


 

 
 

 

Metodología del Índice de Excedente Bruto Unitario de la Industria 
Exportadora (IEBU)1 
 
 
En forma general, el ratio del Excedente Bruto de Explotación por unidad de costos para la industria 
exportadora para el período t respecto al año anterior (R�,���), surge de la relación entre el índice de valor de 
las exportaciones y el índice respectivo de costos: 

Rt,t-1		 ∑ (Xt-1	ii IPXt,t-1i )∑ (ciXt-1	ii ICUt,t-1i ) 																																																																																																																																	(1)								 
donde, 

	X���	� ,		corresponde al valor de las exportaciones de la rama i en el año anterior 

	IPX�,���� , es el índice de precios de las exportaciones de la rama i en el período t 

	c� representa la proporción de costos (insumos intermedios y mano de obra) respecto a la producción de la 
rama i 

	ICU�,����  es el índice de costos unitarios de las exportaciones de la rama i en el período t 

Este ratio representa en cuánto supera el valor exportado a los costos asociados a esa exportación (en tanto 
por uno). El concepto de Excedente Bruto aquí considerado es similar al de Cuentas Nacionales, por tomarse 
los ingresos a precios básicos y descontarse los costos del consumo intermedio y de la remuneración del 
trabajo (sueldos y salarios nominales y aportes patronales a la seguridad social). La diferencia con aquel 
concepto viene dada porque no se han deducido los impuestos, ni los ingresos mixtos de la producción, ni 
sumado las subvenciones a la producción. 

La expresión (1) puede transformarse y rescribirse como sigue: 

Rt,t-1		 ∑ (xt-1	ii IPXt,t-1i )∑ (cixt-1	ii ICUt,t-1i ) 		 ����,�������,��� 																																																																																																											(2)								 
siendo, 

xt-1	i 		����� ∑ ������� , la participación de la rama i en las exportaciones totales en el año anterior 

����,���, el Índice agregado de Precios de Exportación 
����,���, el Índice agregado de Costos Unitarios 

De esta forma, el ratio de Excedente Bruto de Explotación Unitario de la industria exportadora puede 
expresarse como la relación entre el Índice agregado de Precios de Exportación y un Índice agregado de 
                                                           

1. Un antecedente de esta metodología puede encontrarse en “Una nueva metodología de medición de la rentabilidad de la industria 
exportadora uruguaya.” Documento de Trabajo del BCU No. 10 - 2011 http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Documentos%20de%20Trabajo/10.2011.pdf   



 

 
 

 

Costos Unitarios. De acuerdo a (2) el Índice de Precios de Exportación se agrega considerando el peso de 
cada rama en las exportaciones totales. Para recoger los cambios sufridos por la matriz exportadora uruguaya 
a lo largo del tiempo se considera la participación de cada rama en el total de las exportaciones en el año 
anterior.  

Por su parte, para la agregación del Índice de Costos Unitarios, además de la participación de cada rama en 
el total de exportaciones en el año previo, se considera la proporción de costos respecto a la producción de 
cada rama. Para ello, se tomaron los ratios ci que surgen de los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) de 
2005.2 

Operando, la expresión (1) también puede escribirse de la siguiente forma: 

Rt,t-1		
∑  !Xt-1	i 	ICUt,t-1i " #IPXt,t-1i ICUt,t-1i� $%i 	

∑ (ciXt-1	ii ICUt,t-1i ) 																																																																																											(3) 
 

De esta forma, el ratio de Excedente Bruto de Explotación Unitario del período t puede derivarse de la 
agregación del correspondiente a cada rama: 

Rt,t-1		'pt,t-1i Rt,t-1i
i 																																																																																																																																										(4) 

siendo, 

pt,t-1i 	 *Xt-1	i 	ICUt,t-1i +	
∑ (ciXt-1	ii ICUt,t-1i ) 	, el factor para la agregación del ratio en el período t. 

Rt,t-1i 		 IPXt,t-1i
ICUt,t-1i ,  el ratio de Excedente Bruto de Explotación Unitario de la rama i en el período t. 

Los ratios de costos (,�) considerados son los del año de referencia y se mantuvieron constantes. Sin 
embargo, a fin de incorporar de alguna manera el efecto de la mejora tecnológica de los factores productivos 
sobre los costos globales, y al  no disponer de estimaciones de la Productividad Total de Factores (PTF) a 
nivel de ramas, ésta se aproximó a partir de la productividad de la mano de obra. Por tanto, se calculó el 
Índice de Costos Unitarios (����),	 corrigiendo los costos globales que surgen de los COU 2005 por un índice 
de productividad de la mano de obra.  

Así, el Índice de Costos Unitarios surge de la siguiente relación: 

ICUt,	t-1i 	 ICTt,	t-1i
Iprodt,	t-1i 																																																																																																																																													(5) 

siendo ����,���� 	el Índice de Costos Totales y �2345�,����  el Índice de Productividad de cada rama. 

El Índice de Costos Totales, a su vez, se obtiene multiplicando el índice de precios de cada partida de costo, 
ponderado por la participación de cada componente en el costo total.  

                                                           

2. Disponible en: http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cou_Base2005.aspx .  



 

 
 

 

ICTt,	t-1i

	
=IWt,t-1

βi *	IMt,t-1

δi *	IEt,t-1
γi *		IOt,t-1

ρi 																																																																																																											�6�	 

siendo 	�@�,���	el índice de salarios, �A�,���		el índice de precios de materias primas, �B�,���	el índice de precio 

de la energía y �C�,���		un índice de precio de los otros insumos de cada rama. Las letras griegas representan 

la participación de cada componente de costos de cada rama en el total, calculada a partir de los cuadros de 
Oferta y Utilización 2005. Los datos correspondientes a Remuneraciones (salarios y cargas sociales) se 
obtuvieron de la Cuenta de Producción y Generación del Ingreso por Industria (Anexo I).  

Para aproximar la evolución en el tiempo de los diferentes componentes de costos de cada rama se 
identificaron series mensuales de precios. Para el seguimiento de los precios de las materias primas y otros 
costos se consideraron los rubros correspondientes del Índice de Precios al Productor (IPPN), del Índice de 
Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios de Importaciones (IPM). En el caso del combustible3 y la 
energía eléctrica se utilizaron los índices de tarifas de servicios públicos. Por su parte, en el caso de los 
salarios se tomó la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales de cada rama, de forma de aproximar la 
evolución del costo salarial total, esto es las remuneraciones y los aportes patronales realizados por las 
empresas. Los costos, al igual que los precios de exportación, se expresaron en Dólares, utilizando la 
cotización interbancaria vendedora promedio mensual del Dólar billete.  

El índice de productividad de cada rama surge de la siguiente relación: 

Iprodt,	t-1
i =

IVFt,	t-1
i

IHTt,	t-1
i

																																																																																																																																												�7� 

siendo �HI�,���
� 	el Índice de Volumen Físico y �JK�,���

�  el Índice de Horas Trabajadas de cada rama (fuente 

INE). La productividad de la mano de obra así calculada presenta volatilidad debido, sobre todo, a la 
estacionalidad del IVF, por lo que para evitar introducir dicha volatilidad al índice, se extrajo el componente 
de tendencia-ciclo de la serie de productividad, el que se usó para el cálculo de los costos unitarios. 

Para la construcción del Indicador de Excedente Bruto Unitario de la industria exportadora (IEBU) se tomó 
como año de referencia el año 2005.  

El cálculo del IEBU mensual con base en el año 2005 surge de: 

IEBUmes	t,2005=	
Rmes	t,2005

R	2005,2005
*100																																																																																																																					�8�	4 

Para la selección de las ramas industriales a ser consideradas en la elaboración del índice, se trabajó con la 
clasificación por actividades utilizada por el Banco Central del Uruguay (Clasificación de Industrias y 
Productos- Adaptación para las Cuentas Nacionales de Uruguay),5 que divide al sector manufacturero en 43 
ramas. De ese universo se eligieron aquellas ramas que destinaban al exterior por lo menos un 10% de su 
producción en el año de referencia (Anexo II). Las exportaciones de las 24 ramas así seleccionadas, 
                                                           

3. Aquí se consideró el principal combustible utilizado por cada rama, de acuerdo a la Encuesta de Actividad Económica del año 2000 
publicada por el INE (último dato disponible). 
4. Debe notarse que el ratio agregado de Excedente Bruto Unitario correspondiente al promedio de 2005 (R 	2005,2005� no es igual a 100, 
debido a la incidencia en el cálculo de los ci, por lo que para expresar el IEBU con base 2005 igual a 100 debe cambiarse la escala del 
índice.  
5. Disponible en: http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Cuentas%20Nacionales/base_2005/2010/4trim2010/clasificaciones97_05.pdf 



 

 
 

 

representaban el 90% del total de las exportaciones industriales y el 80% de las exportaciones totales de 
bienes en el año de referencia (fuente Aduana). Por otra parte, la participación de esas ramas en el total del 
Valor Agregado Bruto de la industria manufacturera era un 59% en el año 2005. 

  






