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1. Introducción 

Los salarios juegan un rol central en el proceso de formación de precios de las empresas 

desde dos perspectivas. Por un lado, integran la ecuación de costos de las firmas y afectan 

de esta forma la dinámica de precios de la economía. Por otra parte, los salarios son la 

principal fuente de ingreso de la mayoría de los hogares y, por lo tanto, son un componente 

importante de la demanda agregada, participando también del proceso de formación de 

precios.  

Estos efectos son incorporados en varios modelos de proyección en uso en el Área de 

Política Monetaria del Banco Central del Uruguay. Esto sucede, por ejemplo, en los modelos 

multivariados (Brum et al., 2012). En ellos, los distintos componentes del IPC son 

proyectados mediante diferentes especificaciones uniecuacionales, llamadas funciones de 

transferencia. En muchas de estas funciones se incorporan los salarios (ya sea a nivel 

agregado o algún sector en particular) como variable input. Por su parte, en el Modelo 

Macroeconométrico Trimestral (MMET; Basal et al., 2010), los salarios, tanto directamente 

como a través de los costos laborales unitarios nominales (CLU, que se calculan como el 

ratio entre salarios y productividad) juegan un rol determinante en la ecuación de precios.  

La evolución de los salarios en Uruguay desde 2005 está marcada por la negociación 

colectiva. Las distintas rondas de negociación que se han sucedido desde la reinstauración 

de los Consejos de Salarios han ido modificando aspectos clave de la evolución salarial. En 

particular, se destacan los cambios en la periodicidad de los ajustes, la duración de los 

convenios, el crecimiento real de los salarios y el grado de indexación de los mismos. 

Para proyectar la evolución de los salarios se puede recurrir a distintas metodologías. Entre 

ellos, se encuentran la modelización univariada (siguiendo la metodología de Box y Jenkins 

(1970)), la multivariada (incorporando determinantes teóricos macroeconómicos como 

variables explicativas) o la utilización de información proporcionada por los acuerdos 

salariales alcanzados en el marco de los Consejos de Salarios. En este documento se 

desarrolla la metodología del Índice de Consejos de Salarios (ICS) y se evalúa su desempeño 
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predictivo desde que se utilizó por primera vez, comparándolo con las opciones 

mencionadas anteriormente y otras proyecciones disponibles en el mercado (consultoras). 

El ICS usa información de los convenios salariales privados aprobados en el marco de los 

Consejos de Salarios para determinar la evolución salarial privada. A partir del ICS es 

posible determinar cuál debería haber sido la trayectoria salarial en el pasado, de acuerdo a 

estos convenios. Sin embargo, el foco del ICS está puesto en la proyección de los salarios. El 

objetivo básico es generar una senda proyectada para el Índice Medio de Salarios privado 

(IMS1) a la luz de los convenios aprobados, la que será usada por otros modelos para 

proyectar la inflación. El ICS, por su parte, requiere de proyecciones de otras variables para 

poder predecir adecuadamente la evolución salarial; por ejemplo, la mayoría de los 

convenios establecen algún correctivo de inflación para el caso en que el aumento de 

precios no coincida con la inflación futura prevista en el convenio, por lo cual se necesitan 

proyecciones de inflación para estimar este correctivo. Estas y otras variables que requiere el 

ICS son provistas por el MMET, modelo con el cual el ICS interactúa permanentemente. 

El documento está estructurado de la siguiente manera. La sección 2 presenta una 

descripción de las principales características del proceso de negociación salarial en Uruguay 

desde 2005, año a partir del cual se vuelven a convocar los Consejos de Salarios. Además se 

comenta la relación entre éstos y el proceso inflacionario. La sección 3 introduce algunos 

aspectos de la metodología del IMS y presenta la metodología del ICS, mientras que en la 

sección 4 se analiza el uso del ICS como instrumento de proyección. En esta sección también 

se realiza una evaluación de las proyecciones pasadas del ICS, comparándolo con el 

desempeño de tres estrategias alternativas y de dos consultoras. Finalmente, la sección 5 

presenta las conclusiones.  

                                                 
1 Por simplicidad, en el documento “IMS” corresponde siempre al IMS del sector privado. 
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2. Consejos de salarios 

2.1 Características de los convenios según rondas2 

La negociación salarial en nuestro país se procesa a través de los Consejos de Salarios. En 

esta negociación se fija con antelación la evolución de los salarios de la casi totalidad de los 

trabajadores privados.  

Desde el restablecimiento de los Consejos de Salarios en 2005, en Uruguay se sucedieron 

seis rondas de negociación colectiva, la primera en 2005, la segunda durante 2006, la tercera 

en 2008, la cuarta durante 2010, la quinta durante 2012 y la sexta (ronda 2015) continúa 

teniendo lugar al momento de redactar este documento, aunque se encuentra casi 

finalizada. Los sectores de actividad cubiertos se han ido ampliando: originalmente se 

fijaron 20 grupos de negociación y actualmente son 24. 

En cada una de estas instancias, los representantes del Poder Ejecutivo establecían pautas 

de negociación. De esta forma, se esperaba que éstas se llevaran adelante en los convenios y 

marcaban las directrices del gobierno, las cuales tendían a reflejar, además de la coyuntura 

económica vigente a cada momento, los objetivos en materia de política salarial.  

Las características de los convenios han ido cambiando en cada ronda de negociación, en 

particular, se destacan las modificaciones que se dieron en la ronda 2015. En las primeras 

rondas se fue consolidando un esquema en la mayoría de los convenios que consistía en 

ajustar por inflación futura sumado a un correctivo por inflación pasada y un componente 

de crecimiento real (que era en algunos casos exógeno y en otros estaba relacionado a algún 

indicador de productividad o actividad). Los ajustes eran en su mayoría anuales (aunque los 

semestrales mantenían un peso importante) e incluían una cláusula de salvaguarda que se 

activaba si la inflación superaba algún umbral en su variación interanual.  

Asimismo, algunos convenios implementaban partidas fijas extraordinarias o en especies 

(estas últimas no fueron consideradas en los cálculos que presentamos, a pesar de que 

                                                 
2 La elaboración de esta sección está basada (para las primeras rondas) en el documento del Instituto Cuesta Duarte (2014) 
“Las Relaciones Laborales en Uruguay 10 años de cambios”, Organización Internacional del Trabajo.  
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inciden en los costos de las empresas) así como una escala de salarios mínimos por franjas 

salariales, al igual que ajustes diferenciales por categorías de trabajadores.  

Primera ronda de Consejos de Salarios 

Como mencionamos anteriormente, a partir de 2005 se volvieron a convocar los Consejos de 

Salarios. En esta primera negociación colectiva, las pautas establecidas por el Poder 

Ejecutivo requerían el mecanismo de homologación, es decir, una vez acordado un convenio 

se necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo que lo convertía en obligatorio. 

La primera ronda comenzó en julio de 2005 y se extendió hasta el 30 de junio de 2006. La 

recuperación salarial era un objetivo primordial en esta negociación, dado el importante 

rezago con que se contaba en materia de ajustes salariales, así como determinar las 

categorías por rama de actividad y los mínimos por categoría. En esta primera ronda, la 

duración propuesta fue de un año e incluía ajustes semestrales. Se incluyó además, al inicio 

del período, un correctivo por la inflación pasada (descontando los ajustes salariales en los 

casos en que hubieran existido) de modo de nivelar los salarios en alguna medida, ya que 

coexistían sectores que habían tenido aumentos en el período sin negociación salarial con 

otros que no, configurándose diferencias relevantes entre los trabajadores.  

Respecto al ajuste en sí, la propuesta consistió en un componente de inflación futura que 

podía llevarse adelante mediante tres alternativas: las expectativas de analistas privados 

publicadas en la encuesta del Banco Central, cualquier número dentro del rango de inflación 

fijado por el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM), o la inflación pasada. 

Asimismo, se agregaba un componente de recuperación basado en un ajuste exógeno que 

no podía superar el 2% semestral. Por último, se establecía un correctivo al final del 

convenio para corregir las diferencias existentes entre las estimaciones de inflación futura y 

la evolución de precios efectivamente registrada. 

Segunda ronda de Consejos de Salarios 

La segunda ronda de Consejos de Salarios se llevó a cabo entre julio de 2006 y el 30 de junio 

de 2008. Aunque originalmente un número importante de grupos acordaron convenios que 
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tenían un año y medio de duración, éstos se prorrogaron por un semestre más siguiendo las 

mismas condiciones anteriores. 

Uno de los objetivos del Poder Ejecutivo para esta segunda ronda fue la de extender la 

duración de los acuerdos. Las pautas presentadas propusieron ajustes semestrales de menor 

entidad que los de la primera ronda. Los ajustes propuestos, al igual que en el período 

anterior, estaban basados en la inflación esperada, en correctivos de inflación y en rangos de 

recuperación que iban de 3.5% a 5.5% en el total del convenio, con ajustes decrecientes en el 

tiempo.  

Tercera ronda de Consejos de Salarios 

La tercera ronda de negociación comenzó en julio de 2008 y presentó una duración de entre 

dos años y dos años y medio. Un punto importante de esta ronda fue la constitución del 

grupo correspondiente al servicio doméstico por primera vez en la historia del país, hecho 

que tiene además implicancias relevantes en el IPC, dado que el servicio doméstico está 

incorporado dentro de los rubros de su canasta.  

A diferencia de lo sucedido en las rondas anteriores, la tercera ronda de negociación se 

desarrolló en un contexto de mayor incertidumbre sobre el rumbo de la economía, por lo 

que el gobierno buscó ser más cauto en cuanto al crecimiento de los salarios, siendo la 

incorporación de las primeras cláusulas de salvaguarda una de las consecuencias de este 

contexto.  

En este marco, el Poder Ejecutivo planteó dos alternativas, una a 24 meses (Alternativa 1) y 

otra a 30 (Alternativa 2), la cual era “premiada” con ajustes salariales más elevados dada la 

mayor duración de los convenios, que era uno de los principales elementos buscados por el 

gobierno. Asimismo, las pautas de la Alternativa 1 planteaban ajustes semestrales, mientras 

que la Alternativa 2 tendría un primer ajuste semestral y los siguientes serían anuales. 

Dadas estas dos alternativas con distintos plazo de vencimiento, la finalización de esta 

ronda se ubicó, para los grupos de negociación que optaron por la Alternativa 1, al 30 de 

junio de 2010 y al 31 de diciembre de 2010 para el resto. 
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Respecto al componente de los precios, en este caso, se puso un mayor énfasis en la 

utilización de la meta de inflación del Banco Central en lugar de las expectativas privadas 

(que eran el indicador más empleado anteriormente). Esto fue común a ambas alternativas y 

se pretendió avanzar progresivamente hacia esa dirección. De esta forma, las pautas 

plantearon que en el ajuste a otorgar en julio de 2008 se utilizara como medida de la 

inflación futura el promedio de la mediana de las expectativas privadas y el centro de la 

banda del BCU, mientras que para los sucesivos ajustes, se tomaba en 

cuenta exclusivamente el centro de la banda del BCU. 

En cuanto al componente real, este se diferenció entre las alternativas. En los convenios que 

eligieran la Alternativa 1 (de menor duración), se establecía un piso general de 1% anual, el 

que podía incrementarse hasta 2% anual en función de la negociación de cada sector 

(“flexibilización sectorial”).  

Por su parte, los convenios negociados en el marco de la Alternativa 2 (de 30 meses de 

duración), el crecimiento del salario real tenía tres componentes: un piso general de 2% 

anual, un componente de “flexibilización sectorial” (al igual que en la Alternativa 1) y 

agregaba un componente condicional que iba desde 0% a 1,5% anual en función de si se 

incorporaban cláusulas adicionales relativas a eventualidades que pudieran afectar el 

negocio del sector (por ejemplo, la evolución del dólar). Asimismo, esta vez fue la primera 

ocasión en la que el gobierno presentó criterios especiales para aquellos sectores con 

salarios sumergidos. Así, para los grupos con salarios más bajos, el ajuste inicial se ubicaría 

en 16% o 20% por todo concepto, dependiendo del nivel salarial de la categoría más baja. 

En lo que hace al correctivo por inflación, la Alternativa 1 constituía un correctivo al final del 

período, mientras que la Alternativa 2 tenía dos correctivos: uno en enero de 2010 y otro al 

final del convenio (1° de enero de 2011). 

Por último, y para ambas alternativas, se planteó que la parte real del último ajuste de 2010 

tuviera en cuenta además una corrección –en más o en menos– en función de la evolución 

proyectada del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía. De esta forma, se otorgaría la 
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mitad de la diferencia entre el crecimiento esperado del PIB para el año y el 4%, que 

consistía en la proyección de crecimiento del PIB vigente en 2010.  

Cuadro 1: Comparación Alternativas Tercera Ronda de Negociación Salarial 

 

Cuarta ronda de Consejos de Salarios 

La cuarta ronda de Consejos de Salarios marcó un quiebre respecto al formato de las 

negociaciones previas. Por un lado se trató de la primera ronda bajo un nuevo marco 

jurídico, el cual implicaba que si las partes acordaban un convenio, este era válido, no 

necesitando la aprobación del Ejecutivo. Por ende, el Gobierno propuso una serie de 

lineamientos que deberían guiar la negociación.  

En este marco, los ajustes salariales debían contener un componente de inflación futura, 

aproximada a través del centro del rango meta establecido por la autoridad monetaria, más 

un correctivo por la discrepancia entre ese valor y el efectivo. Asimismo, se establecía un 

componente de aumento real, basado tanto en la productividad esperada a nivel 

macroeconómico como en la productividad a nivel sectorial. Por último, se preveían ajustes 

anuales, una duración de entre 3 y 5 años, a la vez que se incorporaban cláusulas de 

salvaguarda que establecían que, en la medida en que cambiaran las condiciones en que 

se negociaron los convenios, éstos podrían ser revisados. Adicionalmente, los lineamientos 

contemplaron incrementos diferenciales para los salarios más sumergidos.  
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En lo referido al indicador de inflación futura, en esta ronda se verificó un incremento de los 

convenios en donde se aceptó el centro del rango como indicador, pero se establecieron 

salvaguardas por si la inflación se alejaba de ese valor. Sin embargo, también crecieron los 

convenios que fijaban como inflación futura un indicador diferente (y mayor) al centro del 

rango meta, tendencia que reflejaba una pérdida de capacidad de la meta de inflación para 

anclar las expectativas de estos agentes. En cuanto al componente de productividad a nivel 

macroeconómico, el gobierno propuso utilizar el crecimiento esperado del PIB por ocupado, 

mientras que para la parte sectorial, se debían utilizar indicadores que tuvieran en cuenta 

tanto la evolución de las ventas como el empleo en cada sector.  

El objetivo del gobierno de que el crecimiento en términos reales reflejara el incremento de 

la productividad se cumplió muy parcialmente. Los convenios en donde se fijó un 

componente de incremento no relacionado a ningún indicador de performance económica 

fueron la proporción dominante en la negociación (más de la mitad de la masa salarial). 

Este elemento representó un desafío, ya que implicaba una fórmula de cálculo más 

compleja. Asimismo, los indicadores disponibles no siempre reflejaban con certeza la 

evolución que habían tenido los sectores y todos los agentes reconocieron la dificultad de 

incorporar indicadores por ramas de actividad que esconden situaciones muy diversas entre 

las empresas.  

Otro de los objetivos de esta ronda fue extender la duración de los acuerdos. Sin embargo, 

los convenios firmados fueron por plazos más cortos, lo cual implicó una mayor dispersión 

en el vencimiento de los acuerdos de los distintos grupos salariales. Este desfasaje tuvo 

como resultado que la cuarta ronda de negociación finalizara entre mediados de 2012 y 

mediados de 2013, con algunos convenios que continuaron vigentes hasta comienzos de 

2014. 

Quinta ronda de negociación Consejos de Salarios 

Siguiendo lo mencionado anteriormente, el comienzo de la quinta ronda de Consejos de 

Salarios duró algo más de un año, período en el cual variaron los lineamientos del Poder 
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Ejecutivo para quienes negociaron en la primera instancia y quienes lo hicieron más tarde a 

la luz de los resultados obtenidos en la primera etapa.  

Las pautas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas para las negociaciones 

enmarcadas en esta quinta ronda fueron muy similares a las de la ronda anterior. Sin 

embargo, el gobierno incorporó los problemas derivados de los indicadores de 

productividad de la cuarta ronda y estableció mecanismos de ajuste del salario real que, sin 

dejar de vincularse al desempeño macroeconómico y sectorial, fueran menos volátiles y 

controversiales que los anteriores. 

De acuerdo a estas pautas, los ajustes salariales debían contener un componente de 

inflación esperada –basado en el centro del rango meta–, un componente de aumento de 

productividad esperado a nivel macroeconómico –con una ponderación de 50%– y otro 

componente de aumento de productividad esperado a nivel sectorial –reflejando el restante 

50%–. Asimismo, se continuaban previendo correctivos en todos los casos y se propusieron 

convenios anuales con una duración de 3 años. 

La novedad respecto a las pautas de la Ronda 2010 fue que se planteó una variedad más 

amplia de indicadores posibles para medir el componente sectorial de la productividad. Por 

otra parte, los eventuales ajustes por componente sectorial estarían, en este caso, acotados 

entre 0 y 4% (y dada la ponderación en el total, su incidencia estaba acotada entre 0 y 2%).  

Por otra parte, los lineamientos que se volcaron en la segunda etapa de negociación de la 

ronda estimularon los acuerdos nominales como mecanismo para desindexar los salarios y 

anclar las expectativas de inflación crecientes, aunque no lograron mayores adeptos entre 

los grupos. 

Desde el Ejecutivo se propusieron dos alternativas de negociación, ambas con ajustes 

anuales que duraran por 3 años y buscaban vincular los ajustes al desempeño 

macroeconómico y al sectorial. De esta forma, se propuso que cada ajuste se definiera según 

la variación del PIB con tres franjas propuestas (variación del PIB menor al 2%; entre 2 y 4% 

y superior a 4%) y según la situación del sector de actividad, también mediante 3 franjas 

(situación “buena”, “regular” o “mala”), llegando mediante la combinación de estos datos al 
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acuerdo de ajustes fijos. A los efectos de caracterizar la situación del sector se propuso que 

cada convenio estableciera los indicadores más adecuados.   

Las alternativas de negociación fueron dos. Una alternativa “A” que consistía en una opción 

relativamente “clásica”, por medio de la cual los salarios debían ajustarse en base a tres 

componentes: a) inflación esperada (centro del rango meta de inflación), b) correctivo de 

inflación y c) ajuste real (entre 0 y 3% según la ubicación en la “matriz”) (Cuadro 2).  

Cuadro 2: Ajuste real anual. Alternativa A (%)  

 

Este tipo de ajuste fue una alternativa intermedia entre la propuesta oficial (donde los 

ajustes reales debían corresponderse con la evolución de la productividad macroeconómica 

y sectorial) y la práctica de la mayoría de los convenios que establecían un componente 

exógeno de ajuste real. En este caso se estableció un componente exógeno pero relacionado 

con la evolución macroeconómica y sectorial. El componente propuesto implicaba aumentos 

salariales inferiores a los implícitos en el mantenimiento de los criterios anteriores según las 

simulaciones realizadas. 

A su vez, se incorporó una alternativa B más novedosa. Esta opción implicaba ajustes 

nominales sin separar explícitamente el componente inflación del componente de 

crecimiento real. De esta forma, se proponía acordar un piso de crecimiento de salario real 

por año y, al finalizar el convenio, habría un correctivo para asegurar ese piso. A 

continuación se detallan los ajustes nominales propuestos según esta alternativa así como 

los pisos propuestos de aumento de salario real. 

Cuadro 3: Ajuste nominal anual. Alternativa B (%)  

 

Sector/PIB <2% >2% y <4% >4%

Bien 1% 2.25% 3%

Regular 0.5% 1.25% 2%

Mal 0% 0.25% 0.5%

Sector/PIB <2% >2% y <4% >4% <2% >2% y <4% >4% <2% >2% y <4% >4%

Bien 7% 8.25% 9% 9% 10% 11% 9% 9.5% 10.5%

Regular 6% 6.75% 7.5% 8% 8.75% 9.5% 7.5% 8.25% 9%

Mal 5% 5.5% 6% 7% 7.5% 8% 6.5% 7% 7.5%

Primer ajuste Segundo ajuste Tercer ajuste
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Cuadro 4: Piso de aumento de salario real anual. Alternativa B (%)  

 

Por último, los nuevos lineamientos establecieron también un tratamiento preferencial para 

los salarios más bajos, así como cláusulas de salvaguarda relativas a la evolución del PIB 

(caída en el promedio del año móvil) o a la inflación (si superaba el 15% interanual), que 

implicaban que los ajustes quedaban sin efecto y debería producirse una nueva negociación.  

En este contexto, la mayoría de los acuerdos no eligieron la alternativa B. La única 

excepción fue el sector de “Empresas de limpieza”, pero ese convenio ya establecía en la 

Ronda 2010 ajustes nominales y, además, los ajustes contenidos en el convenio eran 

notoriamente superiores a los propuestos por el gobierno3.  

Sexta ronda de negociación Consejos de Salarios 

En oportunidad de la Sexta Ronda de Negociación Salarial que comenzó en junio de 2015, el 

Poder Ejecutivo promovió criterios distintos a los de las rondas anteriores. En particular, se 

buscó que los ajustes fueran nominales y volvieran a ser semestrales, con correctivos por 

inflación pasada de menor frecuencia (cada 18 o 24 meses). Esto fue tomado en cuenta por 

los acuerdos, dado que los que presentan correctivos por 18 o 24 meses representan una 

proporción bastante mayor que los que corrigen por inflación pasada con periodicidad 

anual. 

Gráfico 1: Masa salarial según plazo del correctivo por inflación incluido4 

 

                                                 
3 De acuerdo al convenio, el ajuste salarial nominal acumulado al final de los 5 años de duración del convenio ascendía a 90%.  
4 Cierre al segundo trimestre de 2017. 

Sector/PIB <2% >2% y <4% >4%

Bien 0.5% 1.25% 2%

Regular 0.25% 0.75% 1.25%

Mal 0% 0% 0.25%
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Asimismo, los ajustes nominales propuestos estaban diferenciados en tres franjas por sector 

de actividad, implicando ajustes mayores para sectores con mayor dinamismo y con una 

cadencia decreciente a lo largo de la duración del convenio. De esta manera se buscaba 

propiciar una menor indexación que favoreciera una inflación decreciente, así como a evitar 

generar presiones sobre el mercado de trabajo de los sectores menos dinámicos.  

Los sectores fueron divididos en tres; aquellos con dificultades (los beneficiarios de 

subsidios o con riesgo de pérdida de empleo), un sector medio y un sector dinámico en su 

actividad (que crecen a un ritmo igual o mayor al 4%), donde cada sector debía auto-

clasificarse en alguno de estos. Según los lineamientos, los acuerdos pasarían a ser 

semestrales, siendo para el primer año 8% (en base anual) en los sectores más 

problemáticos, 8.5% en el sector medio y 10% en los sectores más dinámicos, y decrecían 

progresivamente. Además, para los salarios sumergidos en cada categoría se darían 

aumentos adicionales de 3.5% y 2.5% respectivamente. Por otra parte, a efectos de 

contrarrestar la desincronización vigente en las pasadas rondas salariales, aquellos 

convenios que vencían en 2016 debían aplicar únicamente los dos últimos ajustes. 

Con respecto a los correctivos por inflación, se aplicaría un ajuste adicional para corregir 

por la diferencia entre la inflación acumulada en el período y los ajustes salariales 

otorgados. Estos correctivos se darían, si correspondiera, al final del segundo y del tercer 

año de vigencia del convenio para los convenios a tres años, y al final del convenio para los 

de dos años de duración. Como herramienta adicional, se incluyó una cláusula gatillo por 

inflación acumulada, implicando que si la inflación superara el 12%, al mes siguiente se 

brindaría un correctivo por esta causa.  

Cuadro 5: Aumentos nominales sugeridos (referencia en base anual)  

 

Sin embargo, en 2016, la factibilidad de los aumentos sugeridos –que se habían pensado 

como compatibles con una inflación descendente– se vio comprometida con la  aceleración 

Sector 1° año 2° año 3° año

Dinámico 10% 9% 8%

Medio 8.5% 7.5% 7%

En dificultades 8% 6.5% 6%
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del ritmo inflacionario de principios de ese año. En este contexto, después de varias 

discusiones y cuestionamientos a las pautas oficiales, el gobierno definió una flexibilización 

de los lineamientos anunciados y permitió que se acordaran aumentos de entre 1% y 1.5% 

mayores a los propuestos anteriormente e incluso, en algunos casos puntuales, se aceptó la 

inclusión de correctivos anuales.  

A pesar de esta flexibilización, los sindicatos de los sectores con convenios vencidos 

reclamaban que se permitieran correctivos por inflación anuales, lo que dilató el cierre de 

estos acuerdos. Finalmente, en noviembre de 2016 se informó que el gobierno aceptaría la 

inclusión de correctivos anuales por inflación en los nuevos convenios, lo que permitió 

destrabar varios convenios que estaban vencidos. 

Actualmente, una amplia mayoría de los convenios firmados acordó siguiendo las pautas 

propuestas por el MEF5. A su vez, un 78% incorporó cláusulas de salvaguarda que se activan 

en caso de que la inflación supere el 12%.  

Gráfico 2: Situación actual de los convenios salariales (% de masa salarial)6  

 

Este alto grado de acatamiento de las pautas de negociación propuestas por el Poder 

Ejecutivo implicó cambios significativos en las características que presentan los ajustes 

salariales. A continuación se resume cómo han ido variando desde 2005 algunos de los 

aspectos clave que caracterizan los convenios salariales. 

                                                 
5 Se clasificó como sector “alineado” a aquel que haya aprobado ajustes nominales, semestrales y con el primer correctivo a un 
plazo mayor de 12 meses. 
6 Cierre al segundo trimestre de 2017. 
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Evolución de las principales características de los convenios a lo largo de 

las Rondas de Negociación 

La duración de los convenios, con el correr de las rondas, se fue extendiendo de un año de 

duración en la primera ronda a convenios de entre dos y tres años –y en algunos casos más– 

en las últimas rondas (actualmente sólo hay un convenio con plazo menor a un año). 

Cuadro 6: Duración promedio de los convenios 

 

Fuente: Mazzuchi (2009) y estimaciones propias 

Por su parte, la proporción de masa salarial que ajustaba en una periodicidad anual pasó de 

un 58% a mediados de 2015 a tan sólo 10% actualmente, mientras que en las primeras 

rondas prácticamente la totalidad de los convenios contenía ajustes semestrales, lo que se 

correspondía con convenios de corta duración. En forma simétrica, aumentó el porcentaje 

que ajusta por períodos semestrales, pasando de 40% a 90% en las dos últimas rondas 

respectivamente.  

Otro de los cambios relevantes es la implementación de ajustes nominales, que fue 

incorporado por prácticamente todos los convenios firmados. Anteriormente, la amplia 

mayoría de los convenios acordaba la parte real en base a ajustes exógenos establecidos por 

cada convenio. Estos cambios, analizados desde la perspectiva de la indexación salarial, 

tienen efectos contrarios, en la medida que la mayor frecuencia de ajustes aumenta la 

indexación, mientras que los ajustes nominales y los correctivos menos frecuentes la 

reducen.  

En relación a los indicadores para ajustar la inflación, mientras en las primeras rondas era 

común que se empleara la encuesta de expectativas de inflación de los analistas publicada 

Año
Duración 
promedio 
(meses)

2005 12
2006 22
2008 28
2010 28
2012 37
2015 30
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por el Banco Central, con el pasaje de las rondas el Poder Ejecutivo puso más énfasis en que 

el indicador utilizado para ajustar la inflación fuera la meta gubernamental, lo cual fue 

incorporado por la mayoría de la masa salarial, hasta la última ronda que toma los ajustes 

nominales por todo concepto.  

Cuadro 7: Características de los convenios según ronda (% de masa salarial) 

 

De este análisis de la evolución de los acuerdos alcanzados podemos notar que a lo largo del 

tiempo (y las rondas) las “reglas de juego” en la fijación de los salarios se han ido 

modificando. Además de los cambios que han existido entre las rondas y la progresiva 

incorporación de nuevos sectores de actividad, podemos considerar el hecho de que hasta 

2005 no se convocaba a Consejos de Salarios, lo que resulta en que la serie de salarios 

privados podría presentar cambios estructurales bastante marcados en el período en que se 

encuentra publicada en el INE (que comienza en 2003). 

Uno de los cambios que resulta más fácil de notar es el que se le imprime sobre la 

estacionalidad de la variable. Previo a la convocatoria de los Consejos de Salarios los ajustes 

salariales no se realizaban de forma sincronizada, ni siempre en los mismos meses de cada 

año, por lo que no había un comportamiento estacional marcado. Luego de 2005, se 

comienza a observar una estacionalidad más fuerte, donde se destacan los meses de enero y 

julio, como meses de fuerte variación de los salarios. Como ya analizamos, la periodicidad 

de los ajustes se fue modificando en las distintas negociaciones. En las primeras rondas, 

pesaban más los convenios que tenían dos ajustes al año, pero fueron cediendo, ganando 

peso los convenios que presentaban ajustes anuales, hasta la ronda 2012, para luego revertir 

ese cambio y que la mayoría de los convenios presenten ajustes semestrales en el presente. 
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Resulta muy difícil para un modelo de series de tiempo captar estos cambios, y más aún si 

consideramos que se han ido dando en plazos cortos. 

A su vez, el proceso de negociación es costoso e insume gran cantidad de tiempo. Esto 

impacta fuertemente en la evolución de los salarios, en especial, cuando un porcentaje alto 

de la masa salarial tiene su convenio vencido. Por lo general este período de negociación 

dura entre 4, 5 y hasta 6 meses. Por ejemplo, en la ronda 2008 muchos acuerdos se cerraron 

en noviembre 2008, aunque estos acuerdos establecían ajustes en enero y julio. El primer 

ajuste establecido en estos convenios correspondía a julio 2008, pero el ajuste se efectivizó 

al firmarse el convenio en noviembre. Esto implicó que ese año se alteró la estacionalidad 

trimestral (con más ajustes en el 4to trimestre y menos en el 3ero). La metodología del ICS 

puede captar estas coyunturas, mientras que modelos de series de tiempo, sean univariados 

o multivariados, difícilmente lo reflejen. Como ejemplos de esta ganancia de la metodología 

del ICS podemos encontrar los trimestres en que comenzaron las rondas 2010, 2012 y 2015, 

que, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, son trimestres que presentan 

porcentajes elevados de masa salarial cuyo convenio está vencido.  

Gráfico 3: Masa salarial que presenta su convenio vencido (%) 
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2.2 Consejos de Salarios y proceso inflacionario 

En este apartado analizamos las interrelaciones entre la inflación y la evolución salarial 

resultante del accionar de los Consejos de Salarios. 

En el cuadro 8 se puede apreciar la evolución de las variables vinculadas al mercado de 

trabajo, el tipo de cambio, los precios externos y los componentes de la inflación, desde el 

tercer trimestre de 2005, donde comienza la primera ronda de Consejos de Salarios hasta el 

segundo trimestre de 2017. El período fue dividido en las seis rondas de negociación que se 

sucedieron durante estos años.   

Cuadro 8: Evolución salarial e inflación    

 

Como se aprecia en el cuadro, los salarios privados experimentaron un fuerte crecimiento 

en términos reales (11.1% de crecimiento nominal anual promedio contra una inflación 

promedio de 5.5%) durante la primera ronda de los Consejos de Salarios, acorde con el 

objetivo buscado de recuperar la pérdida de salario real acontecida durante la crisis. Este 

crecimiento salarial se dio en el marco de un gran dinamismo económico, el PIB mostró 

crecimientos mayores a 5% desde la primera ronda hasta fines de la cuarta, lo que generó 

fuertes presiones de demanda. Durante la primera ronda el crecimiento del PIB fue bastante 

mayor a la generación de empleo, con lo cual la productividad tuvo un gran crecimiento 

(6.2%). Como consecuencia, los salarios ajustados por productividad (CLU) crecieron de 

manera moderada, por debajo del 5%. Los precios no transables de mercado (NTX7) venían 

acelerándose y permanecieron en torno al 9%, dentro de estos precios corresponde destacar 

el fuerte crecimiento del rubro servicio doméstico, que sigue al salario de servicio 

                                                 
7 Para consultar el criterio de división del IPC léase Cuitiño et al. (2010).  

Rondas Período W priv PIB Empleo Prodad CLU TC P* NTX TX IPCX Adm FV IPC

I 2005.III - 2006.II 11.1 7.3 1.1 6.2 4.7 -7.8 9.0 9.0 1.4 5.0 7.2 4.4 5.5

II 2006.III - 2008.II 12.0 5.3 5.4 -0.1 12.2 -5.6 12.8 10.5 5.6 8.1 4.1 30.1 7.8

III 2008.III - 2010.III 13.0 6.3 2.4 3.8 8.9 -1.4 3.7 10.7 5.0 7.8 5.0 4.5 7.0

IV 2010.IV - 2012.IV 13.2 5.1 1.7 3.4 9.5 1.0 4.7 10.7 7.4 9.1 5.2 4.8 8.0

V 2013.I - 2015.IV 12.1 3.4 0.6 2.7 9.1 10.9 -3.0 10.6 8.3 9.5 5.3 12.8 8.7

VI 2016.I - 2017.II 10.9 1.1 -0.2 1.3 9.5 3.2 6.0 10.1 6.2 8.3 8.4 11.4 8.4
Nota: El valor reportado de cada variable corresponde al promedio durante la ronda de la variación interanual, salvo para PIB, Empleo
y Prodad donde se reporta el promedio de la variación interanual del promedio de los últimos 4 trimestres (en % en todos los casos).
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doméstico, pero que no está incorporado en el IMS. Por su parte, los transables sin frutas y 

verduras (TX), en un contexto de apreciación del tipo de cambio real, crecieron muy 

moderadamente (1.4% interanual). Como resultado, la inflación subyacente (IPCX) se ubicó 

en 5% y la inflación general fue de 5.5%, como ya se comentó. 

Durante el período de vigencia de la segunda ronda de Consejos de Salarios la inflación 

mostró una tónica creciente (en promedio fue de 7.8%) en parte por la ocurrencia de shocks 

de frutas y verduras y por una menor apreciación del TCR que promovió un mayor 

crecimiento de los TX. Los salarios privados experimentaron un fuerte crecimiento, superior 

al registrado en la ronda anterior, a pesar de que las pautas implicaban ajustes menores, en 

parte por la aplicación de correctivos de inflación, al ser la misma mayor a la prevista. La 

productividad no registró incrementos en este período (el crecimiento del PIB fue similar al 

del empleo) con lo cual los CLU aumentaron muy por encima de la inflación, presionando 

por el lado de los costos a la inflación no transable. Como resultado, los NTX siguieron 

acelerándose y empezaron a crecer durante 2007 a niveles de dos dígitos, ritmo de 

crecimiento que estos precios abandonarían recién en 2017.  

La tercera ronda de Consejos de Salarios implicó un nuevo aumento en el ritmo de 

crecimiento salarial. En particular, como comentamos en la sección 2.1, los convenios 

incluían aumentos iniciales extraordinarios. Estos aumentos se concentraron a fines de 2008 

y principios de 2009, coincidiendo con la crisis financiera internacional y el consiguiente 

aumento del riesgo financiero y del tipo de cambio, lo que llevó a la inflación muy cerca del 

10%. Con la reversión del shock financiero internacional, el tipo de cambio descendió y con 

él los precios transables y la inflación, la que terminó 2009 por debajo del 6%, nivel a partir 

del cual comenzó a crecer nuevamente. Si bien en este período la productividad creció casi 

un 4%, los CLU en promedio crecieron casi 2% por encima de la inflación, generando una 

presión al alza de la inflación por el lado no transable.  

Durante la cuarta ronda de Consejos de Salarios, los salarios privados crecieron algo más en 

promedio de lo que habían aumentado en la ronda anterior. Los convenios también 

establecían ajustes diferenciales iniciales para los salarios más sumergidos, lo que 
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nuevamente generó presión sobre los costos de las empresas y el sistema de precios. Los 

CLU crecieron en promedio cerca del 10% anual y la inflación estuvo cerca de superar el 10% 

en algunos momentos. La inflación permaneció creciendo a niveles de un dígito, por los 

bajos crecimientos de los precios de frutas y verduras, por el tipo de cambio que se mantuvo 

relativamente estable frenando la aceleración de los precios transables, y por un crecimiento 

relativamente más bajo de los precios administrados. 

La quinta ronda de negociación marcó una cierta moderación en el crecimiento salarial, el 

cual por primera vez fue menor al de la ronda anterior, en un contexto de desaceleración 

económica. La afluencia de capitales a países emergentes disminuyó luego del anuncio del 

tapering8 de mayo de 2013 y comenzó un proceso de fortalecimiento del dólar en el mundo 

que tuvo su correlato en Uruguay. Los TX se aceleraron y la inflación estuvo nuevamente 

cerca de superar el 10% en varias oportunidades. En la segunda mitad de 2015, cuando 

varios convenios de esta ronda estaban finalizando y se estaban desarrollando las primeras 

negociaciones de la ronda siguiente, se agudizó la crisis en Brasil y el país vecino perdió el 

grado inversor. El tipo de cambio experimentó nuevas presiones al alza, las que fueron 

mitigadas por intervenciones del Banco Central. La relativa moderación salarial también 

contribuyó a amortiguar el impacto inflacionario de esta situación.  

El comienzo de la aplicación de los convenios de la sexta ronda de Consejos de Salarios 

implicó una nueva moderación en el crecimiento salarial. Los problemas en Brasil 

presionaron al tipo de cambio, que creció fuertemente al inicio de 2016, lo que se reflejó en 

una aceleración de los precios transables. Los precios administrados también se aceleraron a 

inicios de 2016 y se produjeron fenómenos climáticos que provocaron un aumento de la 

variación interanual de los precios de las frutas y verduras, llevando a que la inflación 

superara el 10% durante la primera mitad del año. Los nuevos convenios establecían ajustes 

nominales y correctivos poco frecuentes. Esta última característica contribuyó a que los 

shocks comentados no se reflejaran en mayores aumentos salariales, ayudando a disminuir 

la presión sobre la inflación no transable. Finalmente, la reversión del shock de frutas y 

                                                 
8 Tapering es un anglicismo utilizado, en este caso, para referirnos al comienzo del desarme del programa de quantitive easing, 
o aflojamiento cuantitativo, anunciado por el presidente de la Fed, Ben Bernanke en mayo de 2013. 
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verduras y la caída del tipo de cambio generaron una baja de la inflación que se ubicó a 

mediados de 2017 cerca del 5%. 

Aspectos destacados de la relación entre Consejos de Salarios e Inflación 

En este apartado se menciona como afecta la negociación salarial a la aceleración de los 

precios, a la persistencia inflacionaria y al accionar de la política monetaria.  

En primer lugar, el crecimiento salarial durante las primeras rondas de negociación jugó un 

rol relevante en la aceleración de los precios, en la medida que los aumentos eran 

claramente superiores a la inflación vigente, llevando a que el salario real aumentara por 

encima de la productividad. Así, como se comentó anteriormente, los CLU, junto al 

dinamismo de la demanda agregada, constituyeron una de las principales presiones 

inflacionarias a partir de la segunda ronda de negociación, llevando a los NTX a crecer a 

tasas mayores a 10% desde entonces.  

Por otro lado, el proceso de negociación salarial en nuestro país implica demoras entre el 

vencimiento de un acuerdo y la firma del siguiente, lo que genera una disminución del 

crecimiento interanual de los salarios al término de una ronda y una variación inusualmente 

elevada al principio de la siguiente. Esto sucede porque el ajuste inicial del convenio se 

otorga unos meses más tarde, lo que lleva, por ejemplo, a que la variación interanual de los 

salarios incorpore el equivalente a tres ajustes semestrales un año más tarde. Así, esta 

característica tiene consecuencias en el fenómeno inflacionario en la medida que la presión 

sobre los precios no transables tiende a disminuir mientras se procesan las negociaciones y 

a incrementarse cuando se empiezan a aplicar los convenios. Entender este fenómeno 

permite realizar un diagnóstico más claro de los movimientos de la inflación subyacente. 

Por otra parte, la generalización de los correctivos de inflación contribuyó a darle mayor 

persistencia a los diferentes shocks inflacionarios, aumentando la inercia del proceso. La 

aprobación en la última ronda salarial de aumentos nominales con correctivos menos 

frecuentes podría contribuir a disminuir la persistencia de la inflación y a consolidarla 

dentro del rango meta.  
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En suma, la negociación salarial colectiva ha llevado a que el proceso inflacionario tenga 

una alta persistencia y ha configurado una fuerte presión al alza en la inflación no transable. 

Ambos fenómenos han dificultado el accionar de la política monetaria, dado que cuanto 

mayor es la rigidez de precios y salarios, mayor es el costo requerido en términos de 

actividad de hacer converger la inflación al rango meta. 

La política monetaria intentó mantener un equilibrio entre los diferentes objetivos evitando 

que la inflación siguiera una trayectoria muy alejada del techo del rango meta, pero los 

precios no transables se ubicaron persistentemente por encima del 10% y la inflación 

permaneció en general por encima de la meta definida. 

3. Índice Medio de Salarios e Índice de Consejo de 
Salarios  

El IMS estima la evolución de los ingresos corrientes de los trabajadores permanentes en 

relación de dependencia de los sectores público y privado formal. En nuestro trabajo, nos 

concentraremos en los trabajadores del sector privado y trataremos de proyectar, a través 

del ICS, la evolución del IMS de este sector. De acuerdo a la nota metodológica del IMS, el 

índice se estima a partir de las variaciones mensuales del salario líquido promedio de 

categorías laborales específicas de trabajadores seleccionadas en cada empresa integrante 

de la muestra, agrupando por grupo ocupacional, estrato de tamaño y clase de actividad. Las 

clases de actividad consideradas son las definidas de acuerdo a la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 3.  

La ponderación de cada sector de actividad dentro del IMS se realiza de acuerdo a la 

participación del sector en la masa salarial. En la Figura 1 se puede observar que el mayor 

peso sectorial corresponde a la industria (pesa 26,9% dentro de la masa salarial relevada en 

el IMS), seguido por los servicios sociales y de salud (representan el 18%) y el comercio 

(16,9% de la masa salarial). Estos tres sectores representan más del 60% de la masa salarial 

analizada.  
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Gráfico 4: Participación de secciones CIIU en el IMS  

 

Para construir el ICS se adoptó como unidad de análisis los convenios en lugar de los grupos 

de actividad. Si bien esta opción implica una dificultad adicional (se trata de 207 convenios 

y sólo 24 grupos), se consideró que los convenios eran más fácilmente asimilables a las 

subdivisiones que utiliza el IMS.  

Las ponderaciones que utiliza el IMS toman en cuenta las clases de actividad definidas de 

acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 3. Sin embargo, 

la definición de las actividades que integran los grupos de discusión parecería combinar una 

lógica económica con una lógica de actores sociales. Por ejemplo, en el grupo 9, Industria de 

la Construcción y afines, se acordaron 5 convenios, donde solo 1 corresponde a la actividad 

construcción. Los otros convenios refieren a actividades industriales y de servicios 

(relacionadas a la construcción pero que no son construcción de acuerdo a la CIIU) que 

tienen en común que los trabajadores implicados están afiliados al mismo sindicato.  

A los efectos de definir la eventual pertenencia de cada convenio a la muestra del IMS, se 

procedió a adjudicar cada convenio a una clase de actividad usando el codificador CIIU Rev. 

3 del INE y se consideraron sólo las clases que integran la muestra del IMS de acuerdo a la 

nota metodológica correspondiente. En el Cuadro 8 se incluyen los 24 grupos, los convenios 

incluidos en los mismos y los convenios que forman parte de la muestra del IMS. 
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Cuadro 9: Grupos de discusión y convenios 

 

Las clases de actividad fueron incorporadas dentro del ICS de acuerdo a las ponderaciones 

del IMS contenidas en la nota metodológica ya mencionada. Para clases de actividad en las 

que existía más de un convenio, se usaron diferentes criterios para ponderar cada uno de 

estos. En los sectores donde había un convenio con un peso notoriamente mayor, se optó 

por asignarle un 50% del peso a este convenio, y distribuir proporcionalmente el resto. En 

otros casos, donde no era claro que existiera un convenio claramente mayoritario, se usó un 

promedio simple para ponderar cada convenio. Para convenios que establecen ajustes 

diferenciales para distintas categorías de trabajadores, a cada categoría se le asignó una 

participación acorde dentro del convenio. En el caso del convenio de la salud, que establece 

ajustes diferenciales para médicos y no médicos, se contrastaron los ajustes de acuerdo al 

IMS con los ajustes previstos en cada convenio para calibrar el peso de cada subsector.9 

                                                 
9 Originalmente se trabajó con una estructura de ponderadores en función de la masa salarial sectorial que surge de las 
cuentas de producción y generación del ingreso detallado por industrias de las Cuentas Nacionales 
(http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sgoioi/cuadros.htm). Sin embargo, finalmente se optó por la estructura de ponderadores del 
IMS, de manera de facilitar la comparación con ese indicador. 

Total Muestra IMS % Muestra

1 Proc. y conservación de alimentos, bebidas y tabaco 22 8 36
2 Industria frigorífico 4 4 100
3 Pesca 4 0 0
4 Industria Textil 2 2 100
5 Industrias del Cuero, Vestimenta y Calzado 6 6 100
6 Industria de la madera, celulosa y papel 3 3 100
7 Ind. química, del medicamento, farm., de comb. 8 1 13
8 Ind. de productos metálicos, maquinarias y equipo 10 6 60
9 Industria de la construcción y afines 5 5 100
10 Comercio en general 23 19 83
11 Comercio minorista de la alimentación 1 0 0
12 Hoteles, restoranes y bares 9 7 78
13 Transporte y almacenamiento 29 21 72
14 Intermediación financiera, seguros y pensiones 15 7 47
15 Servicios de salud y anexos 5 5 100
16 Servicios de enseñanza 5 5 100
17 Industria gráfica 3 3 100
18 Serv. culturales, de esparcimiento y comunicaciones 15 0 0
19 Serv. prof., téc., especial. y no incl. en otros grupos 27 10 37
20 Entidades gremiales, sociales y deportivas 4 0 0
21 Trabajadoras del hogar o servicio doméstico 1 0 0
22 Ganadería, Agricultura y actividades conexas 2 0 0
23 Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura y otras 3 0 0
24 Forestación (incluidos bosques, montes y turberas) 1 0 0

Total 207 112 54

Grupo Denominación
N° de convenios
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En el Cuadro 10 se puede observar el ranking de los 15 convenios con mayor participación 

en la masa salarial, de acuerdo a nuestra correspondencia entre convenios e IMS. Estos 

convenios representan, de acuerdo a las ponderaciones del IMS, más de la mitad de la masa 

salarial. Se destaca la participación del convenio de Salud y anexos, que incluye las 

mutualistas y FEMI (representa 15,2% de toda la masa salarial), el de Importadores y 

Mayoristas, el cual representa a todo el comercio mayorista (el sector comercio era el 

tercero en importancia por masa salarial según vimos anteriormente) y luego el convenio de 

la Construcción, representando a toda la Sección F (Construcción). Es de hacer notar que, a 

pesar de ser la sección D Industria la de mayor participación en masa salarial, el primer 

convenio perteneciente a esa sección aparece en el octavo lugar; esto se debe a que la 

sección D está más atomizada en términos de convenios. 

Cuadro 10: Ranking de convenios de mayor participación en el IMS por masa salarial 

 

Operativamente, los cálculos se realizaron en planilla electrónica, con una fórmula 

específica para cada uno de los convenios de la submuestra (de acuerdo a cada convenio 

específico) y cada uno de los “restos” (como promedio de las distintas categorías que lo 

componen). A los efectos de la inclusión dentro de las proyecciones del MMET que se 

generan para cada Comité de Política Monetaria (COPOM), se procedió a incluir una 

ecuación que incorpora de manera estilizada el tipo de ajuste salarial privado a nivel 

macroeconómico que surge de los convenios aprobados y del desarrollo previsto de las 

negociaciones salariales. 

Sección 
CIUU

Grupo CS
% Masa 
salarial

N 15 Salud y Anexos 15.2
G 10 Importadores y Mayoristas 7.6
F 9 Industria de la Construcción 6.4
J 14 Bancos 4.0
M 16 Enseñanza preescolar, prim., secund. y sup. 2.5
G 10 Cooperativas de consumo 2.4
G 10 Supermercados 2.4
D 1 Industria Láctea 1.9
D 7 Medicamentos de uso humano 1.9
D 7 Medicamentos de uso veterinario 1.9
K 19 Informática 1.7
I 19 Mensajerías y correos privados 1.6
K 19 Seguridad electrónica 1.5
K 19 Seguridad física 1.5
N 15 Servicios de acompañantes 1.5
K 19 Empresas de limpieza 1.5

55.5

Convenio

Subtotal
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4. El ICS como instrumento de proyección  

Las proyecciones de crecimiento salarial que surgen del ICS incorporan tanto los factores 

más “transitorios”, relacionados con la dinámica de los Consejos de Salarios, como los 

factores más “estructurales”, que inciden en la fijación de los salarios, los cuales son 

aportados por el MMET.  

El ICS interactúa permanentemente con el MMET, del que recibe proyecciones de diversas 

variables que son necesarias para transformar en proyecciones de crecimiento salarial los 

criterios de ajuste establecidos en los convenios. Además del ejemplo ya comentado de la 

proyección del aumento de precios, el MMET le aporta al ICS estimaciones de PIB y empleo 

(usadas para proyectar aquellos convenios que establecen ajustes por productividad)10.  

El uso de información macroeconómica, la interacción con el MMET y la incorporación de 

los aspectos más específicos de las negociaciones salariales y de las fórmulas de ajuste 

vigentes en cada sector, hacen del ICS un instrumento especialmente apto para la 

proyección de la evolución salarial privada tanto en el corto como en el mediano plazo. Sin 

embargo, una de sus posibles limitantes reside en que los acuerdos salariales en la órbita de 

los Consejos de Salarios fijan aumentos mínimos a otorgar por cada categoría, lo que puede 

implicar que en los hechos los aumentos sean mayores a los acordados y por lo tanto, a los 

previstos por el ICS. Esta posible debilidad del ICS estaría asociada a la existencia de sesgo 

sistemático en sus proyecciones, lo que fue testeado. En la siguiente subsección se 

presentan los resultados de la evaluación de los errores de proyección del ICS. 

4.1 Evaluación de errores de 1 a 8 pasos 

En esta sección se evalúa la capacidad predictiva del ICS hasta 8 trimestres hacia delante. 

Para ello se obtienen los errores de proyección en cada momento de la variación trimestral 

del índice agregado y de las ramas de actividad consideradas, desde el tercer trimestre de 

2010 al último de 2016 (26 observaciones para errores en h=1). Luego se calculan distintas 

                                                 
10
 En la actualidad no hay convenios que presenten este tipo de ajustes, pero en las rondas anteriores no era inusual su 
utilización. Además de las proyecciones del MMET se incorporaba información de la encuestas de expectativas de analistas del 
BCU así como también datos de cotizantes al BPS, DGI y de afiliados a mutualistas. 
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medidas de resumen de estos errores como son la Mean Absolute Deviation (MAD)11, Median 

Absolute Deviation (MdAD)12, el sesgo, y la raíz del error cuadrático medio (RMSE, por sus 

siglas en inglés). 

Se evalúan a su vez, los errores de proyección de algunos modelos competidores con el ICS. 

Entre los modelos competidores se consideraron un paseo aleatorio de la variación 

interanual (“RW_ia”), un modelo univariado obtenido utilizando la metodología de Box y 

Jenkins (“Univariado”) y un modelo de corrección del error que fue especificado en una de 

las instancias de revisión del MMET (en el año 2010, “Ecuación MMET”)13.  

Este último modelo utiliza como variables explicativas la inflación, la productividad (que se 

encuentran en la relación de largo plazo) y la tasa de desempleo, junto con rezagos de la 

variable dependiente y de la inflación. Así, precisa que le proporcionemos proyecciones 

externas de todas sus variables explicativas, y por eso se procedió a estimar dicha ecuación y 

obtener las proyecciones a partir del MMET utilizado en cada instancia de COPOM desde 

setiembre de 2010.  

Al evaluar los errores del ICS encontramos ciertos aspectos favorables que vale la pena 

destacar. En particular, según el test de normalidad Jarque-Bera, no se puede rechazar la 

hipótesis de que sigan una distribución normal en ninguno de los horizontes considerados. 

Por otro lado, testeamos la existencia de sesgo sistemático en los distintos horizontes de 

proyección. Para ello tomamos las estimaciones puntuales del sesgo para cada horizonte y le 

aplicamos una prueba de significación t-student14. Así, si bien la estimación puntual en todos 

los casos es positiva, no resulta ser significativamente distinta de cero en ninguno de ellos, 

rechazando la hipótesis de sesgo sostenido en las proyecciones. 

 

 

 

                                                 
11 El MAD se calcula como el promedio de los errores absolutos. 
12 El MdAD se calcula como la mediana de los errores absolutos y es una medida menos sensible a la presencia de outliers. 
13 La especificación de cada modelo se presentan en el anexo 1 
14 Notar que esto es posible debido a la normalidad de los errores. 
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Cuadro 11: Resultados Jarque Bera15. Sesgo, Desvío estándar y estadístico t-student  

 

En la evaluación desagregada se puede observar que dada la compensación de errores al 

agregar las proyecciones, el ICS tiene un desempeño mejor que las ramas tomadas por 

separado. Así, los dos sectores que muestran los peores desempeños son el Comercio y la 

Intermediación Financiera16.  

Gráfico 5: Evaluación de errores ICS y ramas (MAD) 

 

Por último, se compara el desempeño del ICS con los modelos competidores mencionados. 

Como se puede observar en el gráfico, el ICS resulta vencedor en los horizontes más cortos 

frente al resto de los modelos. Sin embargo, para horizontes más largos la proyección de la 

ecuación del MMET tiene un desempeño similar si consideramos el MAD y el RMSE. Esto va 

en línea con la fundamentación teórica de dicha ecuación, dado que responde a 

determinantes macroeconómicos, y que por lo tanto ignora rigideces de corto plazo que se 

originan, por ejemplo, de la negociación salarial, pero que en el mediano y largo plazo pasa 

a tener mejores resultados. Se destaca en particular el pobre desempeño del modelo 

autorregresivo, el que se excluye del gráfico de MdAD dado que su magnitud distorsiona los 

restantes resultados. 

                                                 
15 En el Anexo 2 se presentan los histogramas y las salidas del test de Jarque Bera. 
16 En el Anexo 3 se presentan los gráficos de MdAD y RMSE para todas las ramas y el ICS en los horizontes considerados 

h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6 h=7 h=8
p-valor Jarque Bera 0.4 0.51 0.11 0.85 0.7 0.85 0.53 0.72
Sesgo 0.02 0.02 0.11 0.22 0.27 0.18 0.42 0.74
Desvío estándar 0.66 0.90 0.84 0.93 1.01 1.11 1.14 1.35
t-stat 0.03 0.02 0.13 0.23 0.27 0.16 0.37 0.55
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Gráficos 6 , 7 y 8: Evaluación de errores ICS y modelos competitivos  

   

 

4.2 Comparación con analistas  

En esta sección se muestra la evaluación del desempeño del ICS en relación a las 

proyecciones de dos consultoras privadas. Primero se muestra un cuadro en el que se evalúa 

su poder predictivo a un paso poniendo énfasis en cuál de las opciones resultó más cercana 

al dato efectivo en cada trimestre. Luego se presentan las mismas medidas de error de 1 a 8 

pasos hacia delante que se usaron en la sección anterior, de modo de evaluar de forma 

consistente el desempeño predictivo relativo del ICS en los horizontes mencionados. 
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Cuadro 12: Variación salarial privada trimestral (en %). Dato vs. proyecciones (h=1) 

 

En el Cuadro 12 se compara la performance predictiva del ICS con la de dos consultoras 

privadas para el horizonte de 1 trimestre (h=1). De esta forma, se toman en cuenta para 

cada trimestre, el dato observado y las proyecciones hechas con información hasta el cierre 

del trimestre anterior. El ejercicio se hace desde el cuarto trimestre de 2009 (primer 

trimestre en que se proyectaron los salarios usando información el ICS) hasta el cuarto 

trimestre de 2016, último dato disponible. Como se observa, las proyecciones del ICS han 

sido más acertadas en 17 de los 29 casos reportados, lo que sugiere que la performance 

relativa del ICS para este horizonte sería muy buena, al menos en comparación con otras 

proyecciones disponibles. 

En el siguiente gráfico se presenta el MAD del ICS comparado al de las proyecciones de las 

consultoras. Como se puede observar, en todos los horizontes considerados el ICS resulta 

más ajustado que las proyecciones de ambas consultoras. Es más clara la ventaja del ICS en 

Dato 
observado 

ICS Consultora 1 Consultora 2
Mejor 

predicción

2009.IV 1.2 0.8 0.2 0.3 ICS

2010.I 5.3 4.8 5.8 5.0 Consultora 2

2010:II 0.3 0.3 0.0 0.3 ICS-Cons. 2

2010.III 2.4 4.5 2.6 3.2 Consultora 1

2010:IV 3.0 3.3 1.2 1.3 ICS

2011.I 4.5 3.2 6.1 6.0 ICS

2011.II 2.2 2.7 0.0 1.2 ICS

2011.III 5.6 5.7 3.8 4.2 ICS

2011.IV 1.2 1.3 -0.8 0.8 ICS

2012.I 5.5 5.4 4.3 4.2 ICS

2012.II 0.3 0.2 0.1 0.3 Consultora 2

2012.III 4.1 3.6 4.0 3.6 Consultora 1

2012.IV 2.8 2.7 1.0 1.4 ICS

2013.I 4.5 4.8 4.4 5.1 Consultora 1

2013.II 0.4 0.4 0.0 0.3 ICS

2013.III 4.1 3.8 4.3 4.7 Consultora 1

2013.IV 3.7 2.3 2.3 1.8 ICS-Cons. 1

2014.I 3.3 2.7 3.9 4.3 ICS

2014.II 0.6 0.2 0.0 0.6 Consultora 2

2014.III 6.9 7.7 5.2 5.2 ICS

2014.IV 1.1 1.2 0.9 1.5 ICS

2015.I 3.4 2.9 3.9 3.1 Consultora 2

2015.II 0.1 0.2 0.4 0.6 ICS

2015.III 4.2 5.2 4.5 6.6 Consultora 1

2015.IV 2.2 2.7 1.6 4.3 Consultora 1

2016.I 4.8 4.0 2.7 3.6 ICS

2016.II 0.3 1.1 0.1 0.6 Consultora 1

2016.III 3.1 4.6 4.0 5.0 Consultora 1

2016.IV 2.9 2.9 1.8 1.5 ICS
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los plazos más cortos y los más largos, siendo similar el desempeño de todas las opciones a 4 

pasos17.  

Gráfico 9: Evaluación de errores ICS vs. Consultoras privadas (MAD) 

 

4.3 Utilidad para proyectar la inflación 

4.3.1 Evidencia de la relación entre precios y salarios 

Como resultado del apartado anterior llegamos a que el ICS es un buen instrumento para la 

proyección de los salarios. Sin embargo, contar con una proyección precisa de los salarios es 

útil para el Banco Central en la medida que la incorporación de los salarios en la 

modelización de los precios mejore la proyección de estos últimos.  

No es trivial demostrar que los salarios mejoren las predicciones de inflación. Por ejemplo, 

Stock y Watson (1999) buscan alternativas a la Curva de Phillips para proyectar la inflación y 

para ello evalúan el uso de un set de indicadores de actividad, monetarios, de tasas de 

interés, de tipos de cambio, de otros precios y salarios. En este caso, los autores llegan a la 

conclusión que, para la economía estadounidense, los rezagos de los salarios no aportan 

información adicional a la que aportan los rezagos de los precios.  

Por otra parte, para el caso uruguayo, Brum et al (2012) muestran que los salarios causan en 

el sentido de Granger a algunos componentes del IPC. Así, incluyen la serie de salarios 

privados general y del sector “Elaboración de productos de panadería” como input en las 

                                                 
17 La evaluación de la proyección de Consultora 2 alcanza a 5 pasos hacia delante porque usualmente esta consultora presenta 
proyecciones hasta un año adelante y ocasionalmente difunde hasta 6 trimestres lo que implica que no haya suficientes 
observaciones para obtener un estadístico robusto.  
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funciones de transferencia de “Bienes y Servicios Diversos No Transables” y “Panes y 

Cereales No Transables”. 

En ese sentido, en la elaboración de este trabajo se evaluó la causalidad en el sentido de 

Granger entre el IPC agregado y dos componentes del mismo, NTX y TX, con los salarios 

privados y los CLU. Se incluye a los CLU en el análisis dado que puede ser importante 

introducir la productividad para analizar cómo inciden las presiones salariales en los 

precios. Los datos utilizados son de frecuencia trimestral, la muestra utilizada va desde 

1998Q3 hasta 2017Q2 para las pruebas que incluyen a TX y NTX y desde 1990Q1 hasta 

2017Q2 para las que incluyen al IPC18. Las pruebas se realizaron estimando un VAR por cada 

par de variables en su transformación estacionaria, con la excepción de TX y CLU, donde se 

utilizó un VEC (como se comenta más adelante, en el MMET la ecuación de los TX incorpora 

una relación de largo plazo con los CLU). 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de aplicar el test de causalidad de Granger 

con entre 2 y 5 rezagos dependiendo del caso. En las dos columnas de la izquierda se 

presentan las variables de referencia y, en las columnas de la derecha, los p-valores de la 

prueba. Un p-valor menor a 0.05 indica que se rechaza la hipótesis nula correspondiente a 

cada columna.  

Cuadro 13: Test de causalidad a la Granger: Precios y Salarios 

 

Como se puede observar, el índice general de precios y los salarios se causan mutuamente. 

Esto no es sorprendente dado que los salarios se encuentran en la ecuación de costos de los 

formadores de precios y, por otra parte, los salarios se determinan según la inflación 

                                                 
18 Se incluyeron dummies para dar cuenta de los efectos de la crisis de 2002. 

X Y X no causa Y Y no causa X
IPC IMS 0.000 0.003
NTX IMS 0.171 0.003
TX IMS 0.484 0.536
IPC CLU 0.000 0.031
NTX CLU 0.001 0.042
TX CLU 0.296 0.036

Test de Causalidad de Granger
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esperada y correctivos por inflación, que dependen de la inflación pasada. Igual resultado se 

da cuando consideramos los CLU con el IPC. Al analizar los NTX, llegamos a que éstos son 

causados a la Granger por los salarios y los CLU, a la vez que NTX causaría a los CLU (lo que 

resulta algo extraño dado que no causa a los salarios y la lógica indica que no debería causar 

a la productividad). Por último, no habría relación de causalidad entre TX y salarios, pero sí 

desde los CLU a los TX. Las conclusiones que arroja este análisis son que se debería modelar 

IPC y salarios de forma conjunta, siendo útil también incorporar en la modelización de los 

NTX a los salarios como una variable exógena, así como usar los CLU para proyectar los TX.    

4.3.2 ICS en los modelos de proyección del BCU  

En los modelos que se utilizan en el BCU los salarios se incorporan como variable explicativa 

de la evolución de los precios, resultando significativo su coeficiente y mejorando la 

capacidad predictiva de estos modelos. A su vez, cuando se proyectan de forma endógena 

los salarios se incorporan rezagos del IPC, en particular para captar el efecto de los 

correctivos por inflación19. A continuación se explica cómo se contempla esta relación entre 

salarios y precios en algunos de estos modelos. 

Los Consejos de Salarios en el MMET 

Los salarios son incorporados en las ecuaciones de los componentes de la inflación 

subyacente20 en el marco del MMET. Así, dentro de las ecuaciones que modelan el 

comportamiento de NTX, se estima que ante un cambio de 1% en los salarios, los NTX 

varían aproximadamente 0.2%. En el caso de los precios transables, se encuentra un impacto 

positivo de los costos salariales sobre el nivel de largo plazo de los TX. 

Por otra parte, el MMET cuenta con una ecuación a partir de la cual se realizan 

proyecciones endógenas de salarios privados. Ésta sigue la lógica del ICS en el sentido de 

que toma en cuenta el timing y la magnitud de los ajustes junto con el porcentaje de masa 

salarial que aumenta en cada trimestre. La ecuación es versátil y permite incorporar 

                                                 
19 Cuando nos referimos a proyección endógena surge como contraposición a usar de forma exógena la proyección del ICS. En 
otras palabras, la variable tiene una ecuación que modela su evolución.  
20 Representa el núcleo duro de la inflación, agrupando los componentes menos volátiles y cuyos precios se determinan a partir 
de una lógica de mercado. 
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distintas reglas de ajuste en los convenios, por ejemplo, tomando en cuenta el crecimiento 

del producto o de la productividad. A su vez, permite explotar completamente la interacción 

entre inflación y salarios. Esto es así porque ambas variables se determinan de forma 

conjunta en el marco del MMET. Así, al haber cambios en la proyección de inflación, estos 

se trasladan a la de salarios mediante los mecanismos de indexación, en particular, los 

correctivos de inflación, lo que vuelve a tener efectos en la proyección de los precios. 

Cada trimestre la ecuación del MMET debe ser revisada de forma de incluir la información 

más nueva que se haya recibido y de incorporar el último trimestre del horizonte de 

proyección. Los pronósticos del ICS son utilizados como benchmark de los del MMET en el 

escenario considerado más probable y se toman en cuenta en el proceso de adaptación de la 

ecuación de forma de lograr que las proyecciones que surgen del MMET sean similares a las 

del ICS. Luego, a partir de allí se pueden realizar ejercicios de simulación o escenarios de 

estrés donde la proyección de los salarios es endógena.  

La ecuación vigente en el segundo trimestre de 2017 fue la siguiente:  

dlog(salpriv)  = (fecha  = 20171)  * ( 0.40  * (rec1)  + (1  - 0.40)  * (@pchy(ipc(-1))  / 2.5))  + 

(fecha  = 20172)  * 0.020  * (rec1)  + (fecha  = 20173)  * ( 0.40  * (rec1)  + (1  - 0.50)  * 

(@pchy(ipc(-1))  / 1.5))  + (fecha  = 20174)  * 0.09  * (@pchy(ipc(-1)))  + (fecha  = 20181)  * 

(0.50  * (rec1 )  + (1  - 0.50)  * (@pchy(ipc(-1))  / 2.1))  + (fecha  = 20182)  * 0.03  * (rec1)  + 

(fecha  = 20183)  * ( 0.47  * (rec1  - 0.05 )  + (1  - 0.47)  * (@pchy(ipc(-1))  / 1.5))  + (fecha >= 

20184)  * ( (dum4  * 0.41  * (@pchy(ipc(-1))))  + (dum1  * (@pchy(ipc(-1))  / 2.3))  + (dum2  * 

0.03  * (@pchy(ipc(-1)) ))  + (dum3  * (@pchy(ipc(-1))  / 2.2)))21 

Como se puede observar, la ecuación va siguiendo trimestre a trimestre la evolución de los 

salarios, incorporando interacciones con la inflación pasada. Al reflejar la interacción entre 

precios y salarios, el análisis que surge del modelo resulta enriquecido, en particular, en la 

simulación de escenarios alternativos. A su vez, la ecuación es versátil y permite también 

simular cambios en las “reglas de juego” de las pautas que surjan de la negociación salarial.  

                                                 
21 Las variables significan lo siguiente: “rec1” es el porcentaje de aumento salarial que presentan los convenios que ajustan en 
cada trimestre; la variable “fecha” es una indicatriz de los trimestres, al igualarlo a un trimestre vale uno en ese y cero en el 
resto; dum1, dum2, dum3 y dum4 son dummies estacionales. Dlog refiere al cambio logarítmico trimestral de una variable, 
@pchy es la variación interanual en porcentaje.  
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Los Consejos de Salarios en los modelos multivariados 

Como ya se comentó, los modelos de proyección de la inflación de corto plazo, que utilizan 

funciones de transferencia, también incorporan los salarios (ya sea a nivel agregado o algún 

sector en particular) como variable input. En estos casos la evolución futura de los salarios 

se modela como exógena, por lo que surge de lo aprobado en los Consejos de Salarios. Así, el 

ICS sirve como insumo central para las proyecciones de los componentes no transables del 

IPC.  

Algunos rubros de la canasta del IPC son asociados con los salarios de los sectores que los 

producen. Un caso particular es el servicio doméstico, que evoluciona a la par con los 

salarios de este sector pero que no está incorporado en el IMS, aunque sí lo está en la 

canasta del IPC. Este rubro es proyectado entonces utilizando la información que proviene 

del acuerdo salarial respectivo. Por otra parte, también se incorporan los salarios de la 

educación para proyectar su precio, y los salarios de Panaderías y Confiterías para algunos 

productos panificados no transables. 

Los Consejos de Salarios en el DSGE 

Por último, en el modelo DSGE desarrollado en el BCU (Basal et al., 2016), los salarios 

inciden en la formación de precios de los bienes home (asimilables a los NTX). Un aumento 

de los salarios se traslada parcialmente al precio de estos bienes y servicios; la intensidad del 

traslado dependerá de los movimientos en los márgenes de ese sector.   

En este modelo también se trató de replicar el funcionamiento de los Consejos de Salarios. 

Se analizaron diferentes alternativas de modelización; en particular, una variante ad-hoc 

que buscaba captar en forma reducida los resultados de las negociaciones de las rondas de 

salarios en Uruguay, dos modelos de ajuste parcial (Rotemberg, 1987 y Calvo, 1983) y 

mecanismos escalonados de ajuste de precios (Taylor, 1980). Como los resultados del 

modelo fueron equivalentes en todas las alternativas estudiadas, se decidió adoptar un 

mecanismo de fijación de precios à la Calvo con indexación, dada la flexibilidad que 

presenta al momento de su implementación.  
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La alternativa elegida deriva en una dinámica de los salarios que se puede sintetizar en la 

siguiente ecuación: 

��������	 = �1 − �����������	 + � ������������ ��	 ��������	�
���	

 

Donde ��� es el salario nominal demandado por los hogares en el período t; ���� es el salario 
óptimo, considerando todos los períodos futuros y la probabilidad de volver a ajustar el 

salario; �� representa la elasticidad de la demanda laboral que enfrentan los hogares. De 
acuerdo a esta ecuación, el salario agregado en un período está compuesto por una fracción 

�1 − �� de las familias que ajustan al salario óptimo y una fracción � de familias que 
indexan su salario a un índice compuesto por la inflación salarial del período anterior y la 

inflación de bienes de estado estacionario. El parámetro �� refleja el grado de indexación 
de los salarios respecto a la inflación salarial pasada.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas con métodos bayesianos, usando datos 

trimestrales para el período 2005.II-2014.IV (período similar al que analizamos aquí), � 
sería algo superior a 0.8, lo que implica que en cada período algo menos de 1/5 de los 

hogares está fijando de manera óptima su salario o, alternativamente, que los salarios se 

revisan óptimamente cada 5 o 6 trimestres. De acuerdo al cuadro 6, la duración promedio 

de los convenios era de 26 meses (entre 8 y 9 trimestres). Esto implicaría que, para el DSGE, 

esta fijación óptima de salarios se da de forma relativamente más frecuenteque la duración 

de una ronda. Una posible interpretación es que, como en las últimas rondas se ha 

verificado una cierta desincronización de las negociaciones, hay períodos donde se realiza 

una re-negociación parcial que, si bien no llega a abarcar a toda la masa salarial, cambia 

suficientemente la dinámica salarial como para que el modelo lo interprete como una “re-

optimización”. 

Por su parte, el parámetro �� fue estimado en 0.5, lo que implica que de acuerdo al modelo 
la dinámica “no óptima” salarial se rige un 50% por la inflación promedio del período y otro 

50% por la propia dinámica salarial reciente. 
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5. Conclusiones  

La información contenida en los Consejos de Salarios constituye una herramienta útil para 

predecir los ajustes salariales futuros y su repercusión en materia inflacionaria. Usando la 

información disponible al momento, la predicción que surge del ICS es una muy buena 

aproximación al comportamiento esperable de los salarios.  

El análisis de las negociaciones salariales y las características de los acuerdos logrados en 

cada ronda de negociación permite entender mejor la dinámica salarial pasada y su 

interacción con el proceso inflacionario. Así, se generan insumos tanto para la modelización 

adecuada de estos procesos como para comprender mejor el marco en el que opera la 

política monetaria y otras políticas macroeconómicas. 

El ICS podría tener un sesgo a subestimar el crecimiento efectivo de los salarios, en la 

medida que los convenios establecen ajustes salariales mínimos y eventualmente también 

niveles salariales mínimos. Las presiones en el mercado de trabajo podrían impulsar a las 

empresas a otorgar aumentos por encima de lo previsto en los convenios. Sin embargo, el 

sesgo de los errores a distintos horizontes no resultó ser estadísticamente diferente de cero, 

lo que sugiere que esta fuente de discrepancia no sería muy relevante. Asimismo, el ICS 

sería más preciso que el resto de las estrategias evaluadas en los horizontes más cortos y 

tendría un desempeño similar a la ecuación que responde a fundamentos teóricos 

(implementada en el MMET) en los horizontes más largos.  

El seguimiento de los Consejos de Salarios y el contar con una buena proyección del IMS 

sirve como insumo para varios modelos utilizados en el Banco Central del Uruguay y 

contribuye a mejorar las proyecciones de inflación, en especial de los NTX. En particular, el 

ICS permite predecir adecuadamente la estacionalidad de los ajustes así como los efectos 

del timing de la negociación y de la firma de nuevos convenios. Esto resulta una 

característica útil a los efectos de ser utilizado por modelos trimestrales como el MMET o el 

DSGE.  
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7. Anexos 

Anexo 1. Ecuación de fundamentos (MMET) y modelo univariado  

 

 

Anexo 2. Histogramas y salidas del test Jarque Bera para los errores del ICS en 
los horizontes considerados 

 

Anexo 3. Evaluación de errores ICS y ramas de actividad 
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Ecuación de largo Dinámica de corto

Constante 2° rezago 4° rezago

DLOG(SALPRIV) 0.0082621 0.2446048 0.4895549
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