipo de cambio real de equilibrio. Por ser una ecuación que 
busca estimar una relación de largo plazo todas las variables in- 
dependientes están contemporáneas y no se reporta la prueba 
de  autocorrelación.  Todos  los  coeficientes  son  significativos  y 

	  8 

Las funciones de ponderación tienen al menos que cumplir cuatro (4) propiedades: 
i) W(x)>0 para |x|<1; ii) W(-x) = W(x); iii) W(x) es no creciente para x>=0; y iv) 
W(x)=0 para |x|>=1. Nosotros usamos la función tricube porque permite mejores 
propiedades de los estimadores de los errores estándar en el caso de distribución 
Normal de los residuos sin perder propiedades de robustez en casos de distribucio- 
nes no Normales (ver Cleveland, 1979). 
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sus signos consistentes con lo esperado. En este sentido, el lec- 
tor debe tomar en cuenta que Venezuela es un país con alrede- 
dor de 80% de sus exportaciones en petróleo y sus derivados. 
Es  de  notar  que  la  elasticidad  del  volumen  de  producción  de 
petróleo es considerablemente más elevada que la del precio re- 
lativo del petróleo respecto al IPC de USA. 	  La  estimación  2  corresponde  a  la  Curva  de  Phillips.  Como 
puede notarse la ecuación impone la homogeneidad dinámica. 
Los tres primeros coeficientes corresponden a esta parte de la 
ecuación  y  aunque  ellos  individualmente  no  son  significativos, 
el  coeficiente  del  primer  rezago  de  la  inflación  (que  es  una 
combinación lineal de aquellos) es altamente significativo según 
la prueba de Wald. El resto de los coeficientes tienen los signos 
esperados  y  son  significativos.  El  coeficiente  de  la  brecha  del 
producto es considerablemente más alto que el déficit fiscal co- 
mo proporción del  PIB y que la suma de los coeficientes de la 
brecha del tipo de cambio real. 
	  La estimación 3 es para la ecuación de la brecha del Produc- 

to. Todos los coeficientes tienen los signos esperados y son sig- 
nificativos. Es de destacar que la suma de los coeficientes de la 
brecha del tipo de cambio real de corto plazo es relativamente 
baja con relación a la de la tasa de interés real y a la de la bre- 
cha  del  gasto  público.  No  obstante  la  volatilidad  relativa  de  la 
brecha del tipo de cambio real es considerablemente mayor que 
el resto de las variables explicativas. 
	  La estimación 4 corresponde a la ecuación de la tasa de inte- 

rés pasiva y pudiera interpretarse (con las limitaciones del caso) 
como  una  regla  de  política  monetaria.  Todos  los  coeficientes 
son  significativos. Las magnitudes estimadas sugieren alta gra- 
dualidad  de  la  política  monetaria  y  un  banco  central  modera- 
damente más preocupado por la brecha del producto que por 
la aceleración de la inflación. 
	  La  estimación  5  se  refiere  a  la  ecuación  del  tipo  de  cambio 

nominal. En este caso los coeficientes son todos significativos y 
presentan los signos esperados. El lector puede comprobar me- 
diante  sencillas  operaciones  algebraicas  que  si  los  coeficientes 
del diferencial de tasas y del riesgo país (sin diferenciar) fuesen 
-0,25 y si el resto de los coeficientes fuesen cero, estaríamos en 
presencia de una ecuación de arbitraje donde se asume previ- 
sión perfecta. Cuando se efectúa una estimación con esta especi- 
ficación  los  coeficientes  no  parecen  estar  muy  lejos  de  -0,25. 
Una prueba de Wald lo acepta al 5% pero lo rechaza al 10 por 
ciento. 
	  La estimación 6 corresponde al ingreso total no petrolero. En 
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este  caso  se  utiliza  la  especificación  (1).  Una  prueba  de  Wald 
respalda que el vector de cointegración es (-1, 1) lo que implica 
que en largo plazo la elasticidad PIB nominal del ingreso no pe- 
trolero es la unidad. Todos los coeficientes resultan ser signifi- 
cativos. 
	  La estimación 7, referida al ingreso total petrolero, fue esti- 

mada  asumiendo  cointegración  con  vector  no  restringido.  Los 
signos de los logaritmos del volumen de producción de petró- 
leo,  de  los  precios  del  petróleo  y  del  tipo  de  cambio  nominal 
son los esperados. Es importante destacar que el vector de coin- 
tegración  no  puede  ser  identificado  en  este  caso  aunque  si  es 
posible identificar sus signos. Todos los coeficientes son signifi- 
cativos con la excepción del intercepto. 
	  La  estimación  8  corresponde  a  la  ecuación  del  impuesto  al 

débito bancario. Aunque las condiciones en que se efectúa la es- 
timación son bastante adversas, dado lo corto del período mues- 
tral, creemos que se justifica el intento dado que este impuesto 
se ha convertido en una fuente de ingresos de relativa impor- 
tancia para el gobierno. Note que se impone elasticidad unitaria 
PIB nominal del IDB y se estima, con alta significación estadísti- 
ca, la elasticidad tipo impositivo del IDB en 1,14. Se produjo un 
R2 ajustado bastante elevado lo que viene a compensar las limi- 
taciones en esta estimación. 
	  La ecuación para el gasto público primario corriente (estima- 

ción 9) supone la existencia de cointegración con vector no res- 
tringido.  Aunque  los  coeficientes  de  los  logaritmos  del  gasto 
público  y  del  ingreso  total  suman  un  valor  cercano  a  cero  a 
primera vista, la prueba de Wald rechaza la restricción sugeri- 
da. Si bien no es posible identificar el vector de cointegración, 
estos  coeficientes  sugieren  que  en  el  largo  plazo  la  elasticidad 
ingreso total del gasto público es ligeramente superior a la uni- 
dad. Lo que estaría a favor a la generación sistemática de déficit 
fiscales. 
	  En  el  caso  de  la  ecuación  del  gasto  de  capital  (estimación 

10) no solo se supone la existencia de cointegración, sino tam- 
bién  que  el  vector  de  cointegración  está  restringido  a  (-1,  1). 
Es decir que la elasticidad ingreso total del gasto de capital es 
unitaria en el largo plazo. Todos los coeficientes son significa- 
tivos y el signo del término de corrección de error es negativo 
como se espera. 
	  La  ecuación  para  la  tasa  de  interés  de  la  deuda  interna  se 

presenta en la estimación 11. Es una ecuación que impone coin- 
tegración  con  vector  no  restringido.  Aunque  no  es  posible 
identificar  el  vector  podemos  verificar  que  los  signos  son  los 
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esperados y que las magnitudes de los coeficientes sugieren que 
un punto porcentual de incremento en la tasa pasiva produce 
menos de un punto porcentual de incremento de la tasa de in- 
terés de la deuda interna en largo plazo. La métrica de esta re- 
gresión indica muy buenas propiedades tanto en el ajuste, así 
como  en  la  significación  mostrada  de  las  variables  indepen- 
dientes. 
	  La regresión que permite explicar a la tasa de interés de la 

deuda externa (estimación 12) es muy sencilla dado lo corto del 
período muestral utilizado, debido a limitaciones en la disponi- 
bilidad de datos. Solamente tiene dos variables independientes 
como lo son la variable dependiente rezagada un período y el 
riesgo país. El signo del coeficiente de esta última no contradice 
lo esperado. A pesar de las limitaciones mencionadas se produ- 
cen  considerables  significaciones  de  los  coeficientes  y  un  buen 
ajuste. 
	  La ecuación que permite relacionar el riesgo país con el défi- 

cit global (estimación 13) presenta una métrica bastante satisfac- 
toria. El signo del coeficiente que acompaña el déficit fiscal tie- 
ne el signo esperado. 
	  Por último, comentamos la ecuación de las ventas de divisas 

del  banco  central  (estimación  14)  la  cual  es  un  insumo  de  la 
ecuación que determina a las utilidades cambiarias (véase apén- 
dice 1). El hecho relevante de esta ecuación es que el signo de la 
suma de los coeficientes de la brecha cambiaria es el esperado 
además de que resultan ser significativos. Las variables depen- 
dientes  rezagadas  permiten  corregir  la  autocorrelación  y  por 
ello se dejan a pesar de que dos de ellas no puedan ser significa- 
tivas. 

V. RESULTADOS 

Este modelo potencialmente puede servir para varios propósi- 
tos entre los cuales podemos mencionar los siguientes: simula- 
ción de choques exógenos a partir de un estado estable, pronós- 
ticos  condicionales  a  escenarios  de  las  variables  exógenas  y  si- 
mulación estocástica. 
	  En  este  trabajo  se  realizó  una  prueba  de  pronóstico  condi- 

cional  a  un  único  escenario  de  las  variables  exógenas  para  el 
período  2004-15,  con  la  finalidad  de  evaluar  las  propiedades 
dinámicas de corto y largo plazos del modelo. En este sentido, 
con los resultados de esta prueba se verificó la coherencia en el 
comportamiento  de  las  variables  claves  en  el  corto  plazo  y  la 
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estabilidad dinámica en el largo plazo.9 En estudios posteriores 
se  realizaran  simulaciones  de  choques  exógenos  que  permitan 
analizar la vulnerabilidad fiscal. 
	  Los resultados obtenidos en esta prueba son consistentes con 

el patrón de comportamiento de la economía venezolana en los 
últimos años (véanse gráficas del apéndice 5).10 En efecto, dado 
el escenario establecido para las variables exógenas (precio y vo- 
lumen  de  producción  de  petróleo,  tasa  pasiva  e  inflación  de 
USA),11 el tipo de cambio real de equilibrio observa una fuerte 
apreciación  en los primeros años del pronóstico, la cual conti- 
núa  en  los  años  siguientes  aunque  a  una  menor  tasa.  En  este 
comportamiento del tipo de cambio de equilibrio influye prin- 
cipalmente la evolución de las variables petroleras, donde para 
los  tres  primeros  años  del  escenario  establecido,  el  ingreso  de 
divisas vía petróleo crece aceleradamente para luego presentar 
un crecimiento continuo moderado. 
	  En  este  sentido,  en  los  dos  primeros  años  (2004-2005)  se 

observa  una  brecha  positiva  del  tipo  de  cambio  real  efectivo 
con  respecto  al  de  equilibrio,  la  cual  se  vuelve  negativa  para 
los años siguientes. Este comportamiento tiene su efecto sobre 
el producto interno bruto real (PIB real). En efecto, la brecha 
positiva produce un crecimiento en el  PIB real en 2004. En el 
año 2005 cuando la brecha disminuye se observa una leve caí- 
da del producto, el cual sigue hacia una senda descendente en 
virtud de la apreciación continua del tipo de cambio real (bre- 
cha negativa). 
	  No obstante, en la dinámica del producto no sólo influye la 

brecha  del  tipo  de  cambio  real,  también  incide  el  comporta- 
miento del gasto real primario del gobierno (con  signo  positi- 
vo) y la tasa pasiva real (con signo negativo). El gasto del go- 
bierno muestra un crecimiento en el año 2004 impulsado por 

	  9 

yor precisión la estabilidad del modelo. Los resultados de estas pruebas están dis- 
ponibles  mediante  solicitud  a  los  autores  en  los  siguientes  correos  electrónicos: 

	  10 

dad anual, a pesar de que el modelo simula en primera instancia variables trimes- 

	  11 

exógenas obtenidas por diferentes métodos. La inflación de Estados Unidos se ob- 
tuvo  mediante  proyección  con  un modelo autorregresivo univariante. Los precios 
del petróleo se proyectan de tal manera que el precio relativo al IPC de USA se man- 
tenga constante. El volumen de producción de petróleo se proyecto con base en un 
modelo  VAR. Finalmente, la tasa de interés pasiva de  USA se proyectó mediante un 
modelo de regresión dinámico con la inflación de USA como variable explicativa. 
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el crecimiento de los ingresos fiscales petroleros y no petroleros. 
En los tres años siguientes presenta una disminución para luego 
recuperarse levemente. Por su parte, la tasa pasiva real, aunque 
es negativa para todo el período proyectado, esta aumenta en el 
tiempo, lo cual de alguna manera atenúa el crecimiento del PIB. 
La evolución de la tasa pasiva real se debe a que, aunque la tasa 
nominal y la inflación se comportan de manera similar, donde 
crecen  en  los  primeros  años  y  luego  disminuyen,  la  inflación 
siempre está por encima de la tasa de interés. 
	  Es de destacar, que el crecimiento del gasto primario real del 

gobierno a partir de 2008 no lleva a una recuperación del  PIB 
real, lo cual indica que la apreciación continua del tipo de cam- 
bio real y la evolución de la tasa pasiva real contrarrestan a di- 
cho gasto. 
	  En la trayectoria de la inflación influye la brecha del tipo de 

cambio real, la brecha del producto y el déficit fiscal, aunque la 
incidencia de este último pareciera ser menor. De aquí, en vir- 
tud de la evolución de estas variables, la inflación crece acelera- 
damente  a  principios  del  período  para  luego  caer  en  los  años 
posteriores, observándose una tendencia a estabilizarse al final 
del período. 
	  Con  respecto  a  las  variables  fiscales,  los  ingresos  totales  en 

términos  reales  percibidos  por el gobierno muestran un creci- 
miento en el año 2004, para luego caer progresivamente. Este 
comportamiento se debe a la trayectoria similar observada por 
los ingresos petroleros y no petroleros reales. En el caso de los 
petroleros, la caída ocurre a pesar del crecimiento continuo de 
los precios y producción petrolera, en virtud de la apreciación 
del tipo de cambio real. En el caso de los no petroleros, el des- 
censo del PIB real y la desaceleración en el crecimiento del tipo 
de cambio nominal a partir del año 2008 explican la disminu- 
ción de los ingresos no petroleros totales. El  PIB afecta princi- 
palmente a los ingresos por impuestos internos, mientras que el 
tipo  de  cambio  nominal  lo  hace  a  los  ingresos  por  utilidades 
cambiarias. 
	  En el modelo que se presenta en este estudio, el gasto prima- 

rio nominal del gobierno, tanto corriente como de capital, está 
en función del ingreso total, donde el gasto acumula en el largo 
plazo una variación relativa mayor que la de los ingresos. Esto 
es lo que explica que el gasto primario real no siga exactamente 
el comportamiento del ingreso total real. En efecto, el gasto cre- 
ce en el año 2004 para empezar a decrecer en el año 2005, sin 
embargo, a partir del año 2008 muestra ya un crecimiento. 
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	  Como  consecuencia,  se  observan  déficit  primarios  cada  vez 
mayores, lo cual deriva en un aumento continuo de la deuda to- 
tal, situación que a su vez incide en pagos progresivamente ma- 
yores de intereses en términos reales. 
	  Es importante destacar, que a pesar de que el déficit prima- 

rio, el déficit global y el saldo de la deuda crecen en términos 
reales a partir aproximadamente del año 2008, sus tasas de cre- 
cimiento son decrecientes. Esta situación se debe en gran medi- 
da al comportamiento descrito para cada uno de los ingresos y 
a la dependencia del gasto primario con respecto al ingreso to- 
tal. 
	  Finalmente, la deuda como proporción del producto decrece 

hasta  el  año  2008,  para  luego  crecer  en  forma  continua.  Este 
comportamiento se debe fundamentalmente a la trayectoria ob- 
servada  por  la  tasa  de  inflación  en  el  período  proyectado, 
donde  crece  en  los  primeros  años  para  luego  caer  progresi- 
vamente, ya que el producto real sólo crece en el año 2004. En 
este sentido, la disminución de la razón deuda/PIB durante los 
primeros años no se debe a una mejora en la economía real. No 
obstante,  el  nivel  resultante  de  la  deuda/producto  para  el  año 
2015 (38,9%) no es superior al del año 2003 (44,1%), y es mu- 
cho menor a los registrados al final de los años ochenta y princi- 
pios de los noventa, donde se aprecia un máximo de 85,4% pa- 
ra 1989. 

VI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se especificó y estimó un modelo macroecono- 
métrico que tiene como objetivo simular o proyectar el compor- 
tamiento de variables macroeconómicas y fiscales donde el sec- 
tor gobierno es endógeno. El modelo está conformado por un 
módulo macroeconómico y otro fiscal conectados a través de un 
conjunto de ecuaciones de enlace. El módulo macroeconómico 
modela en forma agregada una economía petrolera pequeña y 
abierta y el módulo fiscal modela los ingresos y los gastos nomi- 
nales  del  Gobierno  Central  generando  como  resultado  la  acu- 
mulación de deuda. 
	  Una característica resaltante del modelo es la forma en cómo 

se  vincula  lo  macroeconómico  con  lo  fiscal.  En  este  sentido  la 
brecha del gasto público primario y el déficit fiscal participan en 
la determinación de la brecha del PIB y de la inflación respecti- 
vamente. Por su parte, el  PIB nominal incide sobre los ingre- 
sos  fiscales  internos  mientras  que el tipo de cambio nominal, 
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el precio y la producción de petróleo determinan a los ingresos 
petroleros. El tipo de cambio nominal a su vez afecta al ingreso 
por utilidades cambiarias, a los intereses y al saldo de la deuda 
externa. Adicionalmente, en este modelo el déficit fiscal global 
afecta al riesgo país y éste a su vez a la tasa de cambio nominal y 
a la tasa de interés de la deuda pública externa. Por otro lado, 
la  tasa  de  interés  pasiva  condiciona  a  la  tasa  de  interés  de  la 
deuda pública interna. 
	  Este modelo impone homegeneidad dinámica, la cual consis- 

te en que el equilibrio real de largo plazo es independiente de 
las tasas de crecimiento de las variables nominales. Otro factor 
importante, que se debe destacar, es el uso de la cointegración 
la cual en este trabajo tiene un papel fundamental en el módulo 
fiscal. 
	  Como una primera prueba del modelo, se definió un escena- 

rio base para las variables exógenas y se resolvió dinámicamente 
generando  un  pronóstico  de  diez  (10)  años  con  el  objetivo  de 
evaluar  las  propiedades  dinámicas  de  corto  y  largo  plazos  del 
modelo. Con los resultados de esta prueba se verificó la cohe- 
rencia en el comportamiento de las variables claves en el corto 
plazo y la estabilidad dinámica en el largo plazo. 
	  Asimismo, al evaluar los resultados de la proyección, se tiene 

que  los  mismos  son  consistentes  con  el  patrón  de  comporta- 
miento de la economía venezolana en los últimos años. Dentro 
de  los  resultados  destaca  la  importancia  que  las  variables  del 
mercado  petrolero  tienen  sobre  la  brecha  del  tipo  de  cambio 
real y ésta a su vez sobre el comportamiento del PIB y de la in- 
flación. En efecto, dado el comportamiento inicial creciente de 
la producción de petróleo adoptado en el escenario establecido, 
se observa una brecha positiva del tipo de cambio real efectivo 
con respecto al de equilibrio que genera un aumento del PIB y 
de  la  inflación.  Posteriormente,  cuando  la  brecha  del  tipo  de 
cambio real se hace negativa, se produce una caída continua del 
producto  real  y  de  la  inflación,  aunque  esta  última  con  cierto 
rezago. 
	  Otro resultado importante es la baja incidencia que el gasto 

del  gobierno  tiene  sobre  el  producto  real,  ya  que  la  aprecia- 
ción  del  tipo  de  cambio  contrarresta  el  efecto  expansivo  del 
gobierno. 
	  Finalmente, la caída que muestra la deuda como proporción 

del producto en los primeros años de la proyección no se debe 
a  una  mejora  en  la  economía  real,  sino  fundamentalmente  al 
crecimiento  experimentado  por  la  inflación,  dado  que  el  pro- 
ducto real sólo crece en el año 2004. 
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Apéndice 1 

Ecuaciones del modelo12 

Módulo macroeconómico 
	   	   	   	  TCR2 = IPCXP * TCNP / IPCP 

	  TCR2C = EXP(16.66 - 0.3040 * LOG(PP / IPCXP) - 1.7897 * 
	   	   	  * LOG(VPP) + 0.1596 * LOG(1 + TPXP)) 

TCR2L = EXP( 16.66 - 0.3040 * LOG(PP_P3 / IPCXP_P3) - 1.7897 * 	   	  LOG(VPP_P3) + 0.1596 * LOG(1 + TPXP_P3) ) 

DLOG(IPCP) = (1 - 0.0485 - 0.0952 - 0.0301)*DLOG(IPCP( - 1)) + 
+ 0.0485*DLOG(IPCP( - 2)) + 0.0952*DLOG(IPCP( - 3)) + 
+ 0.0301*DLOG(IPCP( - 4)) + 0.1868*LOG(PIB_SA( - 1)/ 	  /PIB_SAP4( - 1)) + 0.2673*LOG(TCR2( - 1)/TCR2L( - 1)) - 	  - 0.2493*LOG(TCR2( - 2)/TCR2L( - 2)) + 0.0976*DFG_SA( - 1) 

LOG(PIB_SA/PIB_SAP4) = 0.4385*LOG(PIB_SA( - 1)/PIB_SAP4( - 1)) + 
+0.0590*LOG(TCR2/TCR2C) - 0.1229*LOG(TCR2( - 	  - 1)/TCR2C( - 1)) + 0.0763*LOG(TCR2( - 2)/TCR2C( - 	  - 2)) - 0.0470*LOG((1 + TP( - 3)/100)/(1 + DLOG(IPCP 	  	  ( - 2),0,4))) + 0.0659*LOG(GPUBW_SA( - 2)/ 	  	  	  /GPUBW_SAP3( - 2)) 

LOG(1 + TP/100) = 0.9365*LOG(1 + TP( - 1)/100) + (1 - 0.9365)*LOG(1 + 
+ DLOG(IPCP( - 0),0,4)) + 0.3338*LOG(PIB_SA/ 	  /PIB_SAP4) + 0.2420*D(DLOG(IPCP,0,4)) 

DLOG(TCNP) = 0.7106*DLOG(TCNP( - 1)) - 0.0801*LOG((1 + TPXP( - 	   	   	  	  	  - 1)/100)/(1 + TP( - 1)/100)) - 0.3909*DLOG(1 + 	   	   	  	  + RPP( - 1)) - 0.1341*DLOG(TCNP( - 2)) 

	  LOG(IPCXP_P3) = @MOVAV(LOG(IPCXP) , 9) 

LOG(GPUBW_SAP3) = @MOVAV(LOG(GPUBW_SA) , 9) 

	  LOG(PIB_SAP4) = @MOVAV(LOG(PIB_SA) , 9) 

	   	   	  LOG(PP_P3) = @MOVAV(LOG(PP) , 9) 

	   	  LOG(VPP_P3) = @MOVAV(LOG(VPP) , 9) 

	   	   	  	  	   	  TPXP_P3 = @MOVAV(TPXP , 9) 

	  12 

primera diferencia del logaritmo natural de X. La función DLOG(X,0,4) es la pri- 
mera diferencia anualizada del logaritmo natural de X. El término X(-k) o X(k) se 
trata  de  la  variable  X  rezagada  k  períodos  o  adelantada  k  períodos.  La  función 
@MOVAV(X, k) es el promedio móvil de los k-1 términos rezagados más el término 
contemporáneo de la variable X. 
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Módulo fiscal 
DLOG(ITNP_SA) = -1.0402 - 0.4324*(LOG(ITNP_SA( - 1)) - LOG(PIBZ_SA 	  ( - 1))) + 0.5342*DLOG(PIBZ_SA( - 1)) 

DLOG(ITP) = -3.0562 - 0.6381*LOG(ITP( - 1)) + 0.7434*LOG(VPP( - 1)) + 	  + 0.6155*LOG(PP( - 1)) + 0.6934*LOG(TCNP( - 1)) + 	  + 0.8794*DLOG(TCNP( - 1)) - 1.0084*DLOG(TCNP( - 2)) 

	  LOG(IDB/PIBZ_SA) = 1.1724 + 1.1466*LOG(TIDB/100) 

	   	  IUC = VDP(-1) * (TCNP(-1) - TCNP(-6)) 

DLOG(GPUB2_SA) = -0.3622 - 0.5300*LOG(GPUB2_SA( - 1)) + 	   	   	  + 0.5518*LOG(ITOT_SA( - 1)) - 0.3197*DLOG 	   	   	  (ITOT_SA( - 1)) - 0.1782*DLOG(ITOT_SA( - 2)) - 	   	   	  - 0.1398*DLOG(ITOT_SA( - 3)) 

DLOG(GC) = -0.5563 - 0.4198*(LOG(GC( - 1)) - LOG(ITOT_SA( - 1))) - 	  - 0.1380*DLOG(GC( - 2)) - 0.3355*DLOG(GC( - 3)) 

GIDI = DI(-1) * ((1 + TIDIA / 100)^(1 / 4) - 1) 

GIDXB = TCNP * ((1 + TIDXA / 100)^(1 / 4) - 1) * DXB(-1) / TCNP(-1) 

	  DI = DI(-1) + (1 - 0.65) * (GTOT_SA - ITOT_SA) 

DXB = TCNP*(DXB(-1)/TCNP(-1)) + 0.65 * (GTOT_SA - ITOT_SA) 

Ecuaciones de enlace 
D(TIDIA) = 3.5751 - 0.5541*TIDIA( - 1) + 0.3846*TP( - 1) - 0.7106*D 	   	  (TIDIA( - 1)) - 0.6027*D(TP( - 1)) - 0.1609*D(TIDIA 	   	  ( - 2)) + 0.4474*D(TP( - 2)) + 0.1471*D(TP( - 4)) 

	  TIDXA = 8.1442 - 0.3891*TIDXA( - 1) + 19.8751*RPP 

RPP = 0.0192 + 0.8869*RPP( - 1) - 0.1645*RPP( - 2) + 0.1390*DFG_SA( - 2) 

LOG(VDP) = 5.2579 + 0.3359*LOG(VDP( - 1)) - 0.0826*LOG(VDP( - 2)) + 	  + 0.1223*LOG(VDP( - 3)) - 0.8126*(LOG(TCR2( - 1)) – LOG 	  (TCR2L( - 1))) + 0.6439*(LOG(TCR2( - 4)) - LOG(TCR2L( - 4))) 

Definiciones e identidades 
DFPRM_SA = (GC + GPUB2_SA - ITOT_SA) / PIBZ_SA 

	   	  	  	   	  RDPIB = (DXB + DI) / PIBZ_SA 

	   	  DFG_SA = (GTOT_SA - ITOT_SA) / PIBZ_SA 

	   	  	  ITOT_SA = ITP + ITNP_SA + IDB + IUC 

	   	  	  	   	   	  PIBZ_SA = PIB_SA * IPCP 

	   	  	  	  GPUBW_SA = (GPUB2_SA + GC) / IPCP 

	  GTOT_SA = GPUB2_SA + GIDI + GIDXB + GC 
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Apéndice 2 

Lista de variables 

Módulo de variables macroeconómicas 
PIB_SA: Producto Interno Bruto Real 
PIBZ_SA: Producto Interno Bruto Real Nominal 
PIB_SAP4: Producto Interno Bruto Real Tendencial 
TCNP: Tipo de Cambio Nominal Promedio 
TCR2: Tipo de cambio Real 
TCR2C: Tipo de Cambio Real de Equilibrio de Corto Plazo (Exógena) 
TCR2L: Tipo de Cambio Real de Equilibrio de Largo Plazo (Exógena) 
IPCP: Índice de Precios al Consumidor Promedio 
IPCXP: Índice de Precios al Consumidor USA Promedio (Exógena) 
IPCXP_P3: Índice de Precios al Consumidor USA Tendencial (Exógena) 
TP: Tasa Pasiva Promedio 
TPXP: Tasa Pasiva Promedio de USA (Exógena) 
TPXP_P3: Tasa Pasiva de USA Tendencial (Exógena) 
RPP: Riesgo País Promedio (EMBI + para Venezuela) 
VPP: Volumen de Producción de Petróleo (Millones de Barriles) (Exógena) 
VPP_P3: Volumen de Producción de Petróleo Tendencial (Exógena) 
PP: Precio de la Cesta Básica Petrolera Venezolana (Dólares por Barril) (Exógena) 
PP_P3: Precio de la Cesta Básica Petrolera Venezolana Tendencial (Exógena) 

Módulo fiscal 

Ingresos 
ITP: Ingreso Total Petrolero 
ITNP: Ingreso No Petrolero (sin IDB ni IUC) 
IUC: Utilidades Cambiarias 
IDB: Impuesto al Débito Bancario 
ITOT_SA: Ingreso Total 

Gastos 
GPUB2_SA: Gasto Primario corriente 
GPUBW_SA: Gasto Primario Real 
GPUBW_SAP3: Gasto Primario Real Tendencial 
GC: Gastos de Capital 
GIDI: Intereses por Deuda Interna 
GIDXB: Intereses por Deuda Externa 
GTOT_SA: Gasto Total 

Otras variables fiscales 
TIDB: Tasa del Impuesto al Débito Bancario (Exógena) 
TIDIA: Tasa de Interés Deuda Interna 
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TIDXA: Tasa de Interés Deuda Externa 
DI: Nivel de Endeudamiento Interno 
DXB: Nivel de Endeudamiento Externo 
VDP: Ventas de Divisas por el Banco Central 

Resultados fiscales 
DFPRM_SA: Déficit Fiscal Primario como proporción del PIB 
DFG_SA: Superávit Fiscal Global como proporción del PIB 
RDPIB: Razón Deuda PIB 

Apéndice 3 

CONTRASTES DE RAÍCES UNITARIAS 

Niveles Primeras Diferencias 

Dickey-Fuller 	  Aumentado 
Phillips- 	  Perron 

Dickey-Fuller 	  Aumentado 
Phillips- 	  Perron 

Variables P-valor Rezagos P-valor P-valor Rezagos P-valor 

log(PIB_SA) 0.0423 4 0.0593 0.0001 3 0.0000 
log(PIBZ_SA) 0.2585 1 0.4327 0.0001 1 0.0001 
log(TCNP) 0.8060 1 0.8354 0.0009 0 0.0029 
log(TCR2) 0.5876 2 0.5130 0.0670 1 0.2304 
log(IPCXP) 0.0073 0 0.0217 0.0007 0 0.0014 
TP 0.2731 0 0.1642 0.0000 0 0.0000 
TPXP 0.2501 1 0.4944 0.0042 0 0.0031 
RPP 0.2276 0 0.1406 0.0000 0 0.0000 
log(VPP) 0.0878 0 0.1146 0.0000 1 0.0000 
log(PP) 0.2550 0 0.1736 0.0000 0 0.0000 
log(ITP) 0.8432 1 0.8362 0.0000 0 0.0000 
log(ITNP_SA) 0.2403 0 0.2280 0.0000 0 0.0000 
log(ITOT_SA) 0.8677 1 0.9430 0.0000 0 0.0000 
log(GPUB2_SA) 0.8708 0 0.8732 0.0000 0 0.0000 
log(GPUBW_SA) 0.0186 0 0.0210 0.0000 0 0.0000 
log(GC) 0.7845 0 0.9321 0.0000 0 0.0001 
TIDIA 0.1975 1 0.0002 0.0000 0 0.0000 
TIDXA 0.1122 1 0.0000 0.0001 0 0.0001 
log(VDP) 0.0001 0 0.0001 0.0000 0 0.0000 
DFG_SA 0.0000 0 0.0000 0.0000 1 0.0000 

	  NOTAS: Se asume que el proceso generador de datos incluye un término de de- 
riva. Para las pruebas de Phillips-Perron el ancho de banda es según Newey West 
con kernel de Bartlet. Los P-valores son de una cola según MacKinnon (1996). Los 
rezagos minimizan el criterio de Schwarz. 
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Apéndice 4 

Estimaciones econométricas 

ESTIMACIÓN 1: TIPO DE CAMBIO REAL DE EQUILIBRIO 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C 16.66618 0.715461 23.29433 0.0000 
LOG(PP/IPCXP) -0.303984 0.062706 -4.847758 0.0000 
LOG(VPP) -1.789672 0.079361 -22.55116 0.0000 
LOG(1+TPXP) 0.159609 0.039735 4.016884 0.0001 

R2 ajustado 0.964880 
Variable Dependiente: LOG(TCR2) 
Muestra (ajustada): 1985:4 2003:4 

NOTA: El estadístico ADF de los residuos es –4.31. 

ESTIMACIÓN 2: CURVA DE PHILLIPS 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C(1) 0.048451 0.125238 0.386876 0.7006 
C(2) 0.095155 0.086103 1.105136 0.2746 
C(3) 0.030072 0.037300 0.806225 0.4241 
C(4) 0.186811 0.035391 5.278561 0.0000 
C(5) 0.267273 0.033790 7.909795 0.0000 
C(6) -0.249257 0.032979 -7.558027 0.0000 
C(7) 0.097633 0.033602 2.905560 0.0055 

R2 ajustado 0.948852 
Autocorrelación F- estadístico        Probabilidad 

1.180458             0.330784 
Variable Dependiente: DLOG(IPCP) 
Muestra (ajustada): 1990:2 2003:4 

DLOG(IPCP) = (1-C(1)-C(2)-C(3))*DLOG(IPCP(-1))+C(1)*DLOG(IPCP( - 2))+ 
+C(2)*DLOG(IPCP(-3))+C(3)*DLOG(IPCP(-4))+C(4) *LOG 	  (PIB_SA(-1)/PIB_SAP4(-1))+C(5)*LOG(TCR2(-1)/TCR2L(-1))+ 
+C(6)*LOG(TCR2(-2)/TCR2L(-2))+C(7)*DFG_SA(-1) 

	  NOTAS: El P-valor de una prueba de Wald de homogeneidad dinámica es 0.00. 
El P-valor de una prueba de Wald para Ho: 1-C(1)-C(2)-C(3)=0 es 0.00. 
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ESTIMACIÓN 3: BRECHA DEL PRODUCTO 

Variable Coeficientes 
Error están- 	  dar             t-estadístico  Probabilidad 

LOG(PIB_SA(-1)/PIB_SAP4(-1)) 
LOG(TCR2/TCR2C) 
LOG(TCR2(-1)/TCR2C(-1)) 
LOG(TCR2(-2)/TCR2C(-2)) 
LOG((1+TP(-3)/100)/(1+DLOG 	  (IPCP(-2),0,4))) 
LOG(GPUBW_SA(-2)/ 	  /GPUBW_SAP3(-2)) 

	  0.438538 	  0.059016 
-0.122916 	  0.076339 

-0.046987 

	  0.065901 

0.070324 
0.021251 
0.022444 
0.028207 

0.027087 

0.019871 

6.235934 
2.777062 
-5.476570 
2.706426 

-1.734658 

3.316447 

0.0000 
0.0079 
0.0000 
0.0094 

0.0894 

0.0018 

	   2 

Autocorrelación                                         F- estadístico    Probabilidad 
	   	  0.154793         0.995483 
Variable Dependiente: LOG(PIB_SA/PIB_SAP4) 
Muestra (ajustada): 1990:4 2003:4 

ESTIMACIÓN 4: TASA PASIVA 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C(1) 
C(2) 
C(3) 

0.936461 
0.333786 
0.242002 

0.047022 
0.122758 
0.095517 

19.91528 
2.719058 
2.533599 

0.0000 
0.0089 
0.0143 

R2 ajustado                                   0.787544 
Autocorrelación                      F- estadístico        Probabilidad 	   	  	   	  0.609216             0.721613 
Variable Dependiente: LOG(1+TP/100) 
Muestra (ajustada): 1990:2 2003:4 	  LOG(1+TP/ 100) = C(1)*LOG(1+TP(-1)/ 100) + (1 - C(1))* LOG(1+DLOG 	   	  	  (IPCP(-0), 0, 4))+ C(2) * LOG(PIB_SA / PIB_SAP4) + 	   	  +C(3)* D(DLOG(IPCP, 0, 4)) 

ESTIMACIÓN 5: TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico  Probabilidad 

DLOG(TCNP(-1)) 
LOG((1+TPXP(-1)/100)/ 	  /(1+TP(-1)/100)) 
DLOG(1+RPP(-1)) 
DLOG(TCNP(-2)) 

	  0.710612 

-0.080080 
-0.390858 
-0.134095 

0.063062 

0.018852 
0.125639 
0.037094 

11.26842 

-4.247721 
-3.110965 
-3.614957 

0.0000 

0.0001 
0.0032 
0.0007 

Probabilidad 	  0.947321 

R2 ajustado                                           0.845273 
Autocorrelación                              F- estadístico 	  0.271053 
Variable Dependiente : DLOG(TCNP) 
Muestra (ajustada): 1991:3 2003:4 

	  NOTA: El P-valor de una prueba de Wald para la paridad no cubierta de intereses 
es 0.09. 
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ESTIMACIÓN 6: INGRESO NO PETROLERO (SIN IDB NI IUC) 

Variable Coeficientes 
Error están- 

dar             t-estadístico  Probabilidad 

C 
LOG(ITNP_SA(-1))-LOG 	  (PIBZ_SA(-1)) 
DLOG(PIBZ_SA(-1)) 

-1.040195 	  
-0.432352 	  0.534248 

0.259856 	  
0.104740 
0.168218 

-4.002970 	  
-4.127839 
3.175925 

0.0003 	  
0.0002 
0.0030 

Probabilidad 	  0.561545 

R2 ajustado                                                  0.502174 
Autocorrelación                                     F- estadístico 	  0.755655 
Variable Dependiente: DLOG(ITNP_SA) 
Muestra (ajustada): 1994:1 2003:4 

	  NOTAS: El estadístico ADF para evaluar la cointegración que supone el segundo 
término es –2.55. El P-valor de una prueba de Wald para la restricción del vector es 
0.50. 

ESTIMACIÓN 7: INGRESO TOTAL PETROLERO 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C 
LOG(ITP(-1)) 
LOG(VPP(-1)) 
LOG(PP(-1)) 
LOG(TCNP(-1)) 
DLOG(TCNP(-1)) 
DLOG(TCNP(-2)) 

-3.056216 
-0.638133 
0.743425 
0.615482 
0.693427 
0.879371 
-1.008416 

2.718217 
0.107631 
0.378026 
0.195927 
0.112127 
0.482995 
0.456748 

-1.124346 
-5.928889 	  1.966597 	  3.141385 	  6.184326 	  1.820663 
-2.207816 

0.2647 
0.0000 
0.0532 
0.0025 
0.0000 
0.0729 
0.0305 

Probabilidad 	  0.783634 

R2 ajustado                                   0.374090 
Autocorrelación                      F- estadístico 	  0.588779 
Variable Dependiente: DLOG(ITP) 
Muestra (ajustada): 1984:4 2003:4 

NOTA: El estadístico ADF para evaluar la cointegración es –3.62. 

ESTIMACIÓN 8: IMPUESTO AL DÉBITO BANCARIO 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C 
LOG(TIDB/100) 

1.172434 
1.146580 

0.415300 
0.081876 

2.823102 
14.00394 

0.0302 
0.0000 

R2 ajustado                                   0.978725 
Variable Dependiente: LOG(IDB/PIBZ_SA) 
Muestra (ajustada): 2002:1 2003:4 

	  NOTA: El P-valor de una prueba de Wald para la elasticidad unitaria PIBZ_SA 
del IDB es 0.30. 
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ESTIMACIÓN 9: GASTO PRIMARIO CORRIENTE 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C 
LOG(GPUB2_SA(-1)) 
LOG(ITOT_SA(-1)) 
DLOG(ITOT_SA(-1)) 
DLOG(ITOT_SA(-2)) 
DLOG(ITOT_SA(-3)) 

-0.362228 
-0.529960 	  0.551849 
-0.319700 
-0.178179 
-0.139811 

0.192212 
0.137113 
0.143435 
0.106518 
0.090038 
0.069347 

-1.884523 
-3.865125 	  3.847375 
-3.001368 
-1.978936 
-2.016094 

0.0654 
0.0003 
0.0003 
0.0042 
0.0535 
0.0493 

R2 ajustado                                       0.180994 
Autocorrelación                          F- estadístico       Probabilidad 	  0.025502            0.999980 
Variable Dependiente: DLOG(GPUB2_SA) 
Muestra (ajustada): 1990:2 2003:4 

	  NOTAS: El estadístico ADF para evaluar la cointegración es –6.53. El P-valor de 
una prueba de Wald para un vector de cointegración (-1,1) es 0.08. 

ESTIMACIÓN 10: GASTO DE CAPITAL 

Variable Coeficientes 
Error están- 	  dar             t-estadístico  Probabilidad 

C 
LOG(GC(-1))-LOG(ITOT_SA(-1)) 
DLOG(GC(-2)) 
DLOG(GC(-3)) 

-0.556269 
-0.419811 
-0.138008 
-0.335473 

	  0.10661 
0.074502 
0.066312 
0.061775 

-5.217791 
-5.634875 
-2.081192 
-5.430558 

0.0000 
0.0000 
0.0428 
0.0000 

	  0.552536 
F- estadístico  Probabilidad 	  0.286131       0.286131 

R2 ajustado 
Autocorrelación 

Variable Dependiente: DLOG(GC) 
Muestra (ajustada): 1991:1 2003:4 

	  NOTAS: El estadístico ADF para evaluar la cointegración es –5.94. El P-valor de 
una prueba de Wald para un vector de cointegración (-1,1) es 0.79. 

ESTIMACIÓN 11: TASA DE INTERÉS DE LA DEUDA INTERNA 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C 
TIDIA(-1) 
TP(-1) 
D(TIDIA(-1)) 
D(TP(-1)) 
D(TIDIA(-2)) 
D(TP(-2)) 
D(TP(-4)) 

3.575057 
-0.554085 
0.384624 
-0.710594 
-0.602739 
-0.160847 
0.447411 
0.147135 

2.295108 
0.084841 
0.063108 
0.085850 
0.076568 
0.067279 
0.083848 
0.064387 

	  1.557685 
-6.530846 	  6.094741 
-8.277123 
-7.871926 
-2.390765 	  5.335995 	  2.285180 

0.1305 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0238 
0.0000 
0.0301 

Probabilidad 	  0.971774 

R2 ajustado                                   0.944682 
Autocorrelación                      F- estadístico 	  0.288805 
Variable Dependiente: D(TIDIA) 
Muestra: 1995:1 2003:4 

Nota: El estadístico ADF para evaluar la cointegración es –4.39. 
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ESTIMACIÓN 12: TASA DE INTERÉS DE LA DEUDA EXTERNA 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C 8.144224 0.684876 11.89154 0.0000 
TIDXA(-1) -0.389058 0.084213 -4.619902 0.0001 
RPP 19.87507 3.034754 6.549154 0.0000 

R2 ajustado 0.986404 
Autocorrelación F- estadístico Probabilidad 

0.163949 0.954048 
Variable Dependiente: TIDXA 
Muestra: 1998:1 2003:4 

ESTIMACIÓN 13: RIESGO PAÍS 

Variable Coeficientes Error estándar t-estadístico Probabilidad 

C 0.019245 0.005199 3.701398 0.0006 
RPP(-1) 0.886894 0.081587 10.87052 0.0000 
RPP(-2) -0.164491 0.083189 -1.977315 0.0539 
DFG_SA(-2) 0.138998 0.050778 2.737380 0.0087 

R2 ajustado 0.884651 
Autocorrelación F- estadístico Probabilidad 

0.448077 0.812294 
Variable Dependiente: RPP 
Muestra (ajustada): 1991:3 2004:1 

ESTIMACIÓN 14: VENTAS DE DIVISAS POR EL BANCO CENTRAL 

Variable Coeficientes 
Error están- 

dar             t-estadístico  Probabilidad 

C 5.257906 0.845865 6.216013 0.0000 
LOG(VDP(-1)) 0.335902 0.088246 3.806452 0.0004 
LOG(VDP(-2)) -0.082606 0.078804 -1.048244 0.2998 
LOG(VDP(-3)) 0.122334 0.080976 1.510734 0.1374 
LOG(TCR2(-1))-LOG(TCR2L(-1)) -0.812620 0.235706 -3.447597 0.0012 
LOG(TCR2(-4))-LOG(TCR2L(-4)) 0.643893 0.214705 2.998971 0.0043 

R2 ajustado 0.992641 
Autocorrelación F- estadístico Probabilidad 

0.259806 0.966115 
Variable Dependiente: LOG(VDP) 
Muestra (ajustada): 1990:4 2004:1 
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Apéndice 5 

Resultados 
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Análisis del diferencial entre 
la tasa de interés de la deuda 
pública y las tasas activas 
y pasivas del sistema 
bancario costarricense 

I. INTRODUCCIÓN 

En  la  sesión  5173-03,  artículo  9,  de  27  de  agosto  de  2003  la 
Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) dispuso 
instruir a la Administración para que llevara a cabo un estudio y 
presentara el informe final sobre la causa de la diferencia entre 
la tasa de interés de las colocaciones del Ministerio de Hacienda 
y el  BCCR en la subasta conjunta y las ofrecidas por los bancos 
comerciales. En atención a esa solicitud, la División Económica 
preparó el presente informe. 
	  En una situación en la que existe una diversidad de opciones 

de   ahorro,   es   de   esperar   que   los   títulos   del   Ministerio   de 
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Hacienda  y  del  banco  central  sean  una  especie  de  referencia 
para los demás títulos a plazos similares. No obstante, si el mer- 
cado financiero percibe un riesgo de insolvencia por parte del 
sector  público  es  posible  esperar  que  los  ahorradores  acepten 
dichos  títulos  sólo  si  se  les  reconoce  una  prima  adicional  por 
riesgo. Otra posibilidad es que el mercado esté dominado por 
“un comprador” con poderes monopsónicos, de tal forma que 
el sector público, o transa con dicho agente o se queda sin acce- 
so  al  mercado  de  fondos  prestables.  Por  lo  tanto,  la  forma  en 
que están estructurados los mercados y el grado de sustituibili- 
dad entre instrumentos son elementos muy importantes en ex- 
plicar las diferencias de los rendimientos entre títulos públicos y 
depósitos  bancarios  cuando,  en  principio, los primeros son las 
opciones más seguras que pueden ofrecer los emisores de títu- 
los locales. 
	  Por ejemplo, si los depósitos bancarios y los títulos de deuda 

pública se transaran en mercados competitivos y fueran perfec- 
tos  sustitutos  en  el  portafolio  de  inversionistas  financieros  ra- 
cionales, el proceso de optimización de la rentabilidad del por- 
tafolio (dado un perfil de riesgo del ahorrador) debería condu- 
cir  a  la  igualación  de  las  rentabilidades  entre  los  distintos  ins- 
trumentos financieros que componen dicho portafolio. 
	  A priori, parece factible aceptar que en Costa Rica, los depósi- 

tos a plazo en bancos comerciales (especialmente del Estado) y 
los títulos de deuda pública1 son buenos sustitutos entre si, so- 
bre todo si se considera que la captación de la banca pública es 
un pasivo contingente del Estado. Sin embargo, es posible ob- 
servar cómo el diferencial de rentabilidades entre ambos tipos 
de instrumentos ha tendido a ampliarse a lo largo del tiempo. 
Esta  evidencia  parece  sugerir  que  más  bien  estos  activos  han 
perdido sustituibilidad en las carteras de los ahorradores, ya sea 
porque  se  perciben  diferencias  de  riesgo  importantes  (lo  cual 
parece tener poco sustento pues, entre otros elementos, el ga- 
rante final de ambos tipos de instrumentos es el Estado) o por- 
que los costos de entrada y transacción para el ahorrador en el 
mercado  primario  de  deuda  pública  se  han  incrementado  en 
relación  directa  con  los  depósitos  bancarios  (segmentación  del 
mercado). 
	  Es  decir,  la  estrategia  del  banco  central  y  el  Ministerio  de 

Hacienda de “negociar con los grandes”, con el objetivo de re- 
ducir  el  costo  de  administración  de  la  deuda,  prácticamente 

	  1 

tral y del Ministerio de Hacienda únicamente. 
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eliminando la venta al detalle y delegando esa labor a otros in- 
termediarios financieros, tales como bancos, fondos de pensio- 
nes  y  fondos  de  inversión  a  través  de  los  puestos  de  bolsa  ha 
provocado  un  aumento  en  el  costo  de  la  absorción  monetaria 
más allá de lo que sería en condiciones de mayor competencia. 
El  diferencial  de  rentabilidades  entre  los  depósitos  y  la  deuda 
pública se ha visto favorecido por la inexistencia de un límite al 
monto que los bancos pueden invertir en deuda pública, en un 
contexto de alta concentración (escasa competencia) de depósi- 
tos en el sistema bancario nacional. 
	  Este trabajo trata de explicar las causas de este diferencial a 

partir  de  un  enfoque  teórico  el  cual  es  sometido  a  validación 
empírica. En la segunda sección se analizan algunos hechos esti- 
lizados del mercado de deuda pública y sus principales partici- 
pantes: bancos y sector privado. La tercera sección presenta un 
modelo de comportamiento bancario, que explica cómo es po- 
sible, bajo determinadas circunstancias, la existencia de amplios 
márgenes entre la tasa pasiva y la de deuda pública. La cuarta 
sección somete a la evidencia empírica la validez de las principa- 
les proposiciones de dicho modelo en el caso costarricense. Fi- 
nalmente, en la quinta sección se ofrecen las principales conclu- 
siones. 

II. HECHOS ESTILIZADOS 

1. Evolución de las tasas de interés 

	  El presente estudio analiza información que va desde enero 
de 1986 hasta agosto de 2003. Este período permite examinar 
tres  episodios  particulares  en  la  historia  financiera  reciente de 
Costa Rica. El primer período, que va hasta diciembre de 1989 
se caracteriza por ser el de mayor regulación. Durante este pe- 
ríodo las tasas activas y pasivas de los bancos comerciales se es- 
tablecían con base en márgenes definidos por el banco central, 
con respecto a su tasa de referencia. 
	  El segundo período, que va desde enero de 1990 hasta mar- 

zo de 1996, coincide con el inicio del proceso de liberalización 
de tasas de interés, en el cual se otorgó mayor independencia a 
los bancos comerciales para determinar las tasas de interés acti- 
vas y pasivas para las operaciones con el público. Se destaca por 
ser el período de más alta volatilidad en las tasas de interés. 
	  El  tercer  período  comienza  en  abril  de  1996.  Su  inicio  está 

marcado por la entrada en operación de la subasta conjunta del 



MONETARIA, OCT-DIC 2005 398 

Ministerio  de  Hacienda  y  el  banco  central. En este período se 
reduce la volatilidad de las tasas de interés, en relación con el 
período  II,  pero  se  amplió  el  diferencial  entre  las  tasas  de  los 
bancos y las de la deuda pública. Incluso, las tasas pasivas de los 
bancos privados llegaron a ser inferiores a la de los títulos pú- 
blicos. 
	  El mensaje principal que se obtiene al observar las gráficas I 

y II, es que el diferencial existente entre las tasas pasivas de los 
bancos comerciales y las tasas de la deuda pública ha tendido a 
incrementarse a lo largo del tiempo, mientras que el diferen- 
cial entre la tasa de la deuda pública y la de las tasas activas se 
ha  mantenido  en  promedio  entre  los  10 y 11 puntos porcen- 
tuales. 

	  Los tres períodos presentan también características diferentes 
en términos de la relación entre la tasa de referencia de la deu- 
da pública y las tasas activas y pasivas de los bancos comerciales. 
Los datos se presentan en el cuadro 1. 
	  Durante  el  segundo  período,  caracterizado  por  una  mayor 

liberalización financiera, se observó una correlación entre las ta- 
sas de los bancos comerciales y la tasa de la deuda pública más 
alta que en el período I, donde existía una mayor regulación. A 
su vez, en el lapso que coincide con la subasta conjunta (período 
III), se observa una correlación menor entre la tasa de deuda y 
las de los bancos comerciales, menor incluso que durante el pe- 
ríodo de regulación financiera. 
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	  En términos generales, se puede concluir que a lo largo del 
tiempo se ha reducido el grado de asociación entre las tasas de 
deuda pública y las tasas del sistema bancario. Sin embargo, se 
mantiene un mayor grado de asociación estadística entre la tasa 
de deuda con las tasas pasivas que con las tasas activas. 

CUADRO  1.  COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LAS TASAS DE IN- 
TERÉS DEL SISTEMA BANCARIO Y LA TASA DE DEUDA PÚBLICA 

Bancos estatales Bancos privados 

Activas Pasivas Activas Pasivas 

Período I 0,59 0,88 0,76 0,84 
Período II 0,96 0,93 0,95 0,96 
Período III 0,51 0,85 0,66 0,91 

FUENTE: elaboración propia. 

2. Subasta conjunta: hechos relevantes (1996-2003)2 

	  Antes de 1992, la mayor parte de los recursos captados por el 
Banco  Central  de  Costa  Rica  y  del  Ministerio  de  Hacienda  se 
obtenían mediante la venta directa al público de títulos valores 
no estandarizados. A partir de 1992 ambas instituciones imple- 
mentaron, además del sistema de ventanilla, la captación de re- 

	  2 

tario. 
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cursos  por  medio  de  subastas  de  forma  complementaria.  La 
captación  de  ambas  instituciones  se  realizaba  de  forma  inde- 
pendiente, lo que implicaba una competencia por los recursos 
del sistema financiero en razón de que ambas instituciones emi- 
tían  sus  títulos  valores  en  plazos  similares  pero  con  objetivos 
distintos: el BCCR con fines de control monetario y el Ministerio 
de Hacienda para financiar el déficit del Gobierno Central. 
	  A  partir  de  abril  de  1996,  con  el  propósito  de  eliminar  el 

efecto de la competencia por los recursos del sistema y de mo- 
dernizar los instrumentos de captación, ambas instituciones de- 
cidieron sustituir la colocación, por ventanilla, por una estrate- 
gia de colocación conjunta de títulos valores a través del meca- 
nismo de subasta conjunta, la cual tuvo las siguientes caracterís- 
ticas iniciales: 

− Dos modalidades: competitiva y no competitiva. 

− Sólo se emitían títulos de propiedad (TP) con cupones en los 	  plazos de 28, 56, 84, 168, 252 y 336 días. 

− La base de cálculo del interés era de 365 días. 

− Monto mínimo de inversión de 1 millón con múltiplos de 1 
	  millón de colones. 

− La asignación se realizaba por medio de tasa única de corte 
	  en ambas modalidades. 

− Ambas instituciones anunciaban el total a captar y la distribu- 
	  ción por plazos. 

	  Con  el  inicio  de  la  subasta  conjunta  el  mercado  financiero 
nacional  experimentó  algunos  cambios  importantes  derivados 
de la nueva estrategia de captación del BCCR y del Ministerio de 
Hacienda. En primer lugar, los agentes económicos que hacían 
pequeñas inversiones en el BCCR vieron cerrado su acceso a los 
títulos valores del ente emisor, pues por un lado ya no se emití- 
an más bonos de estabilización monetaria (BEM)3 y  por otro el 
monto mínimo  de  inversión  pasó  de  ¢50.000  a  ¢1  millón,  lo 
cual implicó un traslado de recursos hacia los bancos comer- 
ciales  del  sistema.4  En  segundo  lugar,  el  mecanismo  de  ven- 
tanilla  fue  eliminado  y  sustituido  por  la  compra  indirecta  a 

	  3 

riesgo  de  incumplimiento  entre  un  BEM  y  un  TP  puede  ser  diferente,  argumento 
que  refuerzan  por  la  cotización  de  los  instrumentos  en  el  mercado  secundario,  la 

	  4 
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través de un puesto de bolsa, lo que dada la cultura financiera 
de  los  ahorradores  nacionales  representó  un  freno  a  la  inver- 
sión directa en títulos públicos. Por último, los agentes econó- 
micos  estaban  acostumbrados  a  realizar  sus  inversiones  cual- 
quier día hábil, mientras que con la subasta conjunta sólo podí- 
an tener acceso a los títulos valores dos veces a la semana, siem- 
pre  y  cuando  fueran  adjudicadas  sus  ofertas,  lo  cual  implicó 
mayores costos financieros y de transacción para dichos ahorra- 
dores. 
	  La primera fase de modificaciones en la subasta conjunta se 

registró en abril de 1997. En esta etapa se acordó realizar sola- 
mente un evento semanal, aplicar tasas múltiples en la asigna- 
ción, cambiar la base de cálculo a 360 días y recortar los plazos 
de colocación a 28, 84 y 168 días, lo anterior con el fin de avan- 
zar en el proceso de modernización de la gestión de la deuda 
pública.  Adicionalmente,  con  el  propósito  de  incentivar  la  de- 
manda de los pequeños ahorradores se redujo el monto míni- 
mo y los múltiplos de inversión a ¢250.000. De la misma forma 
se permitió el acceso a la subasta no competitiva a los ahorrado- 
res individuales con ofertas menores a ¢750.000 pero siempre 
mediante un puesto de bolsa. 
	  La  segunda  fase  de  cambios,  en  la  operativa,  se  registró  en 

junio  de  1998,  la  cual  se  inició  con  el  proceso  de  estandariza- 
ción de los títulos valores ofrecidos en la subasta conjunta. En 
esta fase destaca la introducción de los títulos cupón cero, el uso 
de la tasa múltiple de asignación y la definición de los plazos de 
colocación en 1, 3, 6 y 12 meses. Adicionalmente, se redujo el 
múltiplo de inversión a ¢50.000 conservando el mínimo de cada 
oferta  en  ¢250.000  y  se  dejó  de  anunciar  el  monto  requerido 
por cada institución en cada evento. 
	  La tercera fase de modificaciones significativas se registró en 

febrero de 2000. A partir de este mes se inició la colocación de 
series estandarizadas, lo cual permitió la captación por tramos y 
la concentración de los vencimientos en cuatro fechas focales al 
año (enero, abril, julio y octubre). Adicionalmente, se eliminó la 
modalidad de subasta no competitiva y se sustituyó por la “cap- 
tación no sujeta a subasta”, modalidad a la que acuden las insti- 
tuciones públicas que desean invertir en  TP y  BEM a tasas pre- 
fijadas por los emisores antes de cada evento. Una implicación 
importante de esta fase de cambios fue la introducción de las ta- 
sas de interés de referencia por parte del BCCR, las cuales se es- 
tablecieron  con  el propósito de estimar las tasas de corte para 
los títulos colocados a cada plazo de negociación. 
	  Actualmente se están llevando a cabo otros cambios signifi- 
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cativos en la subasta conjunta, en razón de la estrategia de fi- 
nanciamiento que han determinado las autoridades del BCCR 
y del Ministerio de Hacienda. La modificación operativa más 
importante  es  la  reducción  de  la  periodicidad  a  un  evento 
mensual  como  medida  ante  la  reciente  introducción  de  las 
subastas de instrumentos de mediano plazo del BCCR (2, 3 y 5 
años),  la  cual  se  realiza  con  la  misma  periodicidad.  Adicio- 
nalmente,  en  los  últimos  eventos  se  ha  optado  por  la  capta- 
ción  única  en  el  plazo  de  referencia  de  6  meses.  Por  último, 
como  elemento  importante  a  destacar,  las  autoridades  del 
Ministerio  de  Hacienda  y  del  BCCR  han  complementado  la 
estimación de la tasa de corte a partir de las tasas de referen- 
cia con los rendimientos observados de los instrumentos en el 
mercado secundario, lo cual le ha permitido a las autoridades 
reducir el costo del financiamiento y el premio otorgado res- 
pecto  a  otras  opciones  de  inversión  en  el  mercado  local,  no 
obstante, persisten diferencias del orden de 5 puntos porcen- 
tuales con respecto a los pasivos bancarios. 
	  El  promedio  de  este  diferencial  entre  1996  y  2003  fue  de 

cuatro  puntos  porcentuales,  dos  puntos  más  que  el  promedio 
entre 1990 y 1995. Si en los últimos siete años el Ministerio de 
Hacienda y el banco central hubiesen pagado por su deuda con 
el sector privado y con el sistema bancario, una tasa de interés 
dos puntos menor, el ahorro en el servicio de la deuda hubiese 
representado cerca del 0,3% del producto interno bruto en ca- 
da uno de esos años. 
	  Como conclusión general, podría decirse que la subasta con- 

junta ha reducido la sustituibilidad entre el depósito bancario y 
el título de deuda pública. Además, ha favorecido la colocación 
de la deuda entre agentes con mayor facilidad de captar fondos 
del público, especialmente bancario. 

3. Características competitivas del sistema bancario 

a) Participación de la banca estatal dentro del sistema bancario 
	  En esta sección se estudia la participación relativa de los ban- 

cos del Estado5 dentro de la industria bancaria costarricense. 	  Según  se  observa  en  el  cuadro  2,  durante  la  década  de  los 
ochenta existió un amplio dominio de la banca estatal a nivel de 

	  5 

Rica y Banco Crédito Agrícola de Cartago. En el análisis histórico también se inclu- 
ye al Banco Anglo Costarricense, el cual dejó de operar en 1994. 
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activo  total,  crédito,  depósitos,  patrimonio  e  ingresos  totales. 
Específicamente, en 1985 la participación de los cuatro bancos 
estatales era del 96% y 92% a nivel de depósitos y activo total, 
respectivamente, y del 86% en cuanto a crédito e ingresos tota- 
les y un poco menor a nivel del patrimonio (81%). Lo anterior 
evidencia una presencia reducida de la banca privada. Esta es- 
tructura  refleja  en  buena  medida  la  represión  financiera  que 
prevaleció durante la mayor parte de la década, que a pesar de 
los esfuerzos por desregular la actividad financiera aún prevale- 
cía un exceso de regulación, así como otras distorsiones en los 
precios  de  los  servicios  financieros  que  no  permitía  la  asigna- 
ción eficiente del ahorro financiero. 

CUADRO  2.  PARTICIPACIÓN  RELATIVA  DE  LOS  BANCOS  ESTATALES  EN 	  a 

Año Activo total Crédito total Depósitos Patrimonio Ingresos totales 

1985 92 86 96 81 86 
1990 87 76 93 67 76 
1995 77 61 87 58 64 
1996 77 49 84 56 66 
2000 	  b 

66 
60 

52 
49 

75 
69 

56 
59 

67 
64 

FUENTE: elaboración propia con cifras de la Superintendencia General de Enti- 
dades Financieras (SUGEF). 	  a 	   	  b 

	  Durante  el  período  1990  a  1995,  se  consolida  un  subsector 
bancario  privado,  de  forma  que  en  1995  participaba  con  un 
42% del patrimonio total, colocaba alrededor del 40% del crédi- 
to y el ingreso total representaba el 36%, variables que reflejan 
el efecto del proceso de liberalización financiera. 
	  Entre 1996 y el 2003, continúa la tendencia descendente en 

la participación relativa de la banca estatal, no obstante, es evi- 
dente que la estructura del sistema bancario sigue estando bas- 
tante  concentrada  en  los  bancos  estatales,  con  excepción  de  la 
colocación  crediticia,  la  cual, al mes de agosto de 2003, se en- 
cuentra  dividida  en  partes  iguales  entre  los  bancos  privados  y 
estatales. 

b) Concentración del sistema bancario 
Los llamados índices de concentración son una herramienta 
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común  en  distintas  industrias.6  Generalmente  la  literatura  fi- 
nanciera menciona dos índices como los más convenientes para 
medir  concentración  dentro  del  sistema  financiero.  Estos  índi- 
ces son conocidos como, C4, dado que mide el nivel de concen- 
tración de las cuatro firmas más grandes dentro de la industria 
y,  H-H, como referencia al apellido de los autores Herfindahl y 
Hirschman.  El  objetivo  de  esta  sección  es  medir  la  concentra- 
ción del sistema bancario comercial costarricense utilizando di- 
chos indicadores. 
	  El índice  C4 se define como la participación relativa acumu- 

lada dentro de la industria de las cuatro firmas de mayor volu- 
men,7 y el resultado se encuentra entre 0 y 1, en donde valores 
muy cercanos a cero evidencian un alto grado de competencia y 
los muy cercanos a uno indican una estructura con característi- 
cas monopólicas. 
	  Por su parte, el índice H-H mide todas las participaciones de 

las firmas individuales dentro de la industria y se define como 
la sumatoria de los cuadrados de las participaciones relativas de 
todas las firmas dentro de la industria total. El resultado se ubi- 
ca entre 0 y 1, indicando cero competencia perfecta y uno mo- 
nopolio. Con el interés de contar con un nivel crítico,8 el Depar- 
tamento de Justicia de Estados Unidos realizó una serie de es- 
tudios,  de  forma  tal  que  les  permitiera  tomar  decisiones  en 
cuanto a fusiones bancarias sin poner en peligro la competitivi- 
dad del mercado. Los criterios resultantes fueron: 

H-H < 0.10 no hay indicios de concentración 

0.10 < H-H < 0.18  zona de indecisión 

H-H > 0.18 hay concentración 

	  En un estudio previo, Rojas (1994) calculó el índice H-H a ni- 
vel de activo total, crédito y depósitos del sistema bancario cos- 
tarricense, para el período 1982-1990. Estos indicadores se pre- 
sentan en el cuadro 3. 
	  Según  el  índice   H-H,  durante  los  años  ochenta  el  sistema 

bancario costarricense  se  encontraba muy  concentrado en sus 
componentes de activo, crédito y depósitos. Como sería de es- 
perar, la mayor concentración se observa en los depósitos del 

	  6 	  7 

ejemplo, C1 indica la participación relativa acumulada del banco de mayor volumen 

	  8 
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CUADRO 3. CONCENTRACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL COSTARRICEN- 	  a 

Activo total Crédito total Depósitos 

1982 0,31 0,32 0,34 
1984 0,30 0,30 0,33 
1986 0,27 0,23 0,32 
1988 0,24 0,19 0,32 
1990 0,25 0,17 0,33 

FUENTE: Rojas (1994). 
a 

público, dado el monopolio de la banca estatal en la captación 
en cuenta corriente. A nivel de activos y crédito, la concentra- 
ción también es alta pero con una tendencia decreciente hacia 
finales de la década. 
	  En el presente estudio se calcula el índice H-H para el sistema 

bancario costarricense, así como otros dos indicadores de con- 
centración (C4 y C1) para el período comprendido entre 1996 y 
2003.  Además,  se  incorporan  otras  variables  de  interés  como 
inversiones  en  títulos  (las  cuales  están  compuestas  principal- 
mente  por  títulos  públicos),  ingresos  totales  y  patrimonio.  Di- 
chos cálculos se presentan en el cuadro 4. 

CUADRO 4. CONCENTRACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL COSTARRICEN- 	  a 

Índice Activo total 
Crédito 	  total 

Inversiones 	  en títulos 
Depó- 	  sitos 

Patrimo- 	  nio 
Ingresos 	  totales 

1996 	  
1998 
	  
2000 
	  
2002 
	  
	  b 

H-H 	  C1 	  C4 
H-H 	  C1 	  C4 
H-H 	  C1 	  C4 
H-H 	  C1 	  C4 
H-H 	  C1 	  C4 

0,20 
0,37 
0,78 
0,17 
0,33 
0,70 
0,16 
0,31 
0,67 
0,15 
0,28 
0,66 
0,15 
0,28 
0,65 

0,10 
0,20 
0,56 
0,14 
0,30 
0,62 
0,13 
0,26 
0,62 
0,12 
0,23 
0,62 
0,12 
0,22 
0,61 

0,30 
0,43 
0,94 
0,27 
0,37 
0,90 
0,26 
0,39 
0,89 
0,23 
0,39 
0,86 
0,23 
0,39 
0,86 

0,23 
0,36 
0,84 
0,22 
0,39 
0,78 
0,22 
0,38 
0,76 
0,19 
0,33 
0,73 
0,19 
0,32 
0,72 

0,12 
0,23 
0,66 
0,14 
0,24 
0,68 
0,14 
0,24 
0,66 
0,14 
0,24 
0,66 
0,14 
0,23 
0,67 

0,13 
0,25 
0,66 
0,16 
0,30 
0,71 
0,17 
0,31 
0,70 
0,15 
0,29 
0,66 
0,16 
0,29 
0,70 

	  FUENTE: elaboración propia con cifras de la Superintendencia General de Enti- 
dades Financieras (SUGEF). 	  a                                                                                                                                                            b 
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	  Al  comparar  los  índices  H-H  de  1990  (cuadro  3)  con  los  de 
1996 (cuadro 4), se nota una disminución en la concentración 
durante  la  primera  mitad  de  los  años  noventa,  período  en  el 
cual se ubica la mayor parte del proceso de liberalización finan- 
ciera costarricense. Sin embargo, con excepción del crédito, pa- 
trimonio e ingresos totales se puede decir que el sistema banca- 
rio costarricense es un sistema concentrado. 
	  Por otra parte, al observar el comportamiento de los cuatro 

bancos más grandes (indicador C4) se nota que en 1996 abarca- 
ban el 78% del total de activos del sistema bancario, el 84% de 
los depósitos del público y el 94% de las inversiones en títulos. 
Igualmente  mantienen  porcentajes  relativamente  altos  a  nivel 
de patrimonio e ingresos y un poco menos a nivel de colocación 
crediticia.  En  este  sentido,  también  llama  la  atención  que  el 
banco más grande (indicador  C1) en 2003 concentra alrededor 
del 40% de la inversión en títulos y capta el 32% de los depósi- 
tos  totales  del  sistema  bancario  costarricense,  además  posee  el 
28% del total de activos y percibe el 29% de los ingresos totales 
(véase cuadro 4). 
	  Al  analizar  la  evolución  de  los  índices  entre  1996  y  agosto 

2003, se nota que tres de las variables utilizadas muestran una 
tendencia descendente (activos, inversión en títulos y depósitos) 
y las otras tres aumentan los niveles de concentración (crédito, 
patrimonio e ingresos totales), pero en general siempre se man- 
tiene un sistema bancario concentrado. 
	  En resumen, esta sección indica que el sistema bancario cos- 

tarricense ha logrado reducir su nivel de concentración a partir 
de  los  años  ochenta  y  en  buena  medida  debido  al  proceso  de 
desregulación  y  liberalización  financiera.  Sin  embargo,  aún en 
el 2003 el mercado bancario está concentrado en los bancos es- 
tatales y funciona con características monopólicas en captación 
de recursos y en compra de títulos de deuda pública, donde los 
bancos  más grandes tienen capacidad de determinar en algún 
grado los precios. 

4. Portafolio privado y colocación de deuda 

	  A lo largo del tiempo, como se destacó anteriormente, se han 
introducido  una  serie  de  modificaciones  relacionadas  princi- 
palmente con las características de los títulos de deuda y el me- 
canismo  de  negociación  de  la  misma.  Por  una  parte,  ello  ha 
conducido  a  una  diferenciación  más  amplia  entre  el  título  de 
deuda  pública  y  el  producto  bancario,  lo  cual  le  ha  restado 
competencia  al  mercado  de  depósitos  y,  en  consecuencia,  una 
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menor capacidad de la deuda pública para influir sobre las tasas 
pasivas de los bancos comerciales. 
	  La gráfica III muestra la composición de la riqueza financie- 

ra  del  sector  privado  en  el  período  enero de 1987-septiembre 
de 2003. Es posible observar cómo el crecimiento de la partici- 
pación de los instrumentos de deuda pública (títulos de propie- 
dad y bonos de estabilización monetaria) en las carteras priva- 
das se desaceleró luego de la introducción de la subasta conjun- 
ta en 1996 en favor de los depósitos en los bancos comerciales, a 
pesar  de  que  éstos  últimos  reconocen  una  tasa  de  interés  me- 
nor. 

	  La primera inquietud que salta al analizar la gráfica III, es el 
aparente comportamiento contraintuitivo en términos de lo que 
se  espera  de  un  inversionista  financiero  racional.  ¿Por  qué  los 
ahorradores privados no incorporan dentro de su cartera una 
mayor  proporción  del  activo  más  rentable  con  características 
similares o inferiores de riesgo? De alguna manera, se ha redu- 
cido el grado de sustituibilidad entre esos activos. 
	  Por  otra  parte,  se  pretendía  reducir  el  costo  de  administra- 

ción de la deuda al eliminar la venta al detalle de títulos públi- 
cos. Si bien “las fuerzas del mercado” son las determinantes de 
las tasas de interés en subasta, el mercado de deuda pública está 
lejos de ser competitivo. La gráfica IV muestra la composición 
de la deuda pública por tipo de tenedor. 
	  Es posible observar cómo, a partir de 1996, se ha incrementado 
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el porcentaje de deuda pública que se coloca directamente en el 
sistema bancario nacional lo cual reduce sensiblemente la base 
de clientes potenciales de la deuda y, dado el carácter concen- 
trado del mercado, disminuye las posibilidades de reducir la ta- 
sa de interés. 
	  En el cuadro 5 se muestra la composición de algunas cuentas 

de los estados financieros de los bancos estatales y privados es- 
pecíficamente a nivel de activos e ingresos. 
	  Resulta  claro,  que  la  banca  estatal  dedica  menos  recursos, 

según porcentaje de participación, al negocio de la colocación 

CUADRO 5. ESTRUCTURA DE ACTIVOS E INGRESOS DE LOS BANCOS ES- 	  a 

Bancos 
estatales 

Bancos priva- 	  dos 

Estructura del activo 	  Activo productivo / activo total 	   	  Crédito / activo productivo 	   	  Inversiones en títulos / activo productivo 	   	  Títulos públicos / inversión títulos 

73 
43 
54 
85 

82 
75 
14 
45 

Estructura de ingresos 	  Ingresos por créditos / Ingresos interm. financiera 	  Ingresos por inversiones / Ingresos interm. financiera 
56 
44 

88 
12 

	  FUENTE: elaboración propia con cifras de la Superintendencia General de Enti- 
dades Financieras. 	  a 

2003. 
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crediticia que a la inversión en títulos valores, pues dirige a cré- 
ditos  menos  de  la  mitad  (43%)  de  los  recursos  del  activo  pro- 
ductivo e invierte el 54% en títulos valores. En ese sentido, los 
ingresos provenientes de la colocación crediticia representan un 
56% de los ingresos totales de intermediación financiera, gene- 
rados en promedio durante el período junio de 1995 a agosto 
de 2003. 
	  Se nota también que el principal negocio de la banca privada 

es  la colocación crediticia, pues destina el 75% de los recursos 
del activo productivo a préstamos y tan solo un 14% a inversio- 
nes en títulos valores, por lo que el 88% de los ingresos por in- 
termediación son devengados vía créditos y el 12% es generado 
por la inversiones en títulos. 
	  Por tanto, de la composición de los balances de los bancos en 

el período analizado, se concluye que el principal negocio de la 
banca estatal es invertir en títulos valores, quizás atraídos por la 
facilidad  y  bajo  riesgo  que  representa,  a  sabiendas  de  ser  una 
actividad menos rentable que el prestar dinero, pero que al fin 
de cuentas es un negocio significativo. Además, de acuerdo con 
cifras de SUGEF, el 85% de esa cartera de inversiones está colo- 
cada   en   deuda   pública,   lo   que   convierte   al   Ministerio   de 
Hacienda y al BCCR en los principales prestatarios de los bancos 
del Estado. Caso contrario muestra la banca privada, en donde 
efectivamente dirigen su mayor esfuerzo y recursos en la colo- 
cación de préstamos, dando una importancia en alguna medida 
residual a la inversión en títulos. 
	  Las  principales  consecuencias  de  estos  hechos  son:  i)  una 

menor rentabilidad promedio de la cartera de los ahorradores 
privados; y ii) un mayor costo del financiamiento para el fisco y 
el BCCR, al no poder colocar una parte importante de su deuda 
a  las  tasas  de  interés  más  bajas  que  efectivamente  aceptan  los 
ahorradores  en  sus  transacciones  con  la  banca  comercial.  Am- 
bos efectos implican un traslado de rentas del gobierno, el BCCR 
y  los  inversionistas  financieros  hacia  los  bancos,  especialmente 
los estatales. 
	  Al hacer un recuento de los hechos estilizados ya comentados 

en párrafos anteriores dentro de este capítulo, podemos carac- 
terizar  el  mercado  de  deuda  pública  como  un  mercado  esen- 
cialmente bancario, cuyos precios han perdido capacidad de in- 
fluir sobre la estructura de tasas del sistema financiero; con títu- 
los que no son perfectos sustitutos del depósito bancario en la 
cartera  de  los  ahorradores  privados  y  más  bien  constituyen 
una  parte  importante  del  activo  de  los  bancos,  especialmente 
estatales. 
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III. CUANDO LA DEUDA PÚBLICA ES ACTIVO DE LOS BANCOS 

En la literatura sobre comportamiento bancario, es posible en- 
contrar al menos dos tipos de enfoque a la determinación de las 
tasas de interés (en relación con el rendimiento de la deuda pú- 
blica) dependiendo del papel que desempeñan los bonos en el 
balance de los bancos y el portafolio privado. En primer lugar, 
están los modelos que consideran los bonos (títulos públicos) y 
los  depósitos  bancarios  como  perfectos  sustitutos  en  la  cartera 
de  activos  privada.  Es  decir,  cuando  los  bancos  y  el  gobierno 
compiten por los recursos de los inversionistas financieros. Uno 
de los resultados principales en este tipo de modelos, es que la 
tasa pasiva queda determinada por la tasa de los títulos de deu- 
da pública (la cual es exógena) y se establece la tasa activa como 
un mark-up sobre la pasiva. 
	  En segundo lugar, están los modelos que consideran los bo- 

nos como parte del portafolio de activos de los bancos. Es decir, 
cuando el gobierno es un cliente más para los bancos. Uno de 
los resultados principales de este tipo de modelos, es que la tasa 
de los bonos resulta inferior a la tasa activa de los bancos, pero 
superior a la tasa pasiva, tal y como lo muestran lo hechos estili- 
zados de nuestro sistema bancario. 
	  Dado  lo  anterior,  utilizamos  un modelo teórico de determi- 

nación  de  las  tasas  activas  por  un  banco  no  competitivo,  des- 
arrollado por Slovin y Sushka (1983),9 para tratar de explicar el 
comportamiento de las tasas de interés en Costa Rica en los úl- 
timos años. Una de las características de este modelo, es que di- 
cotomiza el activo y el pasivo del balance del banco, dependien- 
do de si existe o no restricción de liquidez. En este contexto se 
define restricción de liquidez como el hecho de que el porcenta- 
je (h) de la cartera que mantienen los bancos comerciales en bo- 
nos sea de carácter forzoso. 
	  De  las  condiciones  de  primer  orden  del  modelo  cuando  no 

hay restricción de liquidez, se establecen las relaciones que apa- 
recen en la siguiente ecuación: 

(1) 

∂r l 

	  L 
∂L r l = r −	


donde rl es la tasa activa, r es la tasa de la deuda pública (exó- 
gena) y L es el saldo de crédito otorgado por el banco. 

9 Los detalles del modelo se desarrollan en el anexo 1. 



R. DURÁN VÍQUEZ, B. LAVERDE MOLINA, J. MADRIGAL BADILLA 411 

	  Si   ∂ L  < 0, la tasa activa debe ser mayor que la tasa de deuda 	   	  ∂ rl 

pública. Entre más alta sea la respuesta de la demanda de crédi- 
to ante cambios en la tasa activa, menor será la diferencia entre 
ésta y la tasa de deuda pública. 

(2) 

∂rd 

	  CD 
∂CD rd = r(1− zc)−	


donde rd es la tasa pasiva, zc la tasa de encaje y CD el saldo de 
depósitos del banco. 
	  Si   ∂CD  > 0, la tasa pasiva debe ser menor que la tasa de deuda 	   	  ∂rd 

pública. Cuanto menor sea la respuesta de la demanda de de- 
pósitos a plazo a cambios en la tasa pasiva, mayor será la dife- 
rencia entre ésta y la tasa de deuda pública. 
	  En conclusión, de acuerdo con el modelo de Slovin y Sushka, 

un  banco  no  competitivo  que  mantenga  bonos  como  parte  de 
sus activos sin restricción de liquidez, es de esperarse que esta- 
blezca tasas de interés tales que: 

rl > r > rd 

	  Además, la tasa activa es una función positiva de la tasa de la 
deuda pública y de los determinantes de la demanda de crédito, 
sin embargo, es invariante a cambios en el mercado de depósi- 
tos. Si la tasa de interés de la deuda pública es exógena, una va- 
riación  del  saldo  de  depósitos  es  compensada  por  variaciones 
que tengan la misma dirección en la tenencia de títulos públi- 
cos. 

IV. ANÁLISIS EMPÍRICO 

Para confirmar la validez empírica de las proposiciones de este 
modelo, se realizaron una serie de pruebas utilizando dos técni- 
cas econométricas distintas. Primero se recurrió a la técnica de 
vectores auto regresivos (VAR), con la cual se trata de caracteri- 
zar  la  respuesta  en  el  tiempo  de  las  variables  de  interés  ante 
choques en las variables explicativas. 
	  Adicionalmente   fueron   estimadas   diversas   ecuaciones   me- 

diante mínimos cuadrados ordinarios con el fin de obtener elas- 
ticidades que permitieran comparar las magnitudes de los efec- 
tos identificados por medio de los VAR. 
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1. Vectores autorregresivos 

	  En particular, interesa evaluar mediante esta técnica, la res- 
puesta de los depósitos y del crédito de los bancos a la tasa pasi- 
va y activa respectivamente. Además, siguiendo a Tobin (1982) 
interesa  confirmar  si  choques  en  el  mercado  de  depósitos  se 
trasladan  con  mayor  fuerza  hacia  las  inversiones  en  títulos  de 
deuda pública que a nuevas colocaciones crediticias. 
	  Una  vez  estimados  los  VAR, se utilizan las funciones de res- 

puesta impulso generalizado (RIG). Como lo señala Flores et al. 
(2000),  la  forma  funcional  de  las  RIG  esta  relacionada  con  las 
respuestas  impulso  estándar  pero  son  construcciones  concep- 
tualmente distintas. Las RIG no pretenden “identificar” innova- 
ciones “puras” sino capturar toda la correlación histórica conte- 
nida en los datos. 
	  Las respuestas impulso que interesan son las que responden 

a los siguientes modelos, los cuales se estiman en dos variantes: 
bancos estatales y bancos privados: 

− El modelo 1: Dept = F[Dept-n, tasa pasivat-n, PIBt-n] permite es- 
	  tudiar  las  variaciones  en  los  depósitos  como  respuesta  a  las 
	  variaciones en la tasa pasiva. La variable que mide la activi- 
	  dad económica (Imae) se incorpora en los modelos como va- 
	  riable exógena. 

− El modelo 2:  NCCt = F [NCCt-n,  tasa  activat-n,  PIBt-n] permite 
	  analizar las variaciones en las nuevas colocaciones crediticias 
	  ante variaciones en la tasa de interés activa. 

− Por su parte, el modelo 3: Inv Títulost = F [Inv Títulost-n, Dept-n, 
	  PIBt-n] permite analizar los efectos de un choque en el mer- 	  cado  de  depósitos  sobre  las  inversiones  en  títulos  de  deuda 
	  pública. Es de esperarse, de acuerdo con Tobin (1982), que 
	  cuando no existe restricción de liquidez un incremento de los 
	  depósitos se convierta principalmente en un aumento en las 
	  inversiones en títulos de los bancos. 

	  La  gráfica  V  muestra  las  respuestas  de  los  depósitos  y  las 
nuevas colocaciones crediticias de los bancos estatales y privados 
ante choques en las tasas pasivas y activas promedios de bancos 
comerciales estatales y privados respectivamente. 
	  Según el modelo 1, en el caso de los bancos estatales, una in- 

novación en la tasa de interés pasiva tiene un impacto pequeño 
sobre el nivel de depósitos, con efectos estadísticamente signifi- 
cativos entre el sexto y décimo mes luego de la innovación. En 
el caso de los bancos privados, la respuesta impulso indica que 



R. DURÁN VÍQUEZ, B. LAVERDE MOLINA, J. MADRIGAL BADILLA 413 

la innovación de la tasa de interés pasiva no tiene impacto esta- 
dísticamente  significativo  sobre  el  nivel  de  depósitos.  Estos  re- 
sultados sugieren que la elasticidad de los depósitos del sistema 
bancario nacional con respecto a las tasas pasivas es sumamente 
baja. Lo anterior, permitiría a los bancos comerciales variar sig- 
nificativamente  las  tasas  pasivas  sin  que  se  muestren  impactos 
importantes en el nivel de depósitos. 

	  Los resultados del modelo 2 indican que los clientes de crédi- 
to de los bancos comerciales parecen reaccionar con mayor in- 
tensidad que los depositantes ante cambio en la tasa de interés 
relevante  para  su  actividad;  en  este  caso  las  tasas  activas.  La 
respuesta de los bancos estatales es estadísticamente significativa 
entre 4 y 10 meses después de la innovación, y entre 3 y 4 me- 
ses en el caso de los bancos privados. 
	  La  gráfica  VI  muestra  las  respuestas  de  las  inversiones  en 

deuda  pública  y  de  las  nuevas  colocaciones  crediticias  de  los 
bancos estatales y privados ante choques en los depósitos de las 
entidades bancarias estatales y privadas, según se establece en el 
modelo 3. 
	  Por lo regular, los bancos comerciales estatales, cuando ocurre 
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una innovación en los depósitos tienden a reaccionar incremen- 
tando  más  las  tenencias  de  títulos  que  las  nuevas  colocaciones 
crediticias.  Los  bancos  privados  muestran  un  comportamiento 
inverso a los estatales ante un choque en los depósitos. En este 
caso, la innovación en los depósitos se traslada con mayor inten- 
sidad a las nuevas colocaciones crediticias que a las inversiones 
en títulos, aunque en ambos casos el impacto no es estadística- 
mente significativo. 

2. Mínimos cuadrados ordinarios 

	  Con el objetivo de complementar el análisis de la técnica de 
VAR  y  tener  una  idea  de  la  magnitud  de  las  elasticidades  en 
consideración,  se  estimaron  una  serie  de  modelos  sencillos  de 
demanda  de  depósitos  y  crédito  mediante  mínimos  cuadrados 
ordinarios. 
	  Los resultados del anexo 210 muestran las elasticidades de los 

depósitos con respecto de la tasa pasiva y de las nuevas coloca- 

	  10 

se podrá consultar en el sitio: www.cemla.org/pdf/redix/RED-IX-cr-Duran-Laverde- 
madrigal.pdf/ 
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ciones con respecto de la tasa activa, para los bancos estatales y 
privados. 
	  Se muestra que en el mercado de los depósitos las semi elas- 

ticidades   son   relativamente   bajas,   tanto   en   la   banca   estatal 
(0.02%) como privada (0.003%), indicando que los depositantes 
de los bancos comerciales reaccionan poco ante variaciones en 
las  tasas  pasivas.11  Ambos  muestran  los  signos  teóricos  espera- 
dos (+), sin embargo, el coeficiente en el caso de los bancos pri- 
vados no resultó significativo. 
	  En  cuanto  a  las  nuevas  colocaciones  crediticias  se  nota  un 

mercado más sensible ante variaciones en las tasas activas, sobre 
todo en la banca privada (-0.05%), y en menor medida en los de 
bancos  estatales (-0.03%). Los coeficientes son estadísticamente 
significativos y los signos mostrados coinciden con los esperados. 
	  En  términos  generales  se  evidencia  que  la  demanda  de  los 

depósitos es poco sensible ante variaciones en la tasa de interés 
y esa elasticidad es menor que la observada en la demanda de 
crédito. 
	  En resumen, los resultados del análisis señalan que las deri- 

vadas relevantes en las condiciones de primer orden para la de- 
terminación  de  las  tasas  de  interés  del  modelo  de  Slovin  y 
Sushka tienen signos tales que permitirían explicar por qué en 
Costa Rica ocurre que: 

r l > r > rd 

	  Más  aún,  la  magnitud  de  las  respuestas,  unido  al  hecho  de 
que no exista restricción de liquidez, sugieren que las caracterís- 
ticas  del  sistema  bancario  nacional  permitirían  que  exista  una 
dicotomización del balance de los bancos, y, por lo tanto, la bre- 
cha entre la tasa activa y pasiva, y entre éstas y la tasa de deuda 
pública sea de magnitudes considerables. 

V. CONCLUSIONES 

Este trabajo responde a una solicitud de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica para analizar la causa de la dife- 
rencia entre la tasa de interés de las colocaciones del Ministerio 
de  Hacienda  y  el  BCCR  en  la  subasta  conjunta  y  las  ofrecidas 
por los bancos comerciales. 

	  11 

servicio, relación establecida con el banco, garantía implícita del Estado, etc., sean 
más importantes que la tasa de interés. 
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	  El  análisis  de  los  hechos  estilizados  permite  caracterizar  el 
mercado  de  deuda  pública  como  un  mercado  esencialmente 
bancario, cuyos precios han perdido capacidad de influir sobre 
la estructura de tasas del sistema financiero; con títulos que no 
son  perfectos  sustitutos  del  depósito  bancario  en  la  cartera  de 
los ahorradores privados y más bien constituyen una parte im- 
portante  del  activo  de  los  bancos,  especialmente  estatales.  La 
subasta conjunta ha reducido la sustituiblidad entre el depósito 
bancario  y  el  titulo  de  deuda  pública.  Es  decir,  diferenció  el 
producto, segmentó el mercado, introdujo la obligatoriedad de 
usar un intermediario (aumentó el costo para el ahorrador). 
	  Estas características del mercado de deuda pública hacen po- 

sible la existencia de un diferencial importante entre la tasa de 
interés de los títulos públicos y la tasa de interés de los depósi- 
tos bancarios (alrededor de 5 puntos porcentuales en promedio 
en los últimos años). La principal explicación de esta diferencia 
radica en la baja competencia existente en el mercado de depó- 
sitos  (originada  en  los  altos  niveles  de  concentración)  y  en  la 
importancia de la deuda pública en la cartera de inversiones de 
los bancos, principalmente los estatales. Como consecuencia fi- 
nal,  se  encarece  el  costo  financiero  de  la  gestión  de  la  política 
monetaria por medio de operaciones de mercado abierto y de 
la deuda pública en general. 
	  Las  pruebas  empíricas  apoyan  la  hipótesis  de  una  baja  res- 

puesta de los depósitos bancarios ante cambios en la tasa de in- 
terés lo que, de acuerdo con el modelo analizado, sería una de 
las  principales  razones  del  diferencial  entre  las  tasas  pasivas  y 
las de la deuda pública, cuando esta última es parte importante 
del activo de los bancos. 
	  Es indudable que el Ministerio de Hacienda y banco central 

obtendrían  beneficios  de  colocar  su  deuda  a  tasas  de  interés 
más  bajas,  lo  cual  en  principio  es  posible,  dado  el  comporta- 
miento que exhiben los ahorradores privados en sus decisiones 
de  cartera.  Esto  implica  hacer  del  título  de  deuda  pública  un 
sustituto perfecto de los depósitos bancarios en la cartera de los 
inversionistas  financieros.  Es  decir,  hacer  los   BEM  y   TP  más 
competitivos en relación con el depósito bancario. Esto debería 
conducir  a  una  reducción  de  la  brecha  (y  eventualmente  a  la 
igualación) entre la tasa pasiva y la tasa de deuda pública. 
	  Para hacer más competitivo el mercado de depósitos se debe 

procurar  que  los  títulos  de  deuda  pública  sean  más  accesibles 
para  los  ahorradores  privados.  Afortunadamente, los recientes 
desarrollos en los procesos de compensación, liquidación y ano- 
tación en cuenta de valores permiten reducir significativamente 
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los costos de administración de la deuda, en comparación con la 
época  en  que  el  Ministerio  de  Hacienda y el  BCCR mantenían 
ventanillas de venta de títulos abiertas al público. Podría ser útil 
repensar esquemas de colocación directa de valores que reduz- 
can  los  costos  de  transacción  para  los  ahorradores,  lo  que  re- 
dundaría  muy  probablemente  en  una  reducción  del  costo  fi- 
nanciero de la deuda pública. 

Anexo 1 

Planteamiento del modelo teórico 

El modelo básico 
	  Se parte de un modelo de determinación de la tasa activa de 

interés desarrollado por Slovin y Sushka (1983). Se asume que 
los bancos maximizan sus utilidades bajo condiciones de certe- 
za. Mantienen dos tipos de activos productivos: bonos y présta- 
mos. Los bancos actúan como tomadores de precios en el mer- 
cado de títulos, de tal forma que la tasa de interés de los bonos, 
r,  está  dada.  Cada  banco  enfrenta  una  curva  de  demanda  de 
crédito con pendiente negativa, y escoge la tasa activa, rL de tal 
forma  que  maximiza  sus  utilidades.  A  su  vez,  la  demanda  por 
crédito, L, es función positiva de la tasa de los bonos. 

(A.1) L = L(rL, r, A) 
	  -    + 

donde A representa choques exógenos. 
	  Los  bancos  obtienen  fondos  en  la  forma  de  certificados  de 

depósito (CD). La demanda por estos depósitos es una función 
positiva de su propia tasa de interés y negativa de la tasa de los 
bonos. 

(A.2)                                                CD = CD(rc, r) 
	   	  +- 
	  Existe  un  requisito  de  reserva  (encaje)  para  los  CD  que  se 

denota por zc. Las variables de decisión del banco comercial son, 
por lo tanto, rc y rL. Se asume que los bancos no mantienen re- 
servas excedentes y que no existe el requisito para los clientes 
de  crédito  de  mantener  saldos  compensatorios.  La  función  de 
beneficios viene dada entonces por: 

(A.3) ∏ = rLL + r(CD – zcCD – L) – rcCD 
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	  Se  supone  que  el  banco  maximiza  beneficios  (ecuación  A.3) 
sujeto a la restricción de que un porcentaje h de los activos se 
mantenga como activos líquidos (bonos) para el normal funcio- 
namiento de sus operaciones: 

(A.4) (CD – zcCD – L – hCD) ≥ 0 

Las condiciones de primer orden son tales que: 

(A.5) ∂F/∂rL = rL (∂L/∂rL) + L – r(∂L/rL) – λ(∂L/∂rL) ≤ 0 

(A.6) rL(∂F/∂rL) = 0 

(A.7) ∂F/∂rc = r(∂CD/∂rc) – rzc(∂CD/∂rc) – rc(∂CD/∂rc) – CD + 

λ(∂CD/∂rc) - λzc (∂CD/∂rc) – λh (∂CD/∂rc) ≤ 0 

(A.8) rc(∂F/∂rc) = 0 

(A.9) ∂F/∂λ = CD – zcCD – L – h(CD) ≥ 0 

(A.10) λ∂F/∂λ = 0 

donde λ es el multiplicador asociado con la restricción de liqui- 
dez. Dependiendo de si la restricción de liquidez, h, es de carác- 
ter forzoso, el modelo produce dos conjuntos de resultados. 

	  Restricción de liquidez no forzosa. Cuando la condición (A.9) se 
sostiene como una desigualdad, el precio sombra asociado con 
la restricción, λ, es cero y las condiciones (A.5) y (A.7) son tales 
que: 

(A.11) ∂∏/∂rL = (rL – r) (∂L/∂rL) + L = 0 

(A.12) ∂∏/∂rc = r (1 – zc) – rc(∂CD/∂rc) – CD = 0 

	  Las  operaciones  activas  y  pasivas  del  banco  se  dicotomizan. 
La tasa activa se establece como una función positiva de la tasa 
de operaciones de mercado abierto y de variables que afectan la 
demanda de crédito pero es invariante ante innovaciones en el 
mercado de depósitos. 

	  Restricción de liquidez forzosa. En este caso, la condición (A.9) se 
sostiene  como  una  desigualdad.  λ  es  diferente  de  cero  y  se 
rompe  la  dicotomía  entre  las  operaciones  activas  y  pasivas  del 
banco.  La  tasa  de  las  operaciones  de  mercado  abierto  deja  de 
ser una medida útil del costo marginal de prestar. La maximi- 
zación de beneficios hace que las tasas de los CD y el crédito es- 
tén directamente relacionadas como se muestra en la siguiente 
ecuación: 
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(A.13) rL(1 + 1/eL)(1 – zc – h) + hr = rc(1+1/ec) 

donde e indica las elasticidades de demanda relevantes. En esta 
relación de equilibrio, el costo marginal de los CD se iguala con 
el ingreso marginal que se obtiene de esos fondos, de tal mane- 
ra que la tasa activa es un “mark up” sobre la tasa pasiva. Cuan- 
do h es de carácter forzoso, choques en el mercado de depósitos 
tienen impacto en el mercado de crédito. 
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