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Señor Presidente, Señor Vicepresidente, estimadas amigas y amigos. 
Muchas gracias, Mario, por la invitación de estar aquí en el día de hoy para 
participar en esta especial jornada que recuerda los veinticinco años de pre-
sencia tan rica y tan fructífera de estas Jornadas en la historia económica del 
Uruguay y la contribución del Banco Central.

Es realmente impresionante oír un poco a Ariel Banda, a Ricardo 
Pascale, a Ricardo López Murphy, para conocer realmente lo que ha signifi-
cado la contribución de estas Jornadas y del Banco en general. Yo creo que 
la historia del Uruguay, su historia económica, se podría construir a partir 
de esta casa, por lo menos en una buena parte, ya que por aquí pasaron, 
para bien y para mal, muchos de los grandes problemas que hemos tenido 
en los últimos cincuenta años en la vida del país y ciertamente el Banco es 
un gran receptáculo de esa historia. Yo creo que nos hace bien a nosotros, 
los uruguayos, reconocer que se hacen cosas y se han hecho cosas con gran 
imaginación y con gran coraje por parte de la labor investigativa de este 
Banco y su contribución a la vida de este país. Por eso hay que recordar 
los veinticinco años − aquello de que de veinte años no es nada es cierto en 
el tango nomás, en la realidad es mucho lo que se ha hecho aquí en estos 
veinticinco años para aportarle al país información, conocimiento y una 
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presencia intelectual que sale fuera de fronteras porque, como se decía hoy, 
el Banco se proyecta como un punto de referencia del pensamiento econó-
mico en América Latina y en el mundo.

Yo pensaba hablar de tres cosas y Fernando (Lorenzo) ciertamente 
las va a enriquecer con su experiencia y su acción en el país en este mo-
mento. Primero, un poco hacer alguna reflexión de la crisis, cosa que me 
preocupa bastante y que ciertamente viviendo en Europa parece que pre-
ocupa más. Después voy a hablar alguna cosa referente a cómo eso impacta 
en los bancos centrales y por último, un tercer punto, algunas muy breves 
reflexiones sobre qué va a significar todo eso para el enfoque de los proble-
mas del país en los años que vendrán.

Esto de la crisis me preocupó mucho a mí porque, por la vida que he 
tenido, he vivido prácticamente cerca de todas las crisis desde la del año 
‘82 en México para adelante y por supuesto muy activamente la de los años 
noventa y la del inicio de esta década. Por lo tanto puedo comparar, y la 
verdad que esta crisis que tenemos hoy es mucho más profunda y mucho 
más impactante, no solamente por lo que ha sido la inmensa destrucción 
de riqueza que ha tenido la crisis en la historia del mundo, sino porque sus 
efectos siguen y van a seguir. Cuando me preguntan cuándo va a terminar 
todo esto, yo respondo que esto es más de una década, ya llevamos tres 
años y las cosas siguen estando todavía sin resolverse en profundidad. Esta 
crisis es profunda y sobre todo fue imprevisible, la verdad que la crisis se 
nos vino encima casi sin darnos cuenta, la magnitud de la crisis que hemos 
tenido realmente no la previó nadie, se la comieron las instituciones inter-
nacionales, se la comieron la academia, los economistas, se la comieron las 
agencias de rating, es decir, nadie pudo ver exactamente hasta qué punto 
se estaba desatando un monstruo que incluso ahora sigue estando con no-
sotros. Yo diría que la academia en particular debe reflexionar por qué se 
produjo esto sin que realmente hubiera ninguna antena que dijera que esta-
ba pasando una cosa rara y que se nos estaba viniendo encima, esa es una 
de las cosas que vale la pena dejar para la reflexión. 

Pero ciertamente todos conocemos cómo se gestó todo esto, el de-
rrumbe de dos grandes modelos: el modelo de crecimiento consumista, 
prestamista entre Estados Unidos y China, donde el consumidor americano 
fue el gran motor del crecimiento de los últimos treinta años en el mun-
do gracias a la plata que le prestaban los chinos para seguir vendiéndole 
cosas, y eso ciertamente fracasó, eso no podía durar y no duró, ese fue el 
primer problema. El segundo fue que, aunque el sistema era muy ingenioso 
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y se dio bastante (hay que reconocer que crisis así, de tipo inmanejable, el 
mundo no ha tenido y eso es bueno, hay que reconocerlo), también es cier-
to que al sistema lo sobrepasaron las brillantes ingenierías financieras de 
hace unos quince años que fueron realmente estupendas para movilizar los 
mercados de capital y el mundo financiero pero que tenían detrás también 
un enorme componente de especulación, de codicia y de ruptura de reglas 
del juego, con un principio que dominaba en todas partes: el mercado sabe 
hacer mejor las cosas. Pero no, no era así, el marcado fracasó en eso y real-
mente trajo un profundo impacto que incluso debe llevarnos a pensar quién 
estaba detrás, teóricamente, de esa crisis, a quién estaban formando grandes 
centros de académicos que dieron lugar a inventar estos grandes monstrui-
tos que nos llevaron a donde estamos − pero estos son todos temas para otro 
momento y para otra reflexión. Yo creo que esta crisis va a terminar, como 
terminan todas las crisis, lo que todavía no sabemos es cuándo y cómo va 
a terminar.

El segundo tema que me impresionó mucho a mí es un hecho en 
cierto sentido nuevo por su magnitud que es la capacidad de reacción que 
pusieron los países arriba de la mesa. En el segundo trimestre del 2008 
estábamos al borde de un cataclismo, de una parálisis de la economía mun-
dial, pero hubo una redacción muy fuerte del G20 ampliado que dio lugar 
a soluciones que realmente a mí me sorprendieron porque nunca ha habido 
una forma tan audaz de inyectar lo que había que inyectar: los bancos cen-
trales, las tesorerías, las intervenciones para tratar de fortalecer las deman-
das fueron realmente espectaculares y, más espectacular aun para los que 
tenemos tantos años metidos en estos bailes, es cómo los organismos inter-
nacionales, sobre todo el Fondo Monetario, pudieron ajustar los figurines. 
Yo creo que hubo una suerte de actualización de mucho coraje de viejas 
políticas que estuvieron presentes durante tantos años, pero había que salir 
al encuentro de evitar lo peor y, en ese sentido, el mundo leyó bien los años 
treinta y se evitó el colapso a partir de que esta forma en que hoy estamos 
administrando las cosas. 

¿Ahora qué nos está pasando? Bueno, si imprevisible fue la gesta-
ción de la crisis, también es bastante imprevisible la salida de la crisis. A 
fines del 2009 más o menos las cosas parecían haber cambiado de signo y 
empezábamos a crecer, algunos países desindustrializados, por supuesto, 
los países emergentes aparecen en escena con una fuerza impresionante 
y hoy en día se ha creado claramente la convicción de que sin los países 
emergentes no hay salida a los problemas. Si China no opina, si es la In-
dia, si es Brasil, si es México, si es Rusia… es decir, se terminó el mundo 
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unipolar y no hay ningún problema que hoy lo pueda resolver por sí solo 
Estados Unidos o ningún otro grupo de países industrializados. Eso es un 
hecho nuevo importante que queda como un rasgo a recordar. Pero también 
es cierto que después, ya en el año 2010, las cosas volvieron a torcerse y 
hoy en el mundo industrializando la reacción de los países es muy desigual, 
a algunos les ha ido bien (Canadá, Australia, Suecia) pero, particularmente 
viviendo en Europa, me doy cuenta qué difícil es levantar la economía y 
levantar los impulsos al crecimiento en esos países. 

Entonces, yo diría que estamos en un momento donde lo que más fal-
ta es la confianza, que es la base del sistema capitalista, y lo que más abun-
da es la inseguridad − estamos en un periodo de incertidumbre. Los últimos 
treinta años fueron un periodo de bastante certidumbre, donde parecía que 
sabíamos lo que había que hacer, pero hoy en día entramos en un área más 
gris donde el tema de la incertidumbre prevalece frente a la certidumbre. En 
los países industriales hay cuatro o cinco grandes temas − que todos cono-
cemos yo no le estoy diciendo nada nuevo sino que simplemente les estoy 
diciendo las cosas que más nos preocupan hoy en el norte. 

El primero de estos temas es que el sector financiero todavía no está 
claro, todavía quedan algunas pérdidas financieras que no hemos mejorado 
y eso todavía genera en muchas instituciones una cierta inseguridad. Mien-
tras que el sistema financiero no esté totalmente saneado eso va a persistir 
como un factor que impulsa la desconfianza. 

El segundo gran tema, gran tema que también lo tuvimos en el trein-
ta, es el tema del desempleo − un crecimiento que no genera empleo es 
grave. Si ustedes piensan, por ejemplo, que yo estuve viviendo en España, 
se imaginarán cómo es tener el veinte por ciento de desempleo. Aunque es 
cierto que parte del desempleo es gente que está trabajando en negro y por 
lo tanto el veinte por ciento es un poco alto, de todas maneras, cuando me 
dicen que entre los jóvenes de quince a veintinueve años hay más del cua-
renta por ciento de desempleados, uno tiene que darse cuenta que la cosa 
está complicada. Porque, además, el modelo de crecimiento que se viene 
no va a volver al pasado, no va a retroceder al tipo de empleo que tuvimos 
antes de la crisis, entonces de alguna manera esto es serio, es serio porque 
está generado inquietud, especialmente en Europa y en Estados Unidos, 
difícil de administrar, si no vean lo que está pasando en Francia, por dis-
tintos temas, pero quiere decir que hay un estado anímico en la sociedad 
industrializada que es preocupante. El desempleo es un gran tema que tiene 
por delante la humanidad, y sobre todo los países industriales, y que está ahí 
como un factor de desestabilización.
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El otro gran tema al que no sabemos realmente todavía darle res-
puesta es el tema de cuándo terminan los estímulos y cuándo empieza la 
consolidación fiscal. Hay grandes escuelas que debaten este tema, los key-
nesianos que se alarman porque van a ceder los estímulos, los neoliberales 
están preocupados porque la deuda de los países está subiendo a límites que 
son realmente insoportables y porque además, como lo decían los alema-
nes, lo que pasa es que si un país está muy endeudado no genera confianza 
y la gente no invierte. Es decir que hay argumentos de los dos lados, pero la 
verdad que esa ecuación hoy en día tiene enloquecido al mundo, sobre todo 
al mundo industrializado.

Y el otro problema que yo señalaría como una cosa que a mí me pre-
ocupa por haber vivido otros momentos es que el mundo está demostrando 
una incapacidad de tomar decisiones globales. Es decir, los periódicos ayer 
me anuncian un hecho importante que es que cambia la participación de los 
países emergentes en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, una muy 
buena noticia. Pero los otros temas que estuvieron arriba de la mesa como, 
por ejemplo, para mencionar un poco ahora el tema de los balances entre 
países superavitarios y deficitarios, para establecer los grandes equilibrios 
del mundo no hubo ningún tipo de acuerdo. Cuando en año  1985 se produ-
cen los Acuerdos del Plaza, que seguramente todos recuerdan, cinco países 
se encerraron en un hotel en Nueva York y buscaron la solución, desgracia-
damente eso hoy no está arriba de la mesa. El propio G20 es un parlamento 
pero no es un poder ejecutivo, el poder ejecutivo está mucho más en las 
posibilidades de lo que pueda hacer el Fondo Monetario, esa es la verdad de 
las cosas. Entonces, el tema de una crisis que no tiene un conjunto de países 
industriales capaz de poner adelante y acordar soluciones compartidas, a 
pesar de las esperanzas que pusimos en el G20, es un tema que realmente 
está arriba de la mesa. Estos grandes problemas siguen estando presentes y 
yo creo que sobre eso se asientan un poco nuestras preocupaciones. 

Países emergentes, el otro tema. Ahí tenemos, sobre todo en América 
Latina, los países que pertenecen al circuito norte y los países que perte-
necen al circuito sur − de Panamá para abajo y de Panamá para arriba. De 
Panamá para arriba estamos viendo en este momento la vinculación con el 
ciclo americano y, como el ciclo americano es débil, tienen los problemas 
que viene de afuera en materia de comercio, en materia de inversión, en 
materia de remesas, en materia de turismo. No es así lo que nos pasa a 
nosotros, que estamos muy vinculados, afortunadamente, al ciclo más diná-
mico, al sector más dinámico de la economía mundial, que es la economía 
asiática, sobre todo China. Y el impulso que ese enorme segundo piso al 
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mundo que le pone China y la India, un segundo piso puesto en los últimos 
veinte años, demanda las cosas que toda América Latina tiene que son ener-
géticos, que son alimentos, que son metales, agua − tenemos el treinta por 
ciento del agua potable del mundo y este es un tema a mirar porque es un 
recurso importantísimo que muchas veces no valoramos en profundidad. 
Estar ligados a ese circuito nos da un poco un factor dinámico.

Problemas que nos preocupan ahora en ese contexto. Nos preocupa 
la apreciación de las monedas, este asunto es complicado en todas partes no 
solamente aquí, en toda América Latina y en el mundo entero. Es un pro-
blema para el cual no es fácil encontrar una solución, se buscan soluciones 
como acumular las divisas, penalizar el ingreso de los capitales, incluso se 
está hablando de entrar de vuelta en el control de capitales. Este es un tema 
que va a continuar siendo un dolor de cabeza mientras que esos grandes 
recursos en el mundo busquen rentabilidad en países donde esa rentabilidad 
existe y entonces eso es lo que hace que estos países tengan que preocupar-
se de las burbujas potenciales, tengan que preocuparse del calentamiento 
de la economía y de las presiones sobre el sector público para aumentar el 
gasto. 

Entonces, digamos, hay problemas en los países industrializados, 
problemas en los países emergentes y yo diría, en general, en las relaciones 
internacionales. Yo tengo la convicción de que el mundo que va a salir de 
todo esto es una nueva economía, una nueva sociedad y un nuevo sistema 
de relaciones internacionales. Una nueva economía basada en la economía 
del conocimiento que mencionaba hace un rato Ricardo Pascale y que es un 
poco una nueva forma de impulsar a la economía a partir de la economía 
gris y no solamente de las materias primas. Una nueva economía basada en 
la innovación, basada en la creatividad en todos los planos, no solamente 
creando productos, creando procedimientos, inventando nuevas formas de 
gestión, ese mundo activo y renovado es ciertamente el gran mundo eco-
nómico que se viene, muy competitivo, salvajemente competitivo tal como 
viene las cosas. Junto con eso tenemos también en nuestros países el pro-
blema de una nueva sociedad: en América Latina ya más del cincuenta por 
ciento de la sociedad son clases medias. La clase media es una bendición 
en una sociedad, pero también es un desafío ya que implica reconocer los 
elementos que tiene la clase media en materia de demandas, exigencias y 
nuevas aspiraciones que son las que deben ser reguladas por la respuesta 
del mercado. 
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Pero junto con todo eso tenemos una nueva relación internacional. 
Volviendo un poco a lo que decía hace un instante, aquí es donde están las 
preocupaciones. Tenemos que ir a un nuevo orden económico internacio-
nal, claro, desde ya. Yo creo que tenemos que ir a una reforma del sector 
financiero, yo creo que son de las cosas que están en marcha, me parece 
que de alguna manera está presente ya en la reforma del Fondo Monetario, 
la propia reforma del sistema americano, y creo que de alguna forma el 
sistema regulatorio y el sistema de supervisión tendrán que tener grandes 
cambios. Basilea está trabajando en eso, casualmente en noviembre vamos 
a tener una reunión del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria donde 
se va a discutir el tema de Basilea 3 como una forma de respuesta al sistema 
regulatorio y de supervisión. Creo que ese nuevo orden económico interna-
cional también tiene que enfocar los grandes desequilibrios, que es el gran 
tema. Todo el mundo está presionado: ahí está China presionado con su tipo 
de cambio, Alemania presionado con superávit comercial, pidiéndoles que 
miren hacia dentro la economía. Yo creo que lo peor que nos podía pasar 
frente a esos grandes temas es entrar en alguna guerra de divisas como se 
había dicho por ahí, una guerra de las monedas, porque si entramos en al-
guna guerra de las monedas entramos a una guerra comercial y la vuelta al 
proteccionismo que sería lo peor que nos puede pasar.

Entonces, yo creo que esos grandes temas de los desequilibrios inter-
nacionales siguen siendo los grandes desafíos del nuevo sistema de relacio-
nes internacionales que dista mucho de estar en este momento arreglado. 
Yo terminaría esta primera parte de mi presentación diciendo lo siguiente: 
vamos a tener una recuperación muy lenta en el norte. Yo estuve en el 
Japón ahora y estuve viendo lo que significa en un país industrial quince 
años de estancamiento, ustedes lo ven en la calle, lo ven en el número de 
autos, lo ven en la gente en los negocios, es decir se siente. Lo peor que nos 
puede pasar es que administremos la crisis pero no tengamos solución a la 
vista para salir de ella y eso es un peligro que está yo no digo que se cumpla 
o no pero digo que es un tema que está presente ahí. Y esto nos lleva un 
poco al gran tema de la confianza − en el fondo lo que se ha roto aquí es la 
confianza, que demora años en construirse y se rompe en un día y volver a 
reconstruirla lleva tiempo. Esas son las cosas que están realmente en nues-
tro sistema financiero 

Lo que se puede apreciar es que estamos en presencia de la mayor 
distribución del poder económico del mundo en la historia de la humanidad, 
nunca hemos tenido un shift de tal proporción en la historia de la humani-
dad y acomodar todas esas barajas es una cosa complicada. Eso es lo que 
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está en juego, porque pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar y 
administrar un mundo multipolar es mucho más difícil que administrar un 
mundo bipolar. Cuando se sentaban la Unión soviética y Estados Unidos a 
arreglar las cosas, ahí la cosa era un poco más simple, pero arreglar hoy las 
cosas en una mesa donde participan todos esos países, donde todos tienen 
algo que decir y tienen una cuota de poder, es mucho más complicado. En-
tonces, yo creo que poder impartir, poder alcanzar equilibrios de parte del 
sistema internacional con tantas visiones o tantas cosmovisiones arriba de 
la mesa y poder concertarlas va a llevar tiempo. Cuando en el mundo occi-
dental el cetro pasó de Gran Bretaña a Estados Unidos eran todos occiden-
tales. Pasar ahora lentamente el cetro al mundo oriental, con otras visiones, 
con otros valores, eso va a llevar mucho esfuerzo de concertación, porque 
tenemos que tener un mundo multilateral que acepte un conjunto de princi-
pios que nos permita vivir en paz, compartiendo ciertos valores universales 
pero que no los son todavía, porque en aquella otra parte del mundo hay 
algún tipo de valores que no son fáciles de acomodar a nuestra visión el 
mundo. En este momento todo eso es lo que está en juego y, de una forma 
u otra, en buena parte de las cosas somos espectadores, pero tenemos que 
ver también si asumimos algún tipo de actividad un poco más grande como 
región. A esto me voy a referir más hacia el final.

Mi segundo punto son los bancos centrales. Tengo un documento 
que había traído pero como es muy largo simplemente les voy a decir lo si-
guiente. Estas casas que son los bancos centrales son piezas fundamentales 
en la historia del mundo y sobre todo en la administración de los problemas 
actuales. A mí me tocó mucho vivir los años noventa, cuando nosotros 
de alguna manera estábamos, desde el Banco Interamericano, tratando de 
acompañar al Fondo Monetario en algunas de las reformas, una de ellas fue 
una reforma financiera. Y cuáles eran los temas que nosotros discutíamos 
con los gobiernos: independencia del banco central, en segundo lugar bus-
car políticas fundamentalmente asentadas en el tema de la inflación (que 
era la locura de todos nosotros, toda mi generación vivió enloquecida con 
el tema de la inflación, que era el gran tema) y en tercer lugar, por supuesto, 
de alguna manera mantener como instrumentos fundamentales la tasa de 
interés y la intervención en los mercados abiertos de capital. Así se cons-
truyó un poco la reforma financiera en América Latina en los últimos veinte 
o veinticinco años.

Yo creo que ahora hemos descubierto − y la crisis nos lo ha puesto de 
manifiesto − que los bancos centrales deben hacer algo más que preocupar-
se de la tasa de inflación. Esto es la estabilidad de todo el sistema financiero 
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y esto significa que de alguna manera tenemos que reconocer que tenemos 
que buscar atentamente la posibilidad de que los bancos manejen otras ma-
cro decisiones que tienen que ver un poco con todo el sistema financiero. 
Algunas cosas parecen obvias, pero no lo eran tanto en algún momento: el 
hecho de que el banco central y la autoridad reguladora estén separadas, 
tienen que estar juntos porque en realidad no se puede pensar en administrar 
la estabilidad del sistema financiero si no tenemos un buen relacionamiento 
entre ambos. Precisamos, además, esa gran supervisión que es parte del 
sistema, como también lo es todo lo que significa la inyección de la liqui-
dez. En España, por ejemplo, es un hecho bastante notorio la forma como 
se administró ese tema de la liquidez, y en Europa en general no ha sido 
fácil. Ahora los bancos centrales o los bancos europeos tenían la plata pero 
los bancos no la re-prestaban simplemente porque tenían miedo, tenían que 
des-apalancarse, lo que implicaba que la liquidez no llegaba a los mercados, 
que se quedaba apresada en los bancos. Cosas de ese tipo enseñaron mucho 
y son cosas importantes que hay que valorar. Pero, en todo caso, yo creo 
que el  Banco Central hoy tendrá que revisar los instrumentos de que dispo-
ne para activar otras cosas que tengan que ver un poco con la estabilidad del 
sistema financiero en su conjunto y eso implica por supuesto la regulación, 
implica la inyección de liquidez, el control de los activos bancarios, implica 
la ampliación del mecanismo de depósitos de los bancos, toda una serie de 
cosas que ustedes conocen muy bien y para eso están aquí.

Ahora, a nivel internacional yo creo que la idea de un banco cen-
tral mundial en torno al Fondo Monetario es una idea que va a tener que 
de alguna manera fructificar, por ahí van los tiros. Yo creo que de alguna 
forma precisamos tener eso, como pensamos también tener un marco más 
global del Banco de Pagos de Basilea, como también precisamos fortalecer 
el G20 (mal que mal es un instrumento mucho más práctico que el tener 
a todo el mundo discutiendo en una mesa) y yo diría que quizás está en 
juego también una cierta cultura de la presencia del banco en el medio. 
Nosotros siempre fuimos muy reservados en los bancos centrales y esto es 
lógico porque la tarea de un banco central es muy prudente y debe ser muy 
reservada, pero creo que mal que mal este involucramiento de los bancos 
centrales en la estabilidad financiera global va a exigir una mayor infor-
mación e incluso una mayor comunicación con el medio. No es fácil decir 
esto y no es fácil administrarlo, pero a mí me da la impresión que de alguna 
forma precisamos una altísima tecnificación, como está ocurriendo aquí en 
esta casa, pero también precisamos tener un poder de comunicación. Yo 
esto lo veo en España por ejemplo: el Presidente del Banco Central de Es-
paña está presente en la vida nacional alertando, muchas veces no le gusta 



CONFERENCIA: DIÁLOGOS SOBRE CRECIMIENTO14

al gobierno, pero lo ha hecho con mucho coraje y con mucha seriedad. Es 
decir que de alguna forma aparece, es un tema para estudiar. Yo no se lo 
estoy recomendando a nadie, simplemente estoy diciendo que a partir de 
esta crisis la cultura de los bancos centrales va a tener que ser revisada, 
no solamente activando los esquemas de investigación como hemos visto 
anteriormente sino también viendo cómo se relaciona ese banco central con 
el medio, cómo se relaciona con los poderes políticos y sobre todo cómo se 
relaciona con la opinión pública,  creo que este es un tema interesante sobre 
el que hay que reflexionar.

Y para terminar, mi tercer punto, es un poco algunas reflexiones al 
futuro de todo esto. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad 
en América Latina y nosotros en particular. Esa oportunidad nos las da 
un poco el haber aprendido a manejar mejor la macroeconomía − hemos 
aprendido que administrar bien las cosas es muy importante y que no es ni 
de izquierda ni de derecha sino simplemente de sentido común. Creo que 
de alguna forma en este momento América Latina está creciendo al influjo 
fundamentalmente de la demanda interna, no es como Estados Unidos que 
está queriendo crecer al influjo de las exportaciones, y eso nos da una base 
muy sólida para continuar creciendo y todo hace pensar que las materias 
primas van a seguir estando favorecidas en los años que vendrán. De mane-
ra que en ese sentido lo primero es que hay una gran oportunidad.

Pero lo que pasa es que las oportunidades no son gratis sino que hay 
que hacer cosas para aprovecharlas y ahí vienen un poco algunas de las re-
flexiones sobre las cosas que habría que hacer. Lo primero es evitar el triun-
falismo − no es cierto que tengamos comprado el futuro, pueden ocurrir 
cosas raras en el mundo, puede ser que la economía mundial salga rápido, 
salga lenta, puede ser que China tenga alguna involución en su tasa de cre-
cimiento, todo eso nos puede afectar. Alguna vez circuló la idea por ahí de 
que nosotros teníamos que crear el circuito de los emergentes y que éramos 
poco menos que autárquicos, pero no, esto no es verdad, Estados Unidos 
sigue siendo una gran economía, lo es la Unión Europea, lo es Japón, son 
más del cincuenta por ciento del producto mundial, por lo que es inima-
ginable que todo lo que pase ahí no afecte lo demás. O sea lo primero es 
evitar el triunfalismo porque puede haber sorpresas, alteraciones del ciclo 
que de alguna manera nos obliguen a reaccionar. Yo creo que nosotros en 
ese sentido debemos seguir manteniendo la macroeconomía administrada 
en forma seria como hemos hecho y estamos haciendo, tenemos que evitar 
el sobrecalentamiento que nos puede llevar a la expansión de la demanda, 
la expansión del crédito, la creación de burbujas, una exagerada expansión 
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fiscal, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de esos balances si 
queremos realmente fortalecer las defensas. Tenemos que tratar de aumen-
tar al máximo lo que podamos hacer desde adentro y estas son las cosas que 
podemos hacer desde adentro: tratar de evitar el sobrecalentamiento de la 
economía y si podemos ahorrar, como hicieron los chilenos, en épocas de 
bonanzas el tema de buscar políticas anticíclicas sigue siendo una idea a 
pensar. Esas serían un poco las reflexiones a corto plazo.

En el largo plazo yo propondría cuatro reflexiones que me parece que 
son las que de alguna forma deberían fortalecer las defensas para enfrentar 
ese mundo y esa gran oportunidad que queremos que sea una realidad. La 
primera cosa es ciertamente la formación de los recursos humanos. Yo creo 
que la educación ha sido siempre un tema − no estoy diciendo nada nuevo, 
todo el mundo lo dice. Este año la Cumbre Jefes de Estado Iberoamericanos 
es sobre ese tema, y este mes tenemos una carrera para la formación acele-
ración de los recursos humanos a todos los niveles y en todos los estamen-
tos de la educación, desde la preescolar hasta la universitaria. 

Junto con el recurso humano como el primer tema, el segundo tema 
es tratar de buscar la forma de acelerar y acentuar la cohesión social. Estos 
movimientos de crecimiento siempre generan despuntes de gente que se 
separa mucho del resto en materia de crecimiento a nivel de ingreso y yo 
creo que es muy importante que a la cohesión social, que ha sido sistemáti-
camente en la historia de nuestro país un gran activo, hay que mantenerla, 
fijando objetivos de pobreza, de atención a la mala distribución del ingreso, 
todo se conforma en la medida que la CEPAL de alguna manera priorizó 
todo esto del pacto fiscal. Detrás de la cohesión fiscal esta la idea de un 
gran pacto fiscal y sobre eso yo creo que habría que reflexionar y seguir 
reflexionando.

En tercer lugar, yo diría que la otra cosa importante es un shock de 
productividad de los factores de producción, nosotros tenemos en América 
Latina bajos niveles de productividad y eso afecta nuestra capacidad de 
competencia y diversificación de nuestro aspecto productivo. Yo creo que 
en ese sentido todo lo que significa la investigación, la ciencia, la tecnología 
y la innovación tiene que estar en el centro de la preocupación, como tiene 
que estar en la productividad el problema de la infraestructura y las propias 
reglas del juego. No hay cosa que más aliente que mantener las reglas de 
juego estables que no generen sorpresas en el comportamiento de los agen-
tes privados y de los agentes públicos. Ese sería el tercer gran tema.
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Para finalizar, el cuarto gran tema. Si hablamos de defensa frente a 
las sorpresas que nos puede dar un mundo inestable por muchos años, yo 
creo que debemos repensar seriamente todo el tema de la integración regio-
nal. Esto ha sido una vieja aspiración de nuestra región desde el año ‘59, es 
decir que se han cumplido cincuenta años desde que empezamos a hablar 
aquí, en el Hotel Victoria Plaza, sobre los temas de integración cuando se 
creó el ALALC. Hay que pensar que en el mundo que vendrá navegar en 
convoy es mejor que navegar solo, cualquiera sea el tamaño del país, desde 
el Uruguay hasta el Brasil, nos conviene a todos manejarnos con sentido de 
integración efectiva. Yo creo que a veces hemos sido muy prisioneros de 
fórmulas demasiado estereotipadas, demasiado tratando de imitar a Euro-
pa, pero Europa es Europa y nosotros somos nosotros. En América Latina 
hay que mirar esto con mucho pragmatismo y yo creo que las fórmulas de 
inserción en el ambiente con regionalismo abierto son de las cosas que de 
alguna forma están ahí presentes. Y no solamente la integración formal, la 
integración por grupo de países o como está ocurriendo hoy, por ejemplo, 
en algunas de las experiencias que ha ido en materia de petróleo, en ma-
teria de infraestructura, todo eso es integración, como también lo son las 
empresas multilatinas que son un factor dinámico muy grande, todo eso es 
integración. Yo creo que nosotros de alguna forma tenemos que entender 
que la mejor forma de defendernos frente a las sorpresas que nos puede dar 
el mundo que vendrá es precisamente el tema de la integración y hacer de 
eso una gran fuerza para el futuro. 

Nosotros podemos y de alguna manera debemos estar alerta a todo 
esto. Yo soy optimista respecto al país creo que estamos haciendo bien las 
cosas pero el futuro no es gratis, hay que ganarlo, y algunas de las cosas que 
acabo de decir para mí, en lo personal, me parece que deben ser la priori-
dades para la acción. 
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FERNANDO LORENzO3

 Buenos días a todos los que nos acompañan. Hoy estamos celebran-
do los veinticinco años de las Jornadas de Economía organizadas por el 
Banco Central y nos acompañan presentes muchos de sus precursores: el 
Presidente del Banco Central de aquella época, Ricardo Pascale, Ariel Ban-
da, López Murphy, impulsores claves de aquellas instancias. A mí el primer 
comentario que me surge es que estos veinticinco años de Jornadas del Ban-
co Central son casi los mismos años que llevo en la profesión de economis-
ta, es decir que la existencia de estas Jornadas marcaron prácticamente toda 
mi vida profesional. Y yo les pregunto si esta instancia de hoy, la forma en 
la que se celebra, no tiene mucho que ver con los objetivos, los sueños, las 
aspiraciones que tuvieron cuando impulsaron estas Jornadas. 

Querían ser un foro de referencia profesional aquí y hay una parte 
importante, muy significativa, de nuestras profesiones, egresados todos de 
carreras de economía o de empresa. Quiso ser también un referente aca-
démico propiamente dicho y yo creo que las Jornadas de Economía son el 
gran evento académico del año es nuestro país, un país pequeño, un país 
que gracias al Banco Central de Uruguay ha encontrado en estas Jornadas 
incluso un forro de intercambio internacional, regional. Gracias a la exis-
tencia de las Jornadas de Economía que hemos recibido aquí a personalida-
des, premios Nobel, académicos de primer nivel; si no hubiera existido este 
esfuerzo impulsado desde esta casa, si no hubieran existido las Jornadas 
de Economía del Banco Central, difícilmente hubiéramos podido recibir 
en nuestros país y aprovechar intercambios académicos y conferencias de 
primer nivel. Las Jornadas querían también ser un foro de convocatoria 
política, de interés político, la academia se legitima y encuentra parte de 
su valoración en la sociedad en poder acercar a la política, acercar a las 
decisiones de los actores que tienen a su cargo la responsabilidad de las 
políticas, y estas Jornadas de hoy cuentan con la presencia del Presidente 
y el Vicepresidente de la República, de Enrique Iglesias − que ya no es la 
política interna siquiera, sino que es la política a nivel internacional − de se-
nadores, compañeros de gabinete, jerarcas de muchos organismo públicos, 

 3 Fernando Lorenzo es Economista, posee un Diplome d’Etudes Approfondies en 
Economie et Finances Internationales de la Universidad Paris-Dauphine y un PH D in Economics por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeña actualmente como Ministro de Economía y Finanzas 
(MEF) y entre 2005-2008 fue Director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera de la Asesoría 
Comercial del MEF. Es Presidente de la Red de Investigaciones Económicas del Mercosur y docente en 
los postgrados de economía en la Universidad ORT y en la Universidad de la República.
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verdaderamente estas Jornadas, hoy en su celebración pero también todos 
los años, convocan también a los decisores políticos y también al mundo 
empresarial − hay muchos aquí que no están convocados desde otro ángulo 
que no sea el que son representantes del sector financiero y de otros ámbitos 
de la producción y de las organizaciones de trabajadores, aquí están básica-
mente todos aquellos que me imagino que cuando pensaron en desarrollar 
este tipo de iniciativa estaba dentro de los objetivos. 

Por esto yo creo que no hay mejor manera de festejarlo que decir que 
veinticinco años después están aquí esencialmente todas las sensibilidades 
y todos los segmentos de nuestro país que originalmente se pensó que po-
dían estar interesados en esta convocatoria, así que muchas gracias además 
de todo por esta obra. Toda obra tiene que ver son sus pioneros, tiene que 
ver con sus precursores; aunque no es todo, los puntapiés iniciales y los 
primeros movimientos de cualquier organización son los más difíciles, des-
pués cuando las cosas están andando son más difíciles de cambiar, por eso 
nuestros países son tan difíciles de cambiar, porque son obras ya construi-
das en buenas medidas y hay que darles impulsos para la trasformación.

Creo que Enrique hacía, me parece, una presentación desde una óp-
tica muy pertinente para nuestros países en términos de cuál es el contexto 
para plantearnos los temas del crecimiento. ¿Cuál es el enfoque o el aborda-
je más apropiado para entender cuáles son las claves para el  crecimiento de 
una pequeña economía abierta localizada en el Cono Sur de las Américas? 

Lo primero que yo quería señalar es que si hace veinticinco años nos 
hubiéramos planteado bajo el título que nos convoca el Banco Central a 
hablar de este tema, hablaríamos sobre algo cargado de escepticismo, car-
gado de obstáculos, cargado de temas a resolver antes de aspirar a crecer, 
antes de aspirar a desarrollarnos. Yo creo que no faltaría en absoluto a la 
verdad decir que estaba despuntando la democracia recuperada, teníamos 
fuertes aspiraciones en el año ’85, ’86, ’87 respecto a lo que la libertad y 
la democracia le podían dar a los uruguayos, pero acerca de expectativa 
sobre el futuro de la economía, sobre el futuro de nuestra sociedad y sobre 
la capacidad de desarrollarnos, yo tengo el recuerdo al menos de que tenía-
mos bastante pesimismo, no estábamos creyendo en que un debate sobre el 
crecimiento fuera un debate que estuviera a la orden del día para ofrecerle 
algo relevante al desarrollo del país. 

Veinticinco años después, yo creo que probablemente el cambio más 
importante, y tiene que ver con algo que decía Enrique ahora al final, lo 
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hacía en referencia internacional pero yo lo haría a nivel local, es que hoy 
tenemos mucha más confianza en que podemos hacerlo, hay una experien-
cia respecto a qué tipo de caminos recorrer para progresar económica y 
socialmente y eso da una perspectiva diferente porque sobre la base de la 
confianza se construyen buena parte de las arquitecturas humanas más efi-
caces, más eficientes, y sobre la base de la desconfianza, sobre la base del 
escepticismo, es muy probable que se construyan las más endebles y las 
mas frágiles estructuras institucionales. Entonces, es muy importante asistir 
en estos momentos a una sensación, que yo creo es una sensación colectiva 
en el país hoy, de que tenemos condiciones apropiadas para poder progre-
sar, que estamos en condiciones de que la economía le preste un servicio 
a la sociedad, a la comunidad, que le permita progresar a los ciudadanos y 
ciudadanas de este país, y eso está anclado sobre una confianza recuperada, 
no sobre cualquier fundamento. Esto es lo primero que quería decir para 
conectarlo con los temas del crecimiento. Está conectado sobre la base que 
lo que hoy estamos viviendo no es el resultado de ninguna casualidad, sino 
que es el resultado de esfuerzo, trabajo y sacrificio humano. Esfuerzos que 
si no se hubieran hecho, emprendimientos que si no se hubieran llevado 
adelante, construcciones institucionales que si no se hubieran realizado, 
inversiones, mejoras en las políticas públicas, fortalecimiento en diversas 
áreas institucionales del Estado, cambios y trasformaciones muy relevantes 
en los mercados, que si no hubieran ocurrido un conjunto de trasformacio-
nes que fueron el resultado de acciones deliberadamente emprendidas por 
los actores políticos, económicos y sociales en nuestro país en los últimos 
años, sería muy difícil sentir que esta plataforma es todo lo firme, todo lo 
estable y todo lo capaz de sostener un proceso anclado en la confianza. 

Y me parece que un elemento central para hablar sobre el futuro del 
crecimiento en el país es que nuestra economía se trata de una economía 
pequeña − y vaya si es una economía pequeña, un reducido mercado interno 
en un país de apenas algo más de tres millones trescientos mil habitantes. Si 
lo pensamos desde la óptica estrictamente académica y lo que nos enseñan 
en la facultad, creo que claramente el caso uruguayo es el caso de una eco-
nomía pequeña, tomadora no solo de precios sino de contextos, de reglas, 
muy difícilmente nosotros podamos ser calificados de otra manera que no 
sea una economía pequeña. A veces cuando se dice que somos un país pe-
queño ahí ya me gusta menos, pero que somos una economía pequeña, eso 
sí  que somos. Y en ese sentido la primer referencia que yo haría para hablar 
en clave de crecimiento hacia el futuro en una pequeña economía abierta y 
que no tiene otra alternativa de crecimiento a largo plazo que una creciente 
inserción competitiva a nivel internacional es que creo que lo primero que 
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tenemos que tratar de hacer los uruguayos es conocer mucho más sobre ese 
entorno internacional al que hoy nos estamos enfrentando y al que previsi-
blemente nos vamos a enfrentar. 

Yo creo que la globalización, así como la época de cierre de la eco-
nomía tuvo ciertas patologías sobre cómo pensábamos sobre el exterior, 
creo también que los medios de comunicación, la forma en que nos llega el 
debate de la globalización, en cierto sentido empobrece y distorsiona qué 
es el contexto internacional para una economía como la uruguaya. Yo creo 
que un esfuerzo que tenemos que hacer es definir esencialmente en cada 
momento − esto es dinámico, no es algo estático − cuál es el mundo de refe-
rencias, específicamente cuál es el contexto internacional de referencia para 
nuestra economía. Porque a veces terminamos siguiendo con atención, por 
réplica y reproducción de noticias internacionales, un conjunto de aconteci-
mientos internacionales tremendamente importantes, todos ellos con cierta 
capacidad de influirnos, pero perdemos de vista cual es el corazón, el nú-
cleo central de lo que es el contexto en el cual nuestra economía esta inter-
nacionalizada. ¿Cuál es nuestro mundo de referencia? Si la globalización 
hace que el mercado mundial se parezca más a un todo, pero no es un todo. 
Ni nosotros participamos de ese todo, porque nuestra estructura productiva 
y nuestra estructura económica nos hace ser parte de ese contexto de una 
forma diferente a una economía de otro tamaño, diversificada productiva-
mente y ya internacionalizada en una cantidad inmensa de sectores en los 
que hoy nuestro país no está internacionalizado. Yo creo que un esfuerzo 
importante en estos momentos, de cara a discutir y a analizar el crecimiento 
del país, que hagamos un esfuerzo por precisar cuál es ese mundo de refe-
rencia, cuál es ese contexto internacional de referencia.

En mi opinión, en un escenario internacional que tiene, por cierto, 
incertidumbre acrecentada, desafíos y preguntas que nos podemos hacer 
a diario sobre cuál va a ser la trayectoria de determinados elementos, el 
mundo de referencia dada nuestra estructura económica es más prometedor 
que el contexto internacional en su conjunto. Nuestro mundo de referencia 
especifico, el que a nosotros nos toca enfrentar. Y esto nos coloca ante 
un desafío formidable, porque si esto no fuera así no tendríamos una obra 
propia a realizar, tendríamos básicamente los mismo problemas que tienen 
todos los países y yo creo que eso no es así, que dada nuestra estructura 
productiva, dada nuestra inserción competitiva y dados los mercados en los 
que tenemos presencia exportadora e importadora, tenemos, me parece, una 
agenda muy específica, muy propia y además muy atada a algo que para 
algunos es un fenómeno nuevo pero para nuestras economías, por nuestra 
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estructura económica, es un fenómeno más que tradicional. Se habla de un 
mundo internacional crecientemente incierto, con posibilidades de provo-
car vaivenes muy importantes y por tanto provocar incertidumbre en diver-
sos ámbitos… pero si ese fue el mundo en el que vivimos siempre noso-
tros, si ese fue el contexto internacional que enfrentamos siempre,  ¿cuándo 
nosotros, cuándo nuestra economía, cuándo nuestra estructura productiva 
mirando hacia el horizonte, mirando hacia el futuro, miró la tranquilidad, la 
paz, las tendencias claras, la poca volatilidad? Hemos hecho, las economías 
de esta región y la nuestra en particular, de la inestabilidad y de la incerti-
dumbre algo que hemos integrado en nuestro proceso de toma de decisiones 
desde hace mucho tiempo. Quizás nos faltan todavía instrumentos − y este 
es un punto muy importante − para lidiar con la incertidumbre, quizás nos 
faltan por tanto herramientas, financieras muchas de ellas, para poder amor-
tiguar, mitigar esas situaciones.

Por eso creo que el primer tema a precisar es que el mundo tiene 
determinadas tendencias pero a nosotros nos tiene que interesar, para las 
perspectivas del crecimiento de nuestro país y de nuestra región, cuáles son 
las dimensiones especialmente relevantes para nuestras economías. Y ahí 
hay que ir a lo específico y este es el punto en el que quisiera detenerme, 
en lo especifico, no en lo general, no en el marco, porque yo tengo miedo 
que siendo una economía pequeña, que naturalmente está influida por los 
acontecimientos internacionales de múltiples maneras, si nos parecemos a 
una réplica exacta de lo que pasa en el mundo y de las tendencias interna-
cionales, nos podemos quedar con una nueva versión del dependentismo: 
todo lo bueno, todo lo malo ocurre en nuestros países producto de lo que 
viene de afuera y es la invitación perfecta a no hacer nada, a bajar la guar-
dia, a no decir que hay temas de agenda que son relevantes para ver la 
forma en que nosotros enfrentamos ese nuevo escenario y lo enfrentamos 
hoy, me parece, desde una situación completamente distinta a lo que fue en 
el pasado reciente. 

Hace no mucho tiempo nuestro problema consistía en reducir vul-
nerabilidades y generar condiciones mínimas para podernos aprovechar de 
lo que pudieran ser las buenas circunstancias que provinieran del exterior. 
Yo creo que hoy estamos en condiciones de plantearnos otras aspiraciones, 
estamos en condiciones de plantearnos el cómo generar capacidades para 
aprovecharnos mejor de las oportunidades que vienen. Este es, me parece, 
el desafío más importante que tenemos hoy. Que tenemos vulnerabilidades 
para reducir, sí; que hay fragilidades todavía pendientes en nuestra eco-
nomía, en nuestra sociedad, sí; pero que estamos en condiciones hoy de 
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plantearnos una agenda que no implique solo reducir vulnerabilidades sino 
generar plataformas para ir al encuentro de estas oportunidades con mejores 
herramientas, de eso yo estoy convencido. Y cuando vamos a la especifici-
dad de nuestra economía yo creo que nosotros no podemos perder de vista 
cuáles son aquellos factores que hacen a nuestra realidad económica o de 
nuestra estructura productiva de manera irremediable.

Nuestro país tiene una formidable dotación de recursos naturales 
para la producción no sólo de bienes agrícolas, pecuarios, forestales, en un 
sentido amplio de los recursos naturales que yo creo que es el que corres-
ponde en nuestro país, claramente la base productiva del sector turismo, la 
base productiva de toda la industria logística, tiene que ver con los recursos 
naturales y tiene que ver con nuestra geografía y tiene que ver con lo que 
originariamente recibimos los uruguayos de nuestra propia historia. Por lo 
tanto llegado el momento de plantearnos este problema, para nosotros es 
insoslayable el papel clave que tiene la forma en que utilicemos los recursos 
naturales para entender las claves del crecimiento del país hacia el futuro. 
Y ha ocurrido la novedad, quizás la novedad que hemos esperado por dé-
cadas, algunos quizás por un siglo, esperamos el momento en el cual lo 
que nosotros producimos eficientemente sea mejor tratado en los mercados 
internacionales. Ese fue el sueño productivo del país y cuando los tiempos 
acompañaron en nuestra historia para que no fueran mal tratados nuestros 
productos sobre los cuales éramos eficientes el país progresó. No podemos 
perder de vista que hoy el acontecimiento más importante que ocurre es que 
en los mercados internacionales los productos para los que tenemos buenas 
condiciones productivas están siendo mucho mejor tratados que en el pasa-
do. No quiero decir con esto que estén siendo bien tratados, sino que quiero 
decir que las propias tendencias, los nuevos actores, los nuevos mercados 
hacen que ocurra una trasformación muy importante. 

Esto tiene implicaciones muy relevantes en términos del crecimiento 
a futuro del país, a mi entender, en dos dimensiones absolutamente inter-
conectadas. En primer lugar, y probablemente lo más importante, hemos 
asistido y seguiremos asistiendo, en mi opinión, a un proceso de valoriza-
ción de los recursos naturales y ese proceso de valorización de los recur-
sos naturales es, en sí mismo, un motor de progreso de país − esta es una 
afirmación que para algunos puede parecer polémica, para mí no,  porque 
sobre la base de la valorización del recurso natural es que se vuelven renta-
bles, atractivos y especialmente importantes para la actividad en todos los 
sectores, la inversión en tecnología, la incorporación de recursos humanos 
calificados , los cambios institucionales, los cambios en la forma y en la 
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interconexión de nuestro sector competitivo con el resto de los sectores del 
país, y esto es un acontecimiento mayor porque es sobre esa base que ocu-
rre la modernización y el cambio de productividad, que al final de cuenta 
es lo que explica el desarrollo en última instancia de cualquier economía. 
Hablar de crecimiento es hablar de incremento de producción, incremento 
de volúmenes físicos, hablar de desarrollo con contenido económico es ha-
blar de aumento de la productividad, es el aumento de la productividad sin 
lugar a dudas el único motor y al mismo tiempo la única evidencia clara de 
que es un proceso de trasformación como el desarrollo económico pretende 
ser. Entonces la primera dimensión es esta mejor valoración de nuestra base 
competitiva más sólida en los mercados internacionales que induce un con-
junto de transformaciones que están explicando cambios formidables en la 
productividad del trabajo y en la productividad total de factores. Creo que 
habría que tener una agenda de investigación mucho más importante sobre 
esto. Ahora bien, decir esto nos abre una agenda de responsabilidad, porque 
estamos hablando de recursos naturales, el uso de los recursos naturales no 
es irrelevante y en una economía como la nuestra su uso, su mal uso, su 
correcto uso y la forma en que él se maneja son absolutamente esenciales 
para entender cómo funciona nuestra economía y cómo va a funcionar. Esto 
no es llevarnos a los temas medioambientales por razones preservacionistas 
sino todo lo contrario, es llevarnos a una agenda de preservación de los 
recursos naturales porque hoy es uno de los grandes activos con los que 
podemos enfrentar el futuro y con el que podemos seguir aprovechándonos, 
nosotros y las generaciones que vienen atrás de nosotros, de lo que hoy es 
el crecimiento de nuestro país. 

Y vinculado a esto que tiene que ver también con las relaciones so-
ciales y con la preservación de cosas que son valiosas, estos efectos de los 
que estamos hablando tienen implicaciones en términos distributivos que 
no tenemos que perder de vista porque el vínculo entre crecimiento y de-
sarrollo pasa por consideraciones distributivas. Las consideraciones distri-
butivas son claves para entender la forma en que el crecimiento económico 
se trasforma en bienestar social y si esto es así hay que tener muy claro que 
una de nuestras grandes posibilidades de crecimiento está anclada sobre un 
factor de producción que no está distribuido entre nuestra población, no es 
el factor trabajo, es un factor cuya utilización y cuya propiedad es parte de 
los acontecimientos, de los elementos más importantes que tiene la agenda 
distributiva del país. Me parece que jerarquizar el papel que van a tener los 
recursos naturales en el futuro implica abordar las dimensiones competiti-
vas, las dimensiones de sustentabilidad de los procesos y las dimensiones 
distributivas. En una agenda de crecimiento estos temas se van a trasformar, 
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ya hoy, ya mañana, en los temas más relevantes y es muy importante que 
la sociedad uruguaya haga de estos temas algo que sea constructivo y que 
no plantee dilemas absurdos sobre estas cuestiones. Nosotros no tenemos 
derecho a plantear un dilema absurdo, lo tenemos que resolver inteligen-
temente entre equidad y crecimiento, pero no es poniéndole un palo en la 
rueda al crecimiento que vamos a conseguir la equidad. No hay formas de 
concebir de mejor manera el desafío competitivo que tiene una economía 
que tiene muy buena dotación en recursos naturales y que son renovables en 
su inmensa mayoría − renovables en cierto sentido, probablemente alguien 
me diga que no son tan renovables que todo se agota, quizás es así − pero 
sin lugar a dudas ésta es una agenda absolutamente fundamental hacia el 
futuro, hacia el crecimiento del país. 

Claramente esto es lo que ya tenemos, otras cosas son las que te-
nemos que construir porque si no el proceso de crecimiento se nos puede 
obstruir o se puede no consolidar. En primer lugar, para una economía que 
está creciendo a las tasas que crece la economía uruguaya, de la forma en 
que se está expandiendo y de lo generalizado y lo equidistribuido en el te-
rritorio nacional que está siendo la prosperidad en estos años, claramente la 
disponibilidad de infraestructura se convierte en un aspecto fundamental. 
Cuando uno lee cualquier informe internacional y se listan los factores que 
influyen sobre la competitividad y el crecimiento siempre aparecen en la 
infraestructura, es muy lógico. 

Pero pongamos la dimensión clara en nuestro caso, en nuestro país. 
Nosotros tenemos una infraestructura de base que nos permite sostener, 
y nos ha permitido sostener, una actividad económica que tendría ciertas 
deformaciones: eran muy mal distribuidas en el territorio nacional, muy 
concentradas en algunos rubros y tremendamente urbanas. Hoy nos encon-
tramos con fenómenos absolutamente nuevos que tienen su origen en la 
diversidad de sectores en la economía uruguaya que son hoy portadores 
de prosperidad y que están progresando, y todos ellos requieren de una red 
de comunicaciones y una red que permita operar en condiciones eficientes 
y adecuadas para poder internacionalizar esa producción a costos absolu-
tamente razonables. Y esto, obviamente, es un desafío que hoy probable-
mente lo estamos viendo como una necesidad, pero si no actuamos como el 
gobierno se propone actuar en el futuro, de manera decidida e impulsando 
un muy fuerte impulso en materia de infraestructura, en algún momento 
pueden ser el obstáculo al crecimiento − y no tenemos derecho a desaprove-
char condiciones y oportunidades de expansión de nuestra producción y de 
mejoras de vida de nuestra población por insuficiencia de infraestructuras 
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o inadecuación de las mismas. Creo que detrás de infraestructura tenemos 
que englobarlo todo, en el sentido más amplio, porque eso es el crecimien-
to: algo multidimensional, multifacético, que requiere de todas y cada una 
de las partes que sostienen la lógica sobre la cual los procesos económicos 
se asientan. 

Obviamente tampoco se nos puede trasformar en un cuello de botella 
el problema de la disponibilidad y la adecuación de los recursos humanos 
para el crecimiento. Esto es absolutamente cierto. Hace seis años atrás los 
niveles de desempleo en nuestra economía eran del 13% si le sumábamos 
los niveles de subempleo y los niveles de inadecuación de quienes estaban 
empleados a sus capacidades, a sus calificaciones, nos encontraríamos con 
un desajuste formidable en ese sentido. Hoy tenemos niveles de desempleo 
cercano al 6%, son mínimos históricos (aunque esto no importa) que están 
revelando dos cosas muy importantes para el futuro del crecimiento del 
país. En primer lugar, cuando uno analiza quiénes son los desempleados 
de país, vemos que son jóvenes de poca calificación y sesgo femenino. Si 
esto es así, las políticas públicas interesadas en hacer algo por la empleabi-
lidad de estos colectivos y por su capacidad de inserción en el mercado de 
trabajo tienen una agenda específica… discúlpenmele, pero el crecimiento 
económico por sí solo ya hizo todo lo que podía hacer, ahora se trata de una 
agenda más densa, más trabajosa, y como es más densa y más trabajosa 
requiere de mucha más intervención de los actores, mucha más revelación 
de necesidades por parte del sector privado y mucha más búsqueda por 
parte de las políticas públicas de dónde están aquellos que están necesitan-
do su readecuación, su recapacitación, su formación para insertarse en las 
nuevas realidades del mundo del trabajo. Pero el problema es más amplio, 
el problema no está solo en el desempleo, el problema desborda muy am-
pliamente al tema del desempleo por una sencilla razón. Si queremos que 
el crecimiento económico sea desarrollo y mejoras distributivas, nuestra 
única posibilidad es que la población, nuestro segundo y fundamental acti-
vo, un activo fundamental, tiene que ser capaz de apropiarse de los frutos 
del crecimiento económico. Y solo con educación, solo con formación, solo 
con capacidad de aprender e insertarse en ese mundo cambiante, solo bajo 
esas condiciones vamos a asegurarnos que el crecimiento económico tenga 
los impactos distributivos que tiene que tener. 

Y esto creo que nos plantea una agenda específica a corto y a largo 
plazo, porque lamentablemente nosotros, los uruguayos, jamás llamaría-
mos desarrollo económico a un proceso de crecimiento que no tuviera en 
sus manos mejoras distributivas y justicia social, no lo llamaríamos así, eso 
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simplemente está en la identidad nacional, está en el ADN y está además en 
las prioridades que el gobierno tiene en nuestro país. Por lo tanto, claramen-
te, el tema recursos humanos en las actuales circunstancias y por razones 
diferentes tiene que formar parte de la agenda más importante si se quiere 
que el crecimiento económico no se obstruya pero además contribuya a 
obtener mejoras distributivas en nuestro país 

Claramente, hasta ahora he hecho referencia exclusivamente a fac-
tores muy frecuentemente mencionados cuando se habla de crecimiento 
económico − el papel de los recursos disponibles, el papel de las infraes-
tructuras, el papel del capital humano, de los recursos humanos en general. 
Bueno, Uruguay tiene en la agenda del crecimiento, para que ella sea sóli-
da, para que ella sea duradera, tiene que preservar y mejorar todo aquello 
que tiene que ver con la institucionalidad y todo aquello que tiene que ver 
con el mejor funcionamiento de mercados e instituciones claves de nues-
tra economía. Esto es absolutamente fundamental porque ninguna bonanza 
económica, ningún sector portador de prosperidad, ningún nivel de califi-
cación de la mano de obra, ni ninguna mejora en las infraestructuras va a 
ser posible que alcance y arraigue fuertemente en nuestra sociedad como 
para que el crecimiento se trasforme en desarrollo si no está apoyado sobre 
instituciones muy sólidas. El país las ha tenido y a veces, cuando Enrique 
hablaba de que acá hay un peligro de autocomplacencia, de decir ya lo 
estamos aprovechando bien, ya está todo hecho, los vientos soplan de cola 
y nosotros ya no tenemos mucho esfuerzo… me temo que tengo que decir 
que Uruguay tiene en el punto de partida un buen desarrollo institucional, 
pero creo que el peor error en el que podríamos caer nosotros es creer que 
la obra está terminada, que no queda nada por hacer, que no hay reformas 
pendientes y que no hay que asentar todavía prácticas políticas y costum-
bres que sean absolutamente soporte de las posibilidades de expansión de 
la economía y de desarrollo del país.



MESA DE DISCuSIóN: ASOCIACIONES ENTRE 
PúBLICOS y PRIVADOS1

JOSé LuIS GuASCh 2

Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Banco Central la cordial in-
vitación de participar en estas Jornadas y hablar de este tema que tanto des-
de mi punto de vista personal como del Banco Mundial es de alta prioridad 
como una herramienta esencial para la mejora del desarrollo de cualquier 
país, incluyendo éste, y el alivio de la pobreza.

Quiero compartir aquí la visión que tenemos sobre este tema y en 
cierta forma la tipología de soluciones. Más que convencerles o hablar del 
contexto normativo de las APP voy a, en cierta forma, en el limitado tiempo 
que me han otorgado, enfocarme a las soluciones. La estructura aquí va a 
seguir un poco así: rápidamente lo que llamo una visión apasionada sobre el 
sector, una situación frustrante y cómo vamos de un ciclo vicioso a un ciclo 
virtuoso, soluciones, ideas simples de compromiso integral y las reformas 
básicas. 

¿Cuál es esa visión apasionada? Es lograr que los servicios de infra-
estructura necesarios para acompañar el alto crecimiento económico que 
Uruguay necesita y para lograr incrementar la calidad de vida de sus ciuda-
danos y la reducción de la pobreza. 

El objetivo es mejorar la provisión de los servicios de infraestructura 
cerrando la brecha. Todos los países, incluyendo el Uruguay, tienen una 

 1 Mesa de discusión en el marco de las XXV Jornadas Anuales de Economía del 
Banco Central del Uruguay, celebradas  los días 25 y 26 de octubre de 2010, e integrada por José Luis 
Guasch (Banco Mundial), Ronald Fisher (Universidad de Chile) y Luis Porto (Corporación Nacional 
para el Desarrollo) y moderada por Pedro Buonomo (Ministerio de Economía y Finanzas).
 2 José Luis Guasch es Jefe del Grupo de Expertos Globales en Asociaciones Pú-
blico-Privadas y Consejero Regional en Regulación y Competitividad de la región Latinoamericana y el 
Caribe del Banco Mundial. Es responsable de asuntos de regulación, competitividad, financiamiento de 
infraestructura, innovación y tecnología, al igual que de asuntos sobre clima de inversión para la región 
de América Latina. Es profesor de Economía en la Universidad de California en San Diego y ha escrito 
extensamente en las principales revistas económicas y financieras sobre temas de su especialidad. 

Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. 18 Nº 1 - Banco Central del Uruguay - Mayo 2011
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brecha sustancial que justamente impacta enormemente al acompa-
ñamiento del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 
Uruguay, como la mayoría de los países de América Latina, han es-
tado invirtiendo menos de un 2% del PIB de infraestructura, cuando 
debería invertir mínimo entre el 4% y 6% del PIB, Asia Oriental está 
invirtiendo 8% y no digamos China que invierte más del 11% para 
lograr sus objetivos. El flujo anual de proyectos es bajo en toda la 
región, tanto obra pública y tanto como de APP. 

Uruguay puede y debe acelerar el programa − las APP son una 
opción que complementa a la obra pública y no un sustituto esencial 
a la obra pública, es un complemento muy apropiado e interesante. Y 
se puede hacer con una serie de medidas puntuales. En Chile y Corea, 
por ejemplo, más del 70% de la inversión en infraestructura se hace 
a través de APP (PPP y APP es lo mismo, una es en inglés y la otra 
en español, pero estoy hablando de lo mismo). Esos números son 
elevados, la mayoría de los países están entre un 15% y un 30% pero 
obviamente es una estrategia de país y un proceso evolutivo. 

Cobertura. Las APP son cada vez más usadas, incluso en materia 
de infraestructura tradicional. Aquí muestro lo que llamo las APP que 
se están volviendo ya tradicionales − todo lo del transporte, carreteras, 
puertos, ferrocarriles, aeropuertos, transporte urbano, agua y saneamien-
to, electricidad y gas, telecomunicaciones, backbones, fibra óptica y ban-
das; las quasi-tradicionales: escuelas, hospitales, residuos sólidos, cárce-
les, terminales logísticas, irrigación, etc. y las no tradicionales que cada 
vez están usándose más: edificios administrativos, complejos deportivos, 
parques, estacionamientos , viviendas sociales, iluminación, seguridad, 
etc. Todos estos son ejemplos diferentes para que vean el ámbito en que 
se están usando las APP.

En cuanto al impacto, ya tenemos más de 20 años de experien-
cia. Chile fue el pionero, y aquí esta Ron (Fischer)  que va a comentar 
un poco más sobre el contexto que empezó a finales de los 80, toda 
la década del 90 y del 2010 con América Latina liderando. Hoy en 
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día ya se han adjudicado ente tres mil y cinco mil APP, depende; si 
medimos algunas telecomunicaciones banda, suben a cinco mil, si no 
son tres mil. En fin, tenemos un número sustancial para evaluar sus 
resultados. 

La evidencia es abrumadora mostrando su impacto positivo 
tanto a nivel agregado como por país. Se observa un incremento de 
productividad  y de cobertura, en la calidad del servicio y en la reduc-
ción de costos de operación y de costes logísticos y en costos fisca-
les. Asimismo, las APPs facilitan el comercio exterior, la integración 
dentro del país y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Algunos ejemplos, comparando la APP con obra pública. En 
Victoria (Australia), el costo de proyecto bajo PPP es 10% menor que 
obra pública; el 73% de los proyectos bajo obra pública presentaron 
sobrecostos en la fase de construcción, en tanto que solamente ese 
guarismo se redujo al 22% en los proyectos PPPs.  En el Reino Uni-
do, 75% de los proyectos analizados dan un mayor valor por dinero 
a la modalidad PPPs, en eficiencia y productividad muy fácilmente 
las mejoras son del 50 por ciento con respecto a la alternativa de obra 
pública. 

Los beneficios de las APPs pueden ser significativos (como 
muestra la evidencia de 20 años de experiencia): relación eficien-
cia/productividad, de más de 50%, mejoras en calidad del servicio de 
60%, relación precios/tarifas, un tanto complicado… Lo importante 
es que estos beneficios aun podrían haber sido mucho mayores si 
se hubieran hecho los procesos mejor. La ventaja de ustedes es que 
están empezando ahora y pueden, deben evitar, los errores que se 
cometieron en los países pioneros. Haciéndolo de esa forma los bene-
ficios serían aún mucho mayores. Pero para corregirlo se tienen que 
evitar los errores e implementar los programas de acuerdo a las mejo-
res prácticas. Riesgos hay, y los vamos a ver, oportunidades también, 
pero las oportunidades en principio son mayores que los riesgos. Es 
necesario una actitud pragmática puesto que el programa se tiene que 
adaptar a las condiciones del país. 
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Distribución de la 
electricidad

Telecomunicaciones
fijas

Distribución
del agua

Transición Post-
transición Transición Post-

transición Transición Post-
transición

Number of users (*)

Output (*)

Number of
employees

Number of
employees – Sector

Labor
Productivity (*)

Distributional
losses

quality of Service

Coverage (*)

Prices ? ?

Cuadro 1. Impacto de PPP: Cambios en tendencias… 

En términos de las PPP para electricidad, telecomunicaciones y agua, 
las flechas ascendentes implican mejoras y las flechas descendentes, no 
mejoras, excepto ésta que son pérdidas, escalera de servicios, o sea esto 
es bueno. Vemos un montón de flechas ascendentes y después y algunas 
igualdades, básicamente en términos de producto, en términos de números 
de empleados, sector versus la empresa, productividad, ganancias, mejora 
de las pérdida, calidad de servicios, cobertura y precios incrementados. 
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La problemática en América Latina en términos de pérdidas en mer-
cado, sobre todo en productos perecederos, y esto es un número realmente 
muy beneficioso, más bien está sobre el 40% de productos que no llegan 
al mercado por el tema de la logística afectando sobre todo a los peque-
ños productores. Esto debido a la temática de carreteras en particular. Los 
costes logísticos en América Latina están sobre el 25% en tanto que en la 
OECD están sobre el 8%. Esto es una tarifa, es un arancel externo − esto es 
valor producto, un 25% valor producto, tendría que ser 8%. En niveles de 
inventario está sobre el 4%, es esta columna, y debería ser en cierta forma 
como el nivel de la OECD en menos del 1%.  

Gráfica 1. Deficientes niveles de infraestructura contribuyen a la
falta de competitividad, 2008
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El impacto de una reducción de 10 puntos porcentuales de costos 
logísticos depende de los sectores, si son intensivos de manos de obra o no. 
Pero vemos que el incremento de empleo y demanda es sustancial. 

La infraestructura tiene un fuerte impacto en el bienestar del hogar y 
se ha visto que en zonas rurales cuando se permite el acceso a agua, electri-
cidad y teléfono, el impacto en los ingresos por casas es enorme, pudiendo 
llegar hasta un 60%. Igualmente en términos de acceso al mercado por ca-
rreteras, el impacto en 18 meses es casi un 40% de lo que estaban ganando 
antes, simplemente a través de caminos rurales, mejoras de caminos rura-
les. (Ver caso peruano, Escobal y Torero, 2004). 

Entonces, si el impacto es positivo, ¿podría haber sido mejor? ¿Ha-
bía problemas? Por supuesto que sí. ¿Y a qué se han debido? ¿Y cómo se 
pueden mejorar? 

En general las problemáticas, inquietudes, demoras se deben a: 
- Deficiencias en el marco legal, institucional, procedimientos y diseño 

de contratos − después voy a hablar con más detalle sobre eso
- Asignaciones de riesgo mal entendidas; 
- Manejo de impacto fiscal, sobre todo de pasivos contingentes;
- Carencias en la comunicación (uno de los errores que se cometieron 

en la época preliminar es que no se comunicó a la ciudadanía por qué 
se iban a implementar APPs, y con la alta desconfianza que hay sobre 
el sector privado, eso fue causa de problemática, también por el tema 

Cuadro 2. Impacto de una reducción de 10 puntos
porcentuales de costos logísticos

Sector Incremento de
Demanda

Incremento de
Empleo

Agro-Industria 9% 8%

Madera y Muebles 10% 12%

Textiles 6% 7%

Pieles y Zapatos 12% 10%

Mineria 7% 2%
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de empleo y también por la carencia de atención a los temas sociales; 
bien pocos proyectos llevaban consigo tarifas sociales); 

- Carencias de medidas sociales de apoyo; 
- Incidencia de conflictos y renegociaciones de contratos (ya hablaré 

de ese contexto); 
- Problemas en la transparencia del proceso; 
- Escaso esfuerzo en la involucración de los afectados;
- Alto protagonismo de visibles fracasos (una minoría). Acordemos que 

he dicho que se han otorgado más de tres mil APP en el mundo. De 
esas tres mil, el 80%han sido normales, han tenido sus bostezos, sus 
preocupaciones, sus pequeños problemitas, pero bueno, ha habido un 
20% problemático y de ese 20% un 5% realmente letal. Esas son las 
que han recibido la atención y han en cierta forma contaminado, son la 
manzana podrida que contamina el resto de las buenas.

Compromiso, conocimiento y gobernabilidad. Algunas problemá-
ticas que hemos visto, el tema de la renegociación de los contratos en todos 
los sectores 66% y en un año. Son contratos a 15, a 30 años. Electricidad, el 
menor 39%, transporte 78% y agua y saneamiento 87%. 

Cuadro 3. Incidencia de Renegociación de Cotratos PPP en
Infraestructura y Tiempo Promedio a la

Renegociación 1988-2008 (datos actualizados).

Porcentaje de Contratos
Renegociados

Tiempo Promedio a la
Renegociación

Todos los  Sectores 66% 1.0 anos

Electricidad 39 % 1.7 anos

Transporte 78% 0.9 anos

Agua y Saneamiento 87% 0.8 anos

Fuente: Guasch (2004), actualizado.

Es el problema que ha ocurrido y puede y debe evitarse. ¿Por qué? 
Porque devalúa el contexto y el modelo de las APP y luego, sobre todo, el 
tema de la licitación competitiva que en principio debe identificar al mejor 
postulante y al más eficiente. Porque la renegociación ocurre en un con-
texto bilateral, los demás postores ya han desaparecido y es el gobierno 
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con el postor. Si uno viera el número de concesiones canceladas en estos 
últimos veinte años es bajísimo, un 3%, yo hubiera querido ver ese número 
mucho más alto. ¿Por qué? Justamente para dar la señal a los postores de 
que los contratos se respetan, igualmente por parte del gobierno porque el 
gobierno también ha sido causante de esos fallos de negociación por razo-
nes políticas. El gobierno lo ha renunciado un 30 por ciento de las veces, el 
sector público, sector privado 60. El gobierno lo hace antes y después de las 
elecciones, por contextos políticos. Pero la idea fundamental es el cumpli-
miento de los contratos es decir que si usted, señor, se equivocó, hizo una 
apuesta agresiva y la acción de riesgo fue aceptada, desde su apuesta usted 
es responsable de eso. Si no le gusta yo cobro confianza y lo revisito. Los 
gobiernos generalmente no han sido capaces justamente de tomar ese posi-
cionamiento. ¿Por qué? Por capital político. Hace tres meses que sale en los 
periódicos que hemos otorgado esa gran concesión, tanta inversión, con un 
gran postor, etc., etc., y a los seis meses tengo que decir que ahí la fallamos.  
Hay allí un costo de transacción, hay que traer a otro, hay que abandonar, en 
fin. Eso es una cuasi-captura que se entiende muy bien por el sector privado 
y abusan de ese contexto por lo que hay que evitarlo. 

La evidencia es un tanto frustrante. De acuerdo a los indicadores 
que vemos, a pesar de los mensajes que pueden tener, el número de PPP 
lanzadas al año − no en Uruguay sino en todo el mundo − es en cierta 
forma bajísimo. La duración del proceso es alta, dos años o más. Inci-
dencia de demoras, de cambios del marco legal y regulatorio, los pro-
cedimientos son circulares, complejos, en fin. Estabilidad institucional. 
Hay una carencia de consenso, incidencia de conflictos y controversias 
constantes. Las respuestas han sido más de lo mismo: “finger pointing”, 
todosse pasan la pelota y no enfrentan los problemas de fondo. El sector 
privado y el sector público se miran con desconfianza. ¿Por qué? Todo 
esto es evitable, eso es lo que hemos aprendido en estos veinte años y 
hoy en día sabemos cómo hacerlo. Así y todo Uruguay sigue atrasado 
pero obviamente, si es que va adelante, puede aprender del pasado y 
tener un APP efectivo y exitoso. Cualquier país debe elegir su contexto, 
su contexto apropiado al país y a la situación externa.

¿Cuáles son las opciones que tiene cualquier país incluyendo uruguay 
para avanzar en APPs, en términos de papel decreciente y asumir ries-
gos por el sector público? 

I . Obra pública: construcción y operación. 

II. Descomponer: el sector público financia y construye, como 
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obra pública, con la intención de una vez construido atraer al 
sector privado a través de: i) un contrato de gestión, ii) un con-
trato de “lease” o iii) como APP “brownfield” .

III. El tercer elemento, ya más incrementado, es el uso de pagos 
a cuenta del avance de la construcción para facilitar financia-
miento a través de los certificados de avance de obra. Perú ha 
hecho un montón de esos contextos en los cuales a medida en 
que el operador invierte un 10% el gobierno le da un certificado 
de depósito con el cual puede ir al banco, obtener la compensa-
ción, el descuento y con eso financiar el siguiente 20%. Lo que 
implica es mucha facilidad para financiamiento. 

IV. Una APP reduciendo o eliminando el riesgo comercial a través 
de lo que se llama availability payments, o sea, simplemente 
te pago anualmente una cantidad amortizando tu inversión, o 
garantías de inversión mínima, o los peajes sombras. 

V. Aplazando préstamos directos a través de la banca de desarrollo.

VI. Facilitación de financiamiento y de credit enhancement a través 
de fondos de inversión de infraestructura o fondos de garantía. 

VII. Tradicional apoyo APPs.

Muchos de estos contextos implican compromisos financieros por 
parte del gobierno. El riesgo ya no es tanto comercial sino que la entidad 
gubernamental no pague ese compromiso financiero en la vida de APPs (15 
a 20 años). Entonces en esos contextos los gobiernos consideran ofrecer ga-
rantías a través de multilaterales o la creación de fondos (un fideicomiso), 
de brechas de viabilidad o fondos de infraestructura a través de los cuales 
se pagan esos compromisos financieros y le da credibilidad al esquema.La 
solución y el ciclo virtuoso empieza por el diseño del marco de las APPs y 
de la Gobernabilidad del Proceso y en desarrollar instrumentos operativos 
en todas sus facetas. 

Yo siempre digo que los cinéfilos podemos aprender mucho de In-
diana Jones. Cuando lo llaman en Londres para un engagement, Indiana 
Jones acepta la tarea pero con tres condiciones: me voy pero primero me 
llevo mi mapa, mi mapa es la visión; segundo, me llevo el guía (me voy a la 
Isla de Timor, pero necesito un guía que conozca la Isla de Timor), este es 
el conocimiento; y finalmente agua y comida, que son dos recursos. Estos 
elementos son clave para cualquier programa, fundamentalmente la visión, 
el conocimiento y los recursos.



- Hay que primero entender que es un proceso evolutivo. Si vemos a 
Corea y Chile − que son en cierta medida los más exitosos − hoy en día lo 
que están haciendo no es lo que hicieron cuando empezaron. Chile y Corea 
daban garantías de ingreso mínimo, básicamente al 100% y básicamente 
a todos sin discriminación. Hoy en día Corea no da garantías de ingreso 
mínimo y Chile la ha reducido también al mínimo. ¿Por qué? Porque al 
principio uno tiene que ser más generoso para ir obteniendo credibilidad y 
reputación. Entonces seguramente vas reduciéndote esa exposición al ries-
go o la generosidad al llegar a la maduración. 

- El liderazgo a alto nivel y el poder de convocatoria es uno de los 
problemas. El problema de la falta de liderazgo lo tienen muchos países. 
Éste es un problema interministerial y, como ustedes saben, aquí todos los 
ministros son reyezuelos, uno no le puede decir al otro hazme esto o no me 
hagas esto. Señores, hay que tener un liderazgo y alguien que tenga el poder 
de solucionar problemas. ¿Por qué? Porque las APP van a traer problemas. 
¿Por qué? Porque hay temas de tierras, hay temas de medio ambiente, hay 
temas de precios, hay temas de agricultura. Entonces involucran un montón 
de ministerios y si no hay liderazgo se van a parar. Tiene que haber alguien 
que tenga la capacidad, cuando se atasca, de saber y poder resolver ese 
problema.

- Un marco legal estable. Bueno, es lógico. Instituciones. Otra vez, 
es clarísimo. Y vinculado a las jurisdicciones. Tiene que haber un proceso 
lineal, desde que empieza el proceso de identificación del proyecto hasta la 
transacción y su fiscalización, hay que saber quién es responsable, a través 
de mover el proyecto en ese contexto. Y que sea clarísimo, que no haya 
ambigüedades, si no por ahí flota, nadie sabe que ni cómo ni cuándo. Pro-
blema típico, típico, típico, de por qué ha fracasado en muchos contextos es 
la carencia de instituciones con jurisdicciones claras. 

- Los filtros. Hay que tener filtros, porque si no tenemos un ministro 
que tiene un proyectito, un elefante blanco, eso no puede ser. Tiene que 
haber un filtro, generalmente ideado por Hacienda y también a través de un 
Consejo Interministerial que es el que dará el visto bueno para bajar a ese 
contexto.

- Proyectos transparentes acotados en el tiempo. Si no, ahí se queda 
el proyecto, en un sector, en una unidad, que tiene que dar clearance y que 
puede tardar seis meses. Señores, hay que acotar los procedimientos en 
tiempo.
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- Contratos estandarizados. La verdad que es demencial, como le 
llamo yo, que en un montón de países no haya contratos y procedimientos 
estándares y que cada vez que se hace una APP se empieza de cero. Hoy 
en día tenemos contratos modelos, que básicamente el 80% de cualquier 
contrato nuevo se adapta a eso y el 20% es muy personalizado para ese 
proyecto. Eso te reduce los tiempos y los costos enormemente. No se está 
haciendo. Tiene que haber un jefe de proyecto responsable para mover el 
proyecto desde su principio a su final. Una conexión efectiva a equipos 
virtuales de todos los que tiene algo relativo al proyecto para que trabajen 
en paralelo y se alivien los tiempos. 

- Presupuestos diferenciados por tipología de proyecto. No tratemos 
igual un proyecto APP de 30 millones de dólares que uno de quinientos.

- Atención al tema de cambio de contrato o renegociación. Este tema 
va a ser y ha sido uno de los problemas claves. Muchas leyes dicen bien 
poco sobre eso, en cierta forma o abren un montón de ventanas. Típicas 
son cláusulas de equilibrio financiero o cláusulas del famoso incidente de 
las causas sobrevivientes (como las llaman en Chile) o imprevisibles, y 
eso abre una ventana porque quién define qué es imprevisible o sobrevi-
niente. Yo diría que hoy en día en realidad no hay necesidad de hacer esto. 
Yo siempre le digo a mis amigos “oh sí, entiendo el concepto, pero digo, 
señores, una empresa de carreteras, una empresa de agua, han hecho miles 
de ese tipo de concesiones y han visto todos los tipos de problemáticas que 
pueden aparecer y tienen la distribución de probabilidades.” Pues hacemos 
dos cosas: o listamos esos riesgos que van a aparecer o les dejamos que 
ellos lo asuman con su distribución de probabilidades y ponen un precio 
correspondiente. Pero no me digan cualquier cosa… que las tuberías eran 
peores de lo que pensábamos o que la geología era horrible… Estas son 
cosas que han ocurrido.

- Unidad de riesgo en el Ministerio de Finanzas por el tema de pasi-
vos contingentes. 

- Capacidad, conocimiento y recursos, es clave. La capacidad es 
esencial, al menos un mínimo. La puedes comprar, puedes contratar con-
sultores externos pero tienes que tener un grupito que sepa interpretar y 
conocer y apoyar el progreso. Esto es factibilidad. Ustedes no se imaginan 
la cantidad de proyectos que tienen un estudio de factibilidad que un niño 
de diez años lo podría hacer. Eso existe, lo han hecho una noche loca, han 
salido a tomar unas copas de vino y ahí está. Y a correr. Y no digamos 



los estudios de estimación de masa de tráfico. “Para que esto suene bien 
necesitamos decir que van a haber cincuenta mil vehículos por día.” Eso 
es soñar, pueden haber 10 mil, pero 50 mil suena fantástico en números 
financieros. En fin, hay que ser realista sobre ese contexto y hay formas de 
hacerlo externas.

- La resolución de conflictos, convergiendo en el arbitraje, es clave. 
Ya hablaremos un poco más de esto.

- Las APP de iniciativa privada es un tema siempre complicado. Yo 
digo que es controversial, pero tiene su parte buena y su parte mala. Ob-
viamente puede haber captura, puede haber abuso como tal. Pero la ventaja 
que tiene es que en cierta forma te da capacidad que no tiene el gobierno 
público. Y si estás convencido que puedes hacerlo bajo un sistema transpa-
rente, llevado a licitación por el bonus correspondiente (ente el 5 y 10 por 
ciento) entonces pueden considerarse.

- En las APP la comunicación con los beneficiarios es clave, darle 
información a la Sociedad Civil, atención al componente social. Esto es 
clave, señores ministros de finanzas, no dejen de gastar en un fondo de 
preparación de proyectos, justamente para evitar esas problemáticas. ¿Qué 
ocurre? La verdad es que preparar un proyecto cuesta, esto es obra pública. 
Al final del día por cortar 100 mil dólares aquí o 200 mil dólares allá salen 
mal y con problemáticas que al final te van a salir con muchos más costos 
y tendrán mucho más impacto fiscal para el país.

Llevo trabajando en este tema prácticamente casi quince años y la 
verdad que estos dos últimos años no he parado en casa − mi esposa tie-
ne una foto mía para recordarme. El sábado pasado llegué de Indonesia y 
Timor del Este y el domingo vine para acá. Ahora me estoy yendo para 
Paraguay, Brasil y luego me estoy yendo el domingo para Moscú y para Ar-
menia. Y bueno, ya no sé cuándo pararé en casa. Pero úsenme y abúsenme 
porque hemos conocido y aprendido unas cuantas cosas. 

Bottomline: las APP pueden y deben ser un componente esencial. 
¿Qué atribuyen? Se habla del famoso financiamiento adicional. Hay argu-
mentos por sí y por no, pero lo que sí puede hacerse es acelerar el proceso 
de inversión en infraestructura. Eso es notable porque justamente son como 
préstamos del sector privado, esto es indudable. Tienen todo el tema del 
conocimiento que esta gente generalmente sabe hacer bien, tienen todo el 
tema de la productividad. La problemática es qué pasa con las ganancias, si 
es posible capturarlas a través de las remuneración y/o tarifas.
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Y el argumento final es todo el tema del mantenimiento que estaban 
hablando hace poco con los panelistas. Ver que el mantenimiento ha sido 
no la hermana pobre, ha sido la hermana pobrísima, desahuciada, de todo 
sector de infraestructura. ¿Por qué? Porque políticamente el mantenimiento 
es un animal muerto. Lo que un político quiere es cortar cintas de nuevas 
obras, pero el mantenimiento… si tú vieras las estadísticas de manteni-
miento en América Latina en los últimos 30 años es realmente demencial. 
Y es una pena porque el gran activo son las construcciones existentes, no 
los proyectos nuevos, y como tal es una adicionalidad. Y es importante que 
tú designes y asignes − Ministerios de Hacienda, si están por aquí escuchen 
bien − un monto importante al mantenimiento, eso es vital. Una obra nueva 
te va a dar un pedacito y a la gente afectada le va a gustar mucho pero el 
resto del país está sufriendo por los baches, los agujeros, eso realmente es 
demencial. Y tampoco es tan caro. Lo que sí te hace la APP es que evita 
y ataca ese problema inmediatamente porque tiene y son responsables de 
la concesión por 15 a 30 años de la carretera y del puerto. Eso es clave, un 
punto esencial.

Resumiendo, mi experiencia me ha mostrado que las APP pueden ser 
un instrumento muy valioso y se pueden hacer bien si hay ese compromiso, 
ese liderazgo y si están dispuestos a utilizar ese conocimiento en el proce-
dimiento, las instrucciones, la asignación de riesgos y el diseño de contratos 
que hemos aprendido en estos veinte años.
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RONALD FISChER3

Muchas gracias, Señor Subsecretario, y muchas gracias al Banco Central 
por la invitación. 

Yo estoy bastante más de acuerdo con José Luis. Creo que hace unos 
años que estamos coincidiendo en casi todo, tal vez debería no hacer una 
presentación, pero dado que me han invitado voy a hablar sobre lo que no-
sotros pensamos sobre este tema, al que también hemos dedicado bastante 
tiempo en Chile. 

Este trabajo no es solo mío sino también de Eduardo Engel, que está 
en la universidad de Yale, y de Alexander Galetovic, de la Universidad de 
los Andes en Chile. Lo que voy a presentar acá básicamente son los resulta-
dos de un trabajo para un libro en el que hemos estado trabajando bastante 
tiempo en el tema. Hemos hecho una serie de papers y trabajos aplicados 
y hemos sacado algunas conclusiones, estamos preparando un libro que 
esperamos terminar en enero si tenemos suerte. 

Entonces, para motivar uno puede pensar en distintas formas de pro-
mover infraestructura, uno puede pensar en la forma tradicional de obra 
pública, puede pensar en PPP, o puede pensar en privatización. Y en todos 
esos casos normalmente no son los ministerios los que hacen las obras, sino 
que son más bien las empresas privadas. Pero la forma, en todos los casos 
en que se requieren trabajos de empresas privadas, las formas en que se 
organizan estas tres distintas alternativas implican distintos tipos de incen-
tivos. De lo que voy a hablar por supuesto es de las PPP, no voy a hablar de 
las otras dos pero sí tal vez las use un poco a modo de comparación. 

En general hay un montón de cosas que se consideran PPP y que 
nosotros consideramos que no son PPP. Si yo abro, por ejemplo, una firma 
de telecomunicaciones, normalmente se puede vender y no hay muchos 
problemas, no hay que hacerlo como PPP que normalmente implica que la 
propiedad vuelve al estado. Si uno piensa en una firma de telecomunica-
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ciones, una empresa sanitaria, una empresa de distribución eléctrica, no es 
necesario realmente que vuelva al estado, no hay muchos beneficios de ello. 
Entonces por eso dejamos ese tipo de cosas afuera y pensamos en las cosas 
que sí van a volver al estado en algún momento por distintos motivos. Te-
nemos que hacernos las siguientes preguntas: ¿Cuándo una PPP es la mejor 
opción? ¿Qué cosas hay que considerar en el diseño de las PPP? ¿Cuáles 
son las debilidades y las ventajas de las PPP? ¿Cómo mejorar los resulta-
dos? Y les anticipo que en la mayor parte de las cosas, en las conclusiones, 
voy a coincidir con José Luis.

Aquí hay unas cifras que muestran un poco esto, pero aquí como 
les digo están mezclados datos de telecomunicaciones, transporte y agua, 
cosas que nosotros creemos (como la energía, las telecomunicaciones y 
el agua) se pueden realizar perfectamente y no deberían ser consideradas 
como PPP realmente. Esta es la estructura en Chile en 1990-2006.

Lo que nosotros llamamos una PPP es un sistema en el cual un activo 
de infraestructura se transfiere a una firma privada. Tiene altos costos de 
inversión inicial y normalmente tanto el Estado como la firma tiene algún 
tipo de relación, es decir, en la práctica no se les atribuye total responsabi-
lidad a ninguna de las dos (aunque tal vez en la teoría sí). Es decir, a pesar 
de que el contrato pueda decir la firma privada es responsable de los costos 
de construcción, los costos de mantenimiento y los costos de mano de obra 
temporal, normalmente cuando las cosas andan mal van al Estado y le piden 
cambiar las condiciones. Esta no es una característica esencial es sí misma 
pero dada la forma en que opera la economía política es una característica 
casi esencial. Por eso uno tiene que tomar en cuenta que no se pueden tras-
ferir totalmente estos riesgos a los privados y que haya además bastante pla-
nificación en el sector público porque si no la hay no podríamos priorizar. 

Tipos de PPP

Nosotros hemos definido dos tipos de PPP que nos parece interesante 
diferenciar. Uno son aquellos proyectos que generan ingresos con los que 
van a pagar los costos de capital, inversión y operación del proyecto; los 
otros son los casos en los cuales los costos de capital se le cargan directa-
mente al sector público, como por ejemplo los colegios en Inglaterra o los 
hospitales en Inglaterra donde el estado paga un cargo anual por su availa-
bility, porque se le presenten los servicios de esta infraestructura. No son 
PPP para nosotros la acreditación de empresas públicas o servicios públicos 
regulados o un contratos de mantenimiento que no tienen la inversión ini-
cial importante de una infraestructura pública. 
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¿Cuáles son las ventajas a nuestro parecer de las PPP?

- Primero, como dijo José Luis, se agrupan en una sola cosa la provi-
sión, el mantenimiento y las operaciones de infraestructura y por lo tanto, 
al hacerlo todo junto, se minimizan los costos de la operación completa, es 
decir el costo de ciclo de vida del proyecto; 

- A veces, bajo condiciones bastantes especiales, pueden llevar a reba-
jar restricciones presupuestarias, pero eso solo en casos bien especiales de los 
cuales voy a hablar un poco luego, porque normalmente parecería que lo hacen 
pero sin embargo producen problemas que veremos más adelante;

- A menudo es más fácil para una PPP introducir cargos por uso que 
para el Estado. Cuando el Estado tiene una infraestructura y quiere cobrar 
costo real tiene muchos problemas, muchos problemas de economía políti-
ca, por lo que a veces es más fácil con una PPP; 

- Hay menos elefantes blancos, es decir proyectos que no son social-
mente rentables que el Estado hace porque se convenció que era una buena 
idea sin hacer estudios previos. Aquí, como muchas veces, si a los proyec-
tos no los haces bien, los empresarios tienen riesgo en el proyecto y por 
tanto si un proyecto no va a crear rentabilidad entonces no lo van a hacer; 

- Además − y esta es una condición muy importante para nuestros 
países − el mantenimiento normalmente está garantizado. 

¿Cuáles creo que son los problemas? 

- En general los costos de los contratos son bastante altos y por tanto 
solamente servirán para proyectos grandes. 

- Como dijo José Luis, la competencia inicial se trasforma luego en 
un juego bilateral entre el operador y el gobierno. 

- A menudo se considera que es como una especie de “plata fácil” 
para los gobiernos, porque no tiene que pagarle en ese mismo momento, 
no tiene el presupuesto mismo, entonces el gobierno siempre está tentado 
a gastar. Por otro lado, como se renegocian muchos contratos, entonces el 
presupuesto mismo es un presupuesto flexible y por lo tanto no tiene los 
incentivos que tiene realmente un presupuesto fijo. 
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- Y, lo que está pasando en Inglaterra, en muchos casos amarra gas-
tos futuros. Por ejemplo, en Inglaterra los proyectos de colegios son con-
tratos que se pagan una cantidad todos los años y eso significa que si en 
un distrito que hay dos tipos de colegios (colegios de este tipo con PPP y 
colegios “normales”) y se baja el presupuesto, a los colegios con PPP no se 
les puede bajar el presupuesto porque está establecido por contrato mientras 
que a los otros tipo se les baja y se les tiene que bajar mucho más. Este tipo 
de problemas es muy serio.

- Hay también un problema de calidad que es que en la búsqueda de 
minimización de costos la empresa puede bajar la calidad del proyecto y 
por lo tanto hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. 

¿qué cosas creo que son esenciales del PPP? 

El empaquetamiento de funciones. En un proyecto tradicional, en la 
manera de provisionarlo, una firma privada minimiza los costos del proyec-
to, sujeto a las caracteristas de diseño. En las PPP el privado lo que hace es 
minimizar los costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto por lo tanto 
incluye mantenimiento, operaciones y construcción. Y como la empresa 
puede tratar de bajar la calidad del servicio para bajar los costos, entonces 
puede no contratar estándares de servicio. 

¿Qué es lo que pasa con las finanzas públicas? 

Aquí depende. Por ejemplo, si se trata de un caso como el de Inglate-
rra en que no se cobraba nada sino que todo lo pagaba el Estado directamen-
te a través de cargos a futuro, obligaciones a futuro, entonces en realidad 
no hay ningún cambio, simplemente está formada una deuda del Estado y 
por tanto no cambia su estructuración financiera − si tenía problemas antes 
los va a tener después. Si una parte por lo menos la pagan los usuarios, uno 
podría considerar que también lo habría podido hacer el Estado (cobrar la 
misma cantidad) y eso habría sido ingreso para el Estado. Por lo tanto no 
ayuda desde ese punto de vista, los ingresos que se pierden al entregarle los 
ingresos al sector privado compensan los ahorros que el Estado hace, y por 
lo tanto entre una parte y otra no se gana mucho desde este punto de vista 
salvo en casos muy especiales. Por lo tanto las PPP no ayudan a las finanzas 
públicas. Ayudan en el sentido de trabajar mejor, de ser más rápidas, etc. 
pero no ayudan en este aspecto. 
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¿Entonces cuándo sienten el efecto? Funcionarían por ejemplo cuan-
do se cobran tarifas y cuando además han estado con muchos problemas 
pero se pueden separar de alguna manera los flujos que van hacia ese pro-
yecto del resto de los proyectos del Estado. Aquí es muy importante que 
el Estado pueda apropiarse del proyecto, de un proyecto que de repente es 
muy rentable, que le interesa a todo el mundo, que es el único proyecto 
rentable en este país, entonces el Estado puede intentar apropiarlo, pero 
si se protege con las multilaterales protegiéndolo a través de participación 
en los créditos que lo financian, es posible en ese caso dar un poco más de 
crédito al Estado. 

Déjenme demostrarle el efecto que tiene las PPP sobre el gasto. Por 
ejemplo, en el caso de Inglaterra − un país supuestamente serio − las PPP 
se usaron para hacer gastos fuera de las cuentas fiscales, eso es clarísimo. 
Y eso muchas veces es súper útil, uno hace un montón de gastos y no tiene 
que pasar por el gobierno, por el Congreso, sino que simplemente se aprue-
ba de forma administrativa. En el Reino Unido nosotros examinamos que 
de una determinada cantidad de proyectos de infraestructura pública-pri-
vada el 86% no se metieron en el presupuesto del gobierno, y esto corres-
ponde más o menos al 37% por ciento de los costos capital. Lo que decía 
The Economist en julio del 20094 es que los cínicos piensan que el gobierno 
acudió al PPP no porque tuviera alguna ventaja sino porque básicamente le 
permitía hacer trampas con las cuentas fiscales. Esta es una de las cosas con 
las que uno tiene que tener cuidado, es un problema importante.

El otro punto problemático de las PPP y con el cual hay que tener 
cuidado, como dijo José Luis, es el tema de las renegociaciones de los con-
tratos. A menudo uno tiene que renegociar los contratos, hay problemas con 
los contratos, hay cambios en la demanda, se deben ajustar condiciones de 
los contratos a largo plazo, pero esto tiene muchos problemas. Por ejemplo, 
se pueden usar las renegociaciones para aumentar el gasto. Por ejemplo, en 
Santiago (de Chile) se renegoció un contrato y se le agregó todo un sistema 
que no tenía nada que ver con ese proyecto de despeje de aguas de lluvia; 
cuatrocientos millones de dólares agregados al proyecto sin ninguna rela-
ción con el proyecto original, sin tener que pasar por el Congreso − esto 
ocurrió justo después de unas inundaciones, entonces, para dejar contenta 
a la gente, se incorporó este punto totalmente fuera del sistema. Además, 
estas obras que son adicionales son súper atractivas para las empresas por-
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que ahí no negocian con nadie, son obras muy rentables y las negocia el 
operador con el gobierno, es lo más rentable que hay. También cuando hay 
muchas renegociaciones se elijen las firmas más activas para negociar con 
este país u operar con este país, estas son las firmas que son mejores para 
renegociar contrato, las otras están en desventaja. Además, la autoridad pú-
blica cuando puede renegociar todo es menos cuidadosa: a los proyectos no 
los tiene por qué hacer bien porque igual después los van a arreglar. Y por 
tanto, además de eso, es posible que proyectos muy malos sean aprobados 
porque no hay un filtro de que si el proyecto es malo no va a funcionar. Y 
también por supuesto cuando se renegocia mucho se puede estropear la 
empresa, así que puede ir para los dos lados.

Analizando más de 1000 PPP en Latinoamérica, un estudio de Guas-
ch, Laffont y Straub (2003) y Guasch (2004) que muestran la importancia 
de un regulador independiente, la importancia de las cláusulas de servicios 
y calidad y los problemas que causan, por ejemplo, las garantías del ingreso 
mínimo, entre otras conclusiones.

Nosotros hicimos un estudio un poco más detallado sobre Chile. En 
Chile se publican en la página web del Departamento de Concesiones todos 
los contratos, además de todas las modificaciones que se le han hecho. En-
tonces medimos cuál es el efecto de ellas. Al año 2009, las 50 concesiones 
(48 de las cuales eran carreteras) tuvieron 147 renegociaciones importan-
tes (es decir una cada más o menos 2.5 años). La inversión inicial era 8.4 
billones de dólares pero las renegociaciones la elevaron en 2.8 billones, 
estos 2.8 billones se lograron sin ningún tipo de competencia. ¿Cómo se 
hicieron? 83% por renegociación bilateral y un 17% por arbitraje − hay un 
sistema de arbitraje que no funciona muy bien pero existe. ¿Cuándo? En ese 
momento están empezando tal vez, un 78% de estas 147 renegociaciones 
ocurrieron en la etapa de inversiones, es decir que cuando ni siquiera se 
habían terminado los proyectos ya se habían descubierto como cien casos 
en los cuales había problemas. En 84% hay más inversión, es decir, una 
manera de invertir más sin pasar por ningún control. ¿Y quién paga? Lo 
bueno que tiene esto para los gobiernos es que pagan los futuros, 65% del 
gasto lo pagan los individuos del futuro y eso siempre es conveniente para 
un gobierno: no pasa por el Congreso y lo pagan los demás. 

Un ejemplo hoy hablaba sobre carreteras, que es lo que más hemos 
trabajado. Hay una inversión inicial muy importante pero en las carreteras 
el problema principal es básicamente el mantenimiento. El mantenimiento 
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es súper complicado porque las carreteras sufren desgaste a una tasa que 
depende de la tercera o la cuarta potencia del peso por eje, entonces cuando 
uno sobrecarga el camión el efecto sobre la carretera es enormemente peor 
que cuando el peso se mantiene y, por supuesto, un privado que tiene que 
mantener la carretera va a tener muchos más deseos de parar a camiones 
que están con sobrepeso que el gobierno que no tiene ningún incentivo. 

El otro problema que tienen estas cosas es que los daños se hacen 
ver solamente mucho tiempo después de que ocurren, del mejor momento 
en que se puede mantener el proyecto. Lo que eso significa es que nosotros 
podemos no hacer mantenimiento, gastar esa plata que teníamos para man-
tenimiento en otras cosas, porque no se va a notar por mucho tiempo, Al 
próximo gobierno le va a tocar, pero eso no importa porque ya no somos 
nosotros sino el próximo gobierno. Entonces, desde el punto de vista de 
la economía política, hay muy pocos incentivos a realizar mantenimiento 
rutinario, que es el más eficiente.

Otra característica de las carreteras es que la demanda es bastante 
incierta. Nosotros hicimos un estudio que mostraba la enorme variabilidad 
de la demanda, por lo menos para Chile donde teníamos carreteras bastante 
antiguas y una tremenda variabilidad con el ciclo económico. Y además 
casi todo exógeno, depende del ciclo económico, depende de condiciones 
que, si uno cree en las teorías normales de riesgo, no deberíamos de hacer 
asumir al empresario ese tipo de riesgos. 

La calidad de servicio es constatable, uno puede medir el IRI (que 
es el índice de rugosidad), también hay otras medidas de rugosidad com-
plementarias, con una sola medida no es suficiente sino que se deben usar 
varias medidas. Se pueden usar medidas también como, por ejemplo, cuán-
to tiempo las calzadas o las pistas están cerradas por accidentes o cosas 
por el estilo. En otras palabras, lo importante es que se puede negociar la 
calidad de la carretera, se puede definir de antemano. Y se requiere también 
intervención pública porque hay cosas de redes, carreteras que se cruzan, 
distintos tipos de servicios… O sea, lo importante es que no es una cosa que 
uno debería privatizar, debería de hacer una PPP que es algo que después el 
estado recupera y puede usar para planificar un nuevo desarrollo. Pero no 
debería ser una cosa privatizada totalmente. 

En Uruguay, hay 8.696 km de carreteras, de las cuales 46% están en 
buen estado y 27% en mal estado. El costo de mantenimiento es alto: uno 
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debería gastar por lo menos 1.4-1.5 por ciento del producto anualmente 
en mantenimiento simplemente de carreteras. O sea estamos hablando de 
cientos de millones de dólares acá. 

¿Cómo resolvemos los problemas de las carretas?

 Hay que tener agencias independientes, que sean parte de estado 
pero que no sean dependientes del poder político, que aprueben los pro-
yectos para que no se hagan proyectos muy malos y que reduzcan las tasas 
para la renegociación para que si hay renegociación tenga que pasar por 
ellas para ver si es aprobada o no. Si hoy en día no se habla de estándares 
de servicio y no de insumos en los contratos, si hay obras adicionales que 
se requieren en los contratos en vez de renegociar tal vez ofrecerlas como 
licitaciones adicionales, como una nueva posesión por las obras adicionales 
La otra cosa es que cuando se renegocia el contrato y toca hacerlo con el 
concesionario, entonces tratar de hacerlo de tal manera que el valor contra-
tado, el valor presente como negocio, no cambie, que no haya una ventaja 
para la empresa o por lo menos que a través de la renegociación no haya una 
ventaja importante para la empresa.

Otra cosa que se debería mejorar es la forma en que se contabilizan 
las PPP en el sector público. Nosotros hemos propuesto hace unos años 
este contrato en que las empresas lo que hacen es decir cuánto requieren 
para hacerse cargo del proyecto, qué cantidad en valor presente contado 
requieren. Es decir, lo que hacen las empresas es recibir el recurso de peaje 
hasta que se junta la cantidad que ellos solicitaron. La ventaja que tiene este 
contrato es que reduce el riesgo para la empresa (por lo tanto va a tener una 
tasa de interés más baja), reduce la necesidad de garantía en renegociacio-
nes porque la demanda no va a ser tan importante (si hay menos demanda 
se alarga la concesión, si hay más demanda se acorta, entonces no hay pro-
blema por ese lado), también es más fácil si uno tiene que cortar y hacer un 
nuevo proyecto más amplio (uno puede cortar y pagarle lo justo, es decir 
lo que le falta a la empresa por recibir), la economía política se mejora y se 
pueden ajustar los peajes a la demanda.

Ahora se está usando en forma rutinaria en Portugal y en Chile. En 
Chile los últimos proyectos han sido todos de este tipo, la nueva ley hace 
que todos básicamente sean de esta forma. Estaba conversando los otros 
días con un empresario y me dijo que participara estas cosas, me dijo “sí, en 
realidad tenemos que hacer todos los proyectos de esta forma,” que es mu-
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cho más fácil (lo cual a él no le gustaba mucho porque significaba que era 
más fácil conseguir financiamiento, esa parte no le gustaba mucho porque 
un proyecto más simple significaba menos plata para él), pero en realidad 
las tasas eran más bajas, era menos riesgoso.

Dos temas adicionales: cómo contabilizar las PPP y la existencia de un 
premio por riesgo

Nosotros creemos que mientras no se separen totalmente las PPP 
del Estado tendrían que contabilizarse como gasto del año, todo el gasto 
invertido en ese año de la PPP debería ser considerado como parte del gasto 
público del año. Después, los ingresos que recibe la carretera, que son la 
compensación que está recibiendo, se deberían descontar de eso y hacer una 
especie de descuento de la deuda que tiene por ese ítem, lo mismo con las 
renegociaciones. 

La otra pregunta es si existe un premio de riesgo para las PPP. No-
sotros creemos que puede existir un premio de riesgo, que sea un poco más 
caro conseguir las tasas, pero que hay dos cosas, una tiene que ver con for-
mas de contrato inadecuadas por ejemplo no usar contratos de availability, 
y además que la mayor tasa está asociada a mejores incentivos y también a 
procesos mejor llevados a cabo. 

¿Qué ventajas tienen las PPP entonces? Más rapidez en los contratos, 
más mantenimiento y menores costos de proyectos completos cuando se 
hacen bien. 

Para concluir, las PPP son muy valiosas pero hay que usarlas en 
forma cuidadosa, son peligrosas. También hay una serie de problemas, se 
puede sobregastar y perder la disciplina fiscal, se puede invertir en malos 
proyectos y poner renegociaciones caras, pero se pueden mejorar las for-
mas en los contratos y la gobernanza de los contratos, es decir, la estructura 
de estos paneles independientes que evalúan cómo son los proyectos. La 
otra cosa es que las ventajas más importantes de las PPP son en bundling, 
en empaquetamiento, especialmente mantenimiento, y no realmente en que 
se liberan recursos para asignárselos a otras cosas.
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 5 Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, profesor titular de Economía In-
dustrial de la Facultad de Ciencias Económicas, consultor internacional que ha trabajado 
para diversos organismos internacionales y en diversos países de América Latina. Es Econo-
mista por la UdelaR y Maestro en Economía por la Univ. xxxxxxxxxx de xxxxxx, Bélgica.

LuIS PORTO5

Mientras que se abre el archivo aprovecho para agradecer la invita-
ción. La presentación no dice Luis Porto sino que dice Corporación Nacio-
nal para el Desarrollo por obvios motivos. Todo lo que estamos haciendo 
desde hace ya algunos meses es un trabajo colectivo en el cual participa 
una cantidad de gente, algunos de los cuales están acá presentes, como mi 
colega de directorio el Dr. Rodrigo Goñi, el economista Rafael Laureiro, 
el economista Marcelo Pérez y la economista Victoria Rodríguez que son 
tres de los economistas que están trabajando directamente en este tema en 
la Corporación.

Como estamos en las Jornadas de Economía del Banco Central, me 
voy a permitir − y le pido disculpas a los no economistas − hacer algunas 
digresiones teóricas o académicas sobre el tema que fundamenta algunas de 
las líneas que estamos siguiendo y que difiere en alguna medida, en algunos 
elementos o en algunos puntos, respecto a los comentarios o al enfoque que 
acabamos de escuchar, pero voy a tratar de fundamentar por qué. Por eso 
en primer lugar desarrollaré una discusión teórica, conceptual para luego 
pasar a cuestiones más concretas de por qué y para qué estamos haciendo 
esto en el Uruguay.

En primer lugar, se impone recordar la importancia de la infraestruc-
tura en relación a varios determinantes del desarrollo. Hay algún trabajo 
que sistematiza los cuatro grandes elementos a tomar en cuenta de por qué 
el desarrollo de infraestructura es importante. En primer lugar porque la 
atracción de la inversión privada está directamente vinculada a ese tema − 
países con mejor o mayor cantidad de obras de infraestructura vinculada a 
servicios privados y públicos que se relacionan con ella, tienen mejor capa-
cidad para atracción de inversiones. En segundo lugar por su contribución 
directa al crecimiento del producto, porque es un componente más de la 
inversión y porque además genera externalidades sobre la inversión y la 
productividad...
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Y acá me gustaría hacer un alto y hacer ya algún tipo de reflexión 
más académica para los economistas. Entonces, estos tres elementos se 
relacionan directamente con un decisor de política económica que tiene 
una función de bienestar tradicional que va a maximizar en términos de la 
utilidad de los individuos. Maximiza la utilidad de los individuos que acce-
den a determinados bienes o servicios privados y públicos relacionados con 
una determinada infraestructura. Esto desde el punto de vista de la filosofía 
política sería una visión netamente utilitarista, neoclásica, en la tradición 
de las ciencias económicas. Pero la función de bienestar puede plantearse 
diferente, considerando por ejemplo la accesibilidad a mejores servicios 
asociados al uso de infraestructura. Algún liberal “a la Rawls” podría decir 
que el problema ya no es maximizar una función de bienestar sino que se 
trata de que todos los individuos tengan similares condiciones para poder 
elegir libremente y eso significa un desarrollo de capacidades mínimas y 
que el Estado deba enfocarse a que la persona de menos recursos o más 
carenciados puedan acceder a las capacidades necesarias para poder elegir 
libremente. Una función de bienestar de ese tipo sería ya no maximizar la 
utilidad de todos los individuos sino una función de bienestar donde se sa-
tisfacen las necesidades del individuo que vive en las peores condiciones de 
la Sociedad en términos de acceso a esas necesidades. Es decir, ya estamos 
dispuestos a sacrificar de alguna manera eficiencia desde el punto de vista 
social para que todos tengan iguales capacidades de elección. Ya no es una 
visión de filosofía política utilitarista sino que es una visión de filosofía po-
lítica liberal − no liberal en el extremo sino liberal más bien con un compo-
nente de que todos al menos tengan una determinada cantidad de acceso.

Pero existe una tercera posibilidad los seres humanos tomamos de-
cisiones no solamente por motivos racionales de maximizar una función 
de utilidad sino también por motivos afectivos y de pertenencia a algo o 
alguien − a una familia, a un club, a una comunidad, a una sociedad. Ahí la 
función de utilidad es diferente, es la función de utilidad que ha desarrolla-
do más la rama de las ciencias económicas conocida como neuroeconomía 
en la cual los individuos tomamos dos tipos de decisiones, las decisiones 
racionales y las decisiones afectivas, y ambas se combinan. Entonces la 
función de utilidad es diferente, la función de utilidad tiene los dos tipos 
de decisiones y maximizamos combinando las decisiones que tomamos por 
pertenencia a una comunidad o a la especie humana o vinculada a la lógica 
racional. El concepto es ya diferente, el concepto de que una persona de 
bajos recursos acceda a un servicio ya no es simplemente un tema de que 
tenga las capacidades para después poder elegir sino que es un tema que 
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si no accede como colectivo nos denigra y denigra también a la persona 
que no puede acceder. Es un tema de pertenencia a la humanidad o al ser 
humano, o a una generación o a varias generaciones. Sobre este punto de 
las generaciones voy a volver después para permitirme una discusión con 
Ronald Fischer sobre el tema de cómo contabilizar estas cosas.

Este es un ejemplo claro de cómo la infraestructura es importante. Es 
importante en materia de la competitividad de las empresas, es importante 
porque facilita los procesos de descentralización, es importante porque los 
pobres extremos y habitantes rurales que hoy no acceden a los servicios ne-
cesarios del desarrollo infraestructural pueden acceder y es importante para 
mejorar la calidad de vida de todas las personas. Estos cuatro puntos no son 
arbitrarios sino que son cuatro puntos que están directamente vinculados en 
el programa de gobierno, de este gobierno y por los cuales es importante 
el desarrollo infraestructural. No solamente por un tema de competitivi-
dad de las empresas, no solamente por un tema de crecimiento económico, 
sino además porque en este programa de gobierno también se fomenta la 
descentralización, se fomenta el apoyo a la población más carenciada y se 
fomenta en general a la calidad de vida de las personas y no solamente al 
nivel de vida de las personas.

Siguiendo con la reflexión teórica, ¿cuáles son las características de 
estos bienes de infraestructura? En primer lugar, nunca es un bien en sí 
mismo sino que siempre se relaciona a algo − uno hace una ruta para que 
por allí pasen autos o trasporte colectivo o lo que fuera. Siempre la infraes-
tructura está relacionada a algún tipo de servicio público o privado, siempre 
está relacionada al consumo o al acceso a esos servicios. Por lo tanto, en 
estas condiciones se debe analizar si la mejor opción es separar o agregar 
estos bienes y servicios en función del objetivo buscado, como dijeron mis 
dos predecesores, las PPP permiten juntarlas y hay algún artículo teórico 
al respecto que demuestra que es óptimo en términos de que hoy agregar o 
empaquetar los productos es mejor que hacerlo en forma separada.

En segundo lugar, se trata de decisiones de largo plazo: cuando uno 
hace una obra de infraestructura la hace de aquí a veinte años, eso implica 
y va a generar impacto sobre diferentes generaciones, y además hay proble-
mas de incertidumbre y riesgos − a medida que nos alejamos en el tiempo 
del día de hoy las incertidumbres son mayores respecto a los beneficios 
públicos o privados del desarrollo de esa infraestructura. Debemos analizar 
entonces cómo hacemos o cuál es la mejor opción para distribuir esos cos-
tos y riesgos entre las generaciones. Y esto es particularmente importante 
para la discusión de cuándo y cómo se contabiliza.
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Una vez en un seminario escuché a Bergara decir “nosotros ya pa-
gamos por nuestros abuelos.” Eso significa que nuestra generación vivió 
prácticamente cuarenta años de estancamiento con una tasa de crecimiento 
a largo plazo de la economía de 1.7 por ciento porque nuestros abuelos se la 
gastaron toda. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas de otra manera, 
tratamos de ser responsables en eso en el manejo fiscal porque no queremos 
gastarnos la de nuestros nietos. Pero tampoco pagar por la de nuestros nie-
tos, ya pagamos por la de nuestros abuelos. Entonces, ¿tenemos que pagar 
también por la de nuestros nietos? Que nuestros nietos paguen el uso de una 
infraestructura de aquí a veinte, veinticinco, treinta años. ¿Por qué lo tene-
mos que contabilizar hoy si lo van a usar ellos de acá a veinticinco, treinta 
años? Contabilizarlo hoy significa que nosotros, nuestra generación, está 
sacrificando una cantidad de cosas para que nuestros nietos no la paguen. 
Hay un concepto esencial en esta definición, un concepto adicional al de la 
eficiencia, que es el de equidad intergeneracional. Ahí de nuevo, volviendo 
a la teoría económica, hay modelos, hay teoría y hay funciones de bienestar 
de generaciones solapadas cómo se puede optimizar la distribución de ries-
go entre generaciones en este tipo de casos.

En tercer lugar, se trata de decisiones donde el principal − que somos 
todos nosotros, que somos los dueños de la cosa pública como población 
− debe delegar en alguien, en un agente, las decisiones. El tema de la in-
fraestructura, como cualquier política pública, es un tema en el cual en una 
democracia la población delega en alguien para que se tomen las decisiones 
y eso implica una cosa evidente dentro de la teoría de principal-agente que 
es que se debe diseñar un mecanismo que asegure en alineamiento de obje-
tivos tomando en cuenta que hay asimetría de preferencia, que hay algunas 
personas o algunos agentes que no necesariamente tienen la misma función 
objetivo que la población. 

Y en cuarto lugar, se trata de decisiones donde existe también asi-
metría de información y no solamente de preferencias. Hay asimetría de 
información entre el principal y el agente. Normalmente la población sabe 
mucho menos de infraestructura que la gente del Ministerio de Trasporte 
y Obras Públicas. Entonces, el principal le da a un agente para hacer una 
cosa, pero el agente sabe más que el principal de esa cosa, hay asimetría de 
información y por lo tanto es necesario diseñar un mecanismo que asegure 
eficiencia.

El tema de la infraestructura es un tema sumamente complejo des-
de el punto de vista teórico, que implica teoría de contratos, que implica 
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teoría de diseño de mecanismos, que implica teoría de bienes públicos y 
que implica teoría de bienestar intergeneracional. No es sencillo buscar una 
solución óptima para resolver todos estos problemas. ¿Cuáles son las po-
sibilidades? Decidir como población si queremos resolver estos problemas 
con nuestro sector público actual y con el actual contrato que existe entre el 
principal y el agente para resolver estos problemas, o si buscamos un nuevo 
contrato entre el principal y el agente, o si realizamos contratos de partici-
pación público-privada de forma que la relación que tenemos nosotros con 
los que van a hacer las cosas esté marcada en una nueva ley. Seguir las co-
sas como hasta ahora… creo que todos acá todos somos concientes que las 
características que hemos diseñado como contrato social para el ejercicio 
de la función pública del Uruguay no siguen las mejores prácticas en térmi-
nos de diseño de mecanismos de incentivos o diseño de contratos óptimos. 
La segunda posibilidad puede ser una opción. China en este momento sigue 
teniendo 1800 empresas públicas que no privatizó, pero diseñó contratos 
óptimos con ellas y esas empresas públicas hoy en China tienen una nueva 
forma de relacionamiento con el Estado chino, más ligado al desempeño y 
al impacto de su accionar sobre la sociedad que a su simple función objeti-
vo. Esto implicaría una profunda reforma del Estado. La tercera posibilidad 
es la que vamos a tratar de desarrollar y contratar de PPP.

Una aclaración que ya fue hecha pero nunca está de más recalcar es 
que esto no es privatizar. Los contratos de participación público privada 
son contratos en los cuales la cosa pública se mantiene en el Estado, la cosa 
pública no pasa a ser propiedad de un privado, el privado puede invertir y 
puede desarrollarla y puede explotarla por un tiempo, pero siempre la pro-
piedad permanece en el Estado. Por lo tanto esto no es privatización.

Sobre la definición de las PPP no nos vamos a detener porque ya fue 
hecha en las dos presentaciones anteriores, en cambio sobre sus caracterís-
ticas podemos detenernos un segundo. En primer lugar, el contratista puede 
llevar adelante diversas etapas del proyecto (lo que decíamos de empaque-
tar todo o empaquetar parte), es decir, puede hacer todo o puede hacer parte 
de ello y en cada caso se verá cuál es el mejor resultado de agregar o separar 
cada una de esas partes. Las obras en general se realizan con financiamiento 
privado a cambio de pagos por uso, por usuario o por disponibilidad. El 
contratante paga por la disponibilidad y por un servicio de calidad aceptada, 
la obra queda siempre en manos del Estado finalizado el contrato y de lo 
que se trata esencialmente es de distribuir adecuadamente los riesgos entre 
una y otra parte. Esto no significa trasferir la mayor parte de los riesgos sino 
que significa distribuir adecuadamente los riesgos, porque hay riesgos que 
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gestiona mejor el público y hay riesgos que gestiona mejor el privado y de 
lo que se trata en cada caso es ver qué riesgos quedan en el sector público 
y qué riesgos quedan en el sector privado. Luego el sector privado asume 
obligaciones por un largo plazo.

¿Cuáles son las ventajas de las PPP? 

En primer lugar, las ya señalas por los dos expositores anteriores. Las 
ventajas de eficiencia, permite optimizar la distribución de riesgos entre el 
sector público y el sector privado, mejora la eficiencia en la gestión de los 
proyectos si el contrato está bien diseñado, potencia la capacidad presu-
puestal, permite apalancar el financiamiento de los proyectos, es un mo-
vilizador del sistema financiero (la participación de entidades financieras 
moviliza el mercado financiero local, en nuestro caso en particular creemos 
que va a mover el de largo plazo con el ahorro previsional) y reduce los cos-
tos de obra, acortando los tiempos de difusión y mejorando la asignación 
de recursos. 

Pero las PPP no son solamente buenas o tienen ventajas en materia 
de eficiencia. Esto tiene que ver también con cuál es la función de bienestar 
que queremos maximizar. En primer lugar, elimina el costo de la espera 
pública. Creo que José Luis Guasch señalaba una cantidad de ventajas de 
varias PPP en todas partes del mundo respecto al incremento del producto, 
la capacidad de acceso de la gente a esos servicios gracias a la infraestructu-
ra etc. etc. Pues bien, limitarnos a nuestro espacio fiscal para poder hacerlo 
con recursos cien por ciento público implica dejar de hacer cosas. Y eso 
tiene un costo, tiene un costo como sociedad y tiene un costo para cada una 
de esas poblaciones que no pueden acceder hoy a ese tipo de servicios o 
de recursos. En segundo lugar, no solamente es un tema de eficiencia sino, 
como señalaba hoy, mejora la equidad intergeneracional. Una adecuada 
distribución de costos y de riesgos entre las generaciones que van a usar la 
infraestructura mejora el concepto de equidad entre las generaciones.

¿Cuáles son las desventajas de las PPP?

En primer lugar, lo que señalábamos hoy, aquél problema del princi-
pal-agente se va a dar también, no solamente entre la población y los fun-
cionarios de referencia sino también entre la población o los funcionarios 
del Ministerio y la empresa que va a realizar la cosa pública. Hay dos tipos 
de asimetría de información, sobre la cosa pública en sí misma y sobre las 
características de cada uno de los agentes, entonces hay que tratar de dise-
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ñar contratos que resuelvan este problema, aplicando por un lado la teoría 
de contratos y por el otro el diseño de mecanismos. 

En segundo lugar, las desventajas son las incertidumbres vincula-
das a los contratos de largo plazo y, lo que ambos señalaron como uno 
de los problemas más graves, que es que las empresas recurren en forma 
creciente a las renegociaciones. En el caso uruguayo, cualquier cosa que 
se pueda hacer en esta materia mejora la situación actual. Lo voy a decir 
sencillo: tenemos un Tratado Ordenado de Contabilidad de Adminis-
tración Financiera del Estado, más conocido como TOCAF, que habi-
lita hasta el cien por ciento de la inversión en materia de ampliaciones, 
algo absolutamente perverso porque la gente se presenta con un precio 
ridículo, gana con un precio ridículo, y al otro día está pidiendo amplia-
ciones, con la idea de que igual tiene hasta el cien por ciento de amplia-
ción. El TOCAF uruguayo es lo más parecido a la ineficiencia en lo que 
refiere a la promoción de incentivos perversos que uno pueda aceptar. 
En ese sentido, un nuevo marco en el cual se controlen y se limiten las 
renegociaciones siempre va a ser preferible al marco normativo actual 
en materia de concesiones.

Las desventajas ya señaladas en particular por Ronald, que es que 
difieren costos a futuras generaciones, en realidad se resuelve si el contrato 
está basado en estudios de equidad intergeneracional de forma que pague 
la generación que lo usa, asumiendo los riesgos en cada una de las etapas. 
Y la otra desventaja que es que reduce la capacidad del estado de intervenir 
en la economía también es relativo en la medida en que el contrato diseñe 
buenos mecanismos de monitoreo y control.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito para desarrollar PPPs? 

Nosotros tenemos una desventaja − no tenemos experiencia − y te-
nemos una ventaja − lo estamos haciendo veinte años después que todo el 
mundo. Entonces podemos analizar cuáles son los factores críticos de éxito. 
En primer lugar tiene que haber estabilidad macroeconómica, Uruguay ya 
la tiene. En segundo lugar tiene que haber seguridad jurídica, Uruguay la 
tiene. En tercer lugar tiene que haber fortaleza institucional, Uruguay la 
tiene. En cuarto lugar tiene que haber un adecuado marco legal regulatorio, 
en eso estamos, como dice el Viceministro de Economía se va a presen-
tar el proyecto de ley en estos días en el gabinete y probablemente en las 
próximas semanas en el Parlamento. Tiene que haber buenos elementos de 
diseño y evaluación, se está desarrollando una unidad especializada en par-
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ticipación público-privada en la Corporación Nacional para el Desarrollo. 
Tiene que haber un adecuado mecanismo para la redacción de los pliegos 
en términos de incentivos y penalidades, de procesos de selección, de crite-
rios de adjudicación, de gestión de riesgo y de financiamiento, de garantías, 
de monitoreo y contabilidad, y para ello la Corporación Nacional para el 
Desarrollo ha desarrollado un programa de cooperación con el Fondo Mul-
tilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo que nos va 
a trasladar, digamos, mediante cooperación técnica no reembolsable, una 
cantidad de capacidades y experiencias para este tipo de elementos, además 
con algunos convenios ya firmados con la Comunidad de Madrid y con la 
Comunidad de Andalucía para pasantías de funcionarios uruguayos allá y 
para monitoreo y tutoreo de los proyectos de funcionarios de España en 
Uruguay.

Respecto al marco regulatorio hay una cantidad de etapas que noso-
tros hemos visto que en las mejores partes del mundo se desarrollan para 
este tipo de cosas, es un proceso en el cual se requieren estudios previos, el 
proyecto de ley es muy garantista para el Estado − no nos olvidemos que 
estamos hablando de cosas públicas y por lo tanto hay que darle garantías 
a la población mediante todos los estudios previos de que es mejor hacerlo 
por un contrato participación público-privado que hacerlo por el estado − 
pero también es garantista para el privado y es garantista para toda la po-
blación en términos de que limita las eventuales renegociaciones para res-
tablecer la ecuación financiera del proyecto solamente a dos casos (hechos 
del príncipe y causa mayor), en el proyecto de ley no aparecen cláusulas 
relativas a cuestiones no previstas por el contrato o cosas por el estilo, son 
solamente los dos casos extremos y se limitan además las ampliaciones a 
un porcentaje definido, cuando es unilateral por parte del estado o cuando 
es bilateral de común acuerdo entre las dos partes se hace un límite que es 
bastante inferior al cien por ciento que tenemos hoy.

Con respecto a los estudios previos, lo que señalábamos. Estamos 
trabajando en el tema del valor por dinero para medir la eficiencia, pero 
también estamos evaluando el costo de la espera pública y estamos eva-
luando el tema de la equidad intergeneracional. En términos de costo de la 
espera pública tengo una cantidad de ejemplos en la presentación − no en 
la resumida que estoy haciendo si no en la presentación completa que voy 
a dejar colgada en la página web del Banco Central hay una cantidad de 
números, cálculos y estudios que estamos haciendo para mostrar qué sig-
nifica hoy no hacer esas cosas. Quizás algunas de las más notorias son las 
que tienen que ver con el tema vial, tenemos una cantidad de rutas en este 
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país que están hoy en muy malas condiciones debido a que en los últimos 
años las cosas que salen del campo en este país se multiplicaron por tres. 
Las cosas que salen del campo son vacas, árboles, troncos y granos y estas 
cosas, que se han multiplicado por tres, salen en camiones, los camiones 
pasan por rutas, por rutas de un país que no estaba preparado para explotar 
como explotó en términos de agro-industria y de transporte y logística. Por 
lo tanto, tenemos un conjunto de rutas en el país identificado con un plan de 
obras que, si lo hacemos hoy, (ponerla en condiciones aceptables) signifi-
carían 500 millones de dólares y dentro de tres años tendríamos que estarle 
de nuevo mejorándole la cara a esas rutas. Entonces, si no podemos tener un 
programa de 500 millones de dólares en obras para dentro de tres años tener 
que hacer de nuevo obras por otros 500 millones de dólares, una cosa obvia 
es hacer un programa de mil millones de dólares pero con nueva obra inicial 
en varias de esas rutas, con cambios en la estructura de varias de esas rutas, 
pero hechos por privados y con contratos a veinte años de mantenimiento, 
con pago por disponibilidad para asegurar buena calidad del servicio en 
cada una de esas rutas. Ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos 
con respecto a las PPP.

Otro de los ejemplos tiene que ver con la red ferroviaria pasa lo mis-
mo. Uruguay hoy está en el siglo XIX en materia de ferrocarriles. De veinte 
kilómetros por hora y trece toneladas por eje, con algunas inversiones como 
esta del orden de 315 millones de dólares, se podría pasar a cuarenta kiló-
metros por hora y dieciocho toneladas por eje, pero para alguno de estos 
ramales quizás haya algún privado que esté dispuesto a realizar una inver-
sión para llevarlo a cincuenta o sesenta kilómetros por hora y veinticinco 
toneladas por eje − mejorar notoriamente la competitividad de las empresas 
vinculadas a cambio de un peaje y eventualmente de un subsidio para que 
cierre el modelo. Lo mismo pasa en materia de educación. Hay encuestas 
realizadas en educación pública que muestran más del 60% de los directo-
res de las escuelas en el aula y los baños resultan problemáticos para el de-
sarrollo de la clase, cerca del 50% de los directores manifiesta preocupación 
respecto a las condiciones de la capacidad locativa y los patio de recreo.

Lo mismo pasa también en materia de cárceles. Este es un ejemplo 
claro de lo que decíamos al principio. Uno puede hacer estas cosas porque 
los presos en condiciones de hacinamiento se trasforman en una escuela 
de delincuencia y entonces, pensando nosotros en nuestro bienestar, lo que 
queremos hacer es bajar los niveles de delincuencia. Entonces estamos dis-
puestos a invertir como sociedad en mejores cárceles para que no estén en 
condiciones de hacinamiento para que no haya reincidencia o para que se 
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reduzca la tasa de reincidencia y eso no signifique más delitos − una visión 
netamente utilitarista. Lo hacemos por el bien de nosotros mismos, por te-
mas de seguridad, esa es una posibilidad. Para la otra posibilidad elegí el 
caso extremo a propósito (podría haber elegido la educación, podría haber 
elegido la infraestructura, pero elegí las cárceles a propósito) es que ningún 
ser humano, aun en condiciones de reclusión, merece vivir en condiciones 
infrahumanas porque nos denigra a nosotros como sociedad más allá de 
nuestra utilidad futura por reducir o no la delincuencia. Muchas gracias.
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RONDA DE PREGuNTAS y RESPuESTAS

Pregunta: Dos preguntas. Una con respecto al tema de los pasivos 
potenciales: ¿Es tradicional incluir una evaluación de pasivos potenciales 
en los contratos de PPP? No sé, recuerdo que en la legislación colombiana 
había en una cantidad de proyectos públicos la obligación de elevar una 
evaluación de contingencias y los costos que podrían tener para el Estado 
en el caso que esas contingencias se realizaran, pienso que sería una buena 
adición para ver el tema de las PPP. La segunda: ¿Qué pasa con los regis-
tros de renegociaciones? Existe una experiencia acumulada en eso, ¿está en 
particular disponible el record de empresas en términos de contratación y 
de renegociación? Lo pregunto pensando que es probable que las empre-
sas regionales intenten también participar de los proyectos en Uruguay y 
podamos beneficiarnos de la experiencia de otros países como Chile, por 
ejemplo.

José Luis Guasch: El tema de los pasivos contingentes cada vez más 
requiere una evaluación, antes ni se consideraba, pero ahora muchos países 
ya tienen al menos un registro de las garantías que están haciendo. Pocos 
países han ido al extremo de tener un manejo de los pasivos contingentes − 
Chile y Colombia son dos ejemplos de un modelo justamente para el mane-
jo fiscal de los pasivos contingentes. Pero sí es cierto que cada vez más se 
pide en el contexto la implicación fiscal de las garantías.

En cuanto al tema de las renegociaciones, justamente yo escribí un li-
bro que lo tengo por ahí, una versión en inglés y otra en español, Otorgando 
y Renegociando Concesiones. En este libro realmente analicé yo creo que 
todas las concesiones que se otorgaron − cuando digo PPP es lo mismo − 
en América Latina desde 1988 hasta el 2004 y ahora lo he actualizado hasta 
el 2008. La verdad fue una labor napoleónica, nuevamente ahí era sí o no, 
pero también cómo y cuándo y de ahí un poco la riqueza de ese contexto. O 
sea que la respuesta es sí, existe esa base de datos y obviamente es la que da 
motivos a esa preocupación. Y aquí me lanzo justamente porque pienso que 
en ocasiones tiene sentido justamente para manejar contratos pero cuando 
empecé a ver la incidencia de las renegociaciones… la verdad me sorpren-
dió la rapidez… en verdad empiezan a los tres meses o incluso antes, antes 
que esté listo el contrato, y eso obviamente viola en un contexto claramente 
muy serio la legitimidad del proceso como tal.

Y yo quisiera hacer otro comentario, enfatizar que hay dos elementos 
claves justamente para ustedes que están interesados en realizar ese pro-
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grama. Uno es el concepto técnico, que aquí se ha debatido bastante, se ha 
mencionado por ambos lados que es clave, sin duda. Pero otra vez les repito 
que no ignoren lo que yo llamo el proceso del marco de las PPP al desa-
rrollar y avanzar los proyectos porque ahí la verdad, aparte de que se haga 
bien o mal, los procesos que yo he visto son parte de la problemática, son 
complejos como lo más, se estancan en cualquier parte, las jurisdicciones 
ambiguas, hay peleas internas y al final otra vez el tema de esperar, demo-
ras, demoras, demoras − avanzamos, no avanzamos, se para, no se para y al 
final los PPP se tardan tres años si no es más. Siempre digo, señores, tomen 
su tiempo de reflexión, creen y establezcan unos criterios, como decía aquí 
mi compañero, para elegir PPP o no PPP, tomen su tiempo de reflexión, que 
sea un mes, dos meses o tres meses, pero cuando lo han decidido tengan un 
proceso lineal, tengan el tema institucional, de procedimientos y justamente 
contratos modelo para poder avanzar en ese contexto. Porque al final del 
día lo que estoy viendo son demoras, peleas, considerandos, estancamien-
tos y por razones aparentemente no muy obvias y tontoronas, diría yo.

Entonces, hay dos aspectos. Uno es la parte técnica, los contratos, los 
análisis de riesgos, que es clave, hay que prestarles mucha atención, por lo 
menos a los contratos, y la otra parte es que tengamos un proceso ágil man-
teniendo todos los criterios de la fiscalización apropiada y la responsabili-
dad de los diferentes entes que tienen que aprobar. Lo digo porque he visto 
contextos en que los diseños de contratos eran más o menos decentes pero 
la estructura institucional de moverlos era horrorosa y al final del día tú lo 
que quieres es reducir esa famosa esfera y batacar sobre la mesa un montón 
de proyectos, ya sean PPP u obras públicas. Pero al final, para cerrar esa 
famosa brecha, para acompañar al crecimiento económico, para mejorar la 
calidad de vida, para reducir la pobreza, tienes que realizar esas mejoras en 
infraestructura que utiliza instrumentos obviamente con un contexto y un 
marco que te guíe qué hacer y cómo hacerlo.

Luis Porto: Mi primer comentario iba muy en línea con lo último 
que dice José Luis Guasch, porque yo vi en su presentación el énfasis que 
Luis ponía en la propuesta garantista del proyecto de ley. Veía la lámina y 
había como seis pasos para llegar al pliego del llamado de la PPP. Cuidado 
que el garantismo ahí no nos garantice que no tengamos ninguna PPP en 
los próximos cinco años. Creo que ese es un equilibro entre temas técnico, 
profesionales y políticos que tenemos que atender. El TOCAF llegó a don-
de llegó por ser garantista. Obviamente las garantías hay que darlas, ni que 
hablar, pero el tema es ver cómo hacemos un juego de garantías ex ante y ex 
post de manera tal que permita avance razonable de los procesos. 
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El segundo aspecto que a mi me preocupa bastante es el tema de 
las renegociaciones. Nosotros no estamos descubriendo la pólvora, no 
vamos a ser más vivos que el resto del mundo − y el resto del mundo 
renegoció el 70% de los contratos. Es decir que escribamos lo que es-
cribamos en la ley, de las renegociaciones no nos vamos a salvar. Yo 
creo que no alcanza con poner cuáles son las causales de renegociación. 
Desde que estudiamos economía institucional, costos de transacción, 
Williamson, etc. sabemos que un proceso competitivo se termina el día 
que se elige a uno y pasamos a una lógica de dependencia bilateral y 
por lo tanto es una situación de economía política y de política la que 
genera las renegociaciones: “Mirá, tendrás razón, no tendré la causal, 
pero ¿sabés qué?, tomá la llave, encargate vos y decile a la gente que 
no vas a prestar el servicio mientras se dirime esto en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.” Quiero decir que no es creíble que con 
solo limitar las causales de renegociación no vamos a tener renegocia-
ción. Me pregunto si no habría también que predeterminar en todo caso 
límites de qué es lo que se renegocia, como para dar menos incentivos 
ex ante a la TOCAF de que uno renegociando puede llegar a obtener 
mucho más. Capaz que está en el proyecto de ley, no lo sé, pero me pa-
rece que no alcanza con poner “no renegociamos, no renegociamos, no 
renegociamos,” porque por situaciones de la vida probablemente vamos 
a terminar en situaciones de renegociación inevitables y creo que puede 
llegar a ser más eficiente decir “existen, sí, pocas causales de renegocia-
ción, estamos de acuerdo, pero además, llegado el caso lo único que se 
va a poder renegociar es tal y tal cosa, con tal y tal límite,” tratando de 
limitar los incentivos a la generación de situaciones de renegociación. 
Ojo, este es un tema inevitable, sin solución pura, por algo se renegocia-
ron en el setenta, el ochenta por ciento en aguas − que es lo más política-
mente sensible, porque podemos estar sin teléfono unos días, podemos 
estar sin luz unos días, estar sin agua es bastante más complicado y por 
algo nosotros lo tenemos en la Constitución − se han renegociado el 
noventa por ciento de los contratos en el primer año de contratos que 
duraban no veinte sino setenta años. Por eso reitero: no pensemos que 
con solo limitar causales vamos a estar resolviendo un problema que no 
tiene solución en esos términos. 

Ronald Fischer: Dos puntos que salieron en la conversación y un 
par de cosas que me gustaría agregar. Una cosa que uno debería tener es 
primero competencia por las licitaciones, es decir por los procesos mismos 
de concesión. Por lo tanto no debería restringirse nada más que a operado-
res nacionales, en general uno debería aspirar a ser un roadshow interna-
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cional para que haya la mayor cantidad de interesados posible. Tal vez por 
el tamaño del marcado los proyectos sean pequeños, pero en los proyectos 
grandes por lo menos uno debería hacer que fueran lo más competitivo 
posibles.

El segundo tema tiene que ver con la renegociación y es que la pu-
blicidad y la transparencia pueden ser útiles para limitar los ámbitos de 
renegociación. Si hay publicidad y trasparencia y si el público puede verlo, 
la vergüenza tiene un efecto que puede ser bastante efectivo para limitar un 
poco lo que se pueda hacer y también para darle fuerzas al gobierno en una 
defensa de los interés públicos.

El tercer punto del que quería hablar era sobre otra cosa interesante 
que nos pasó a nosotros. También es importante en el caso de renegocia-
ciones, sobre todo cuando no son proyectos del Ministerio que está a cargo 
de todo el proceso, por ejemplo cuando es un proyecto de cárceles y eso 
depende del Ministerio de Justicia o algo por el estilo, hospitales que es una 
cosa que depende del Ministerio de Salud, en esos casos es bueno que las 
renegociaciones y en general que todo tipo de negociación que sea acepta-
ble tenga que ser aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, que no se 
pueda negociar directamente con los ministerios, porque esos ministerios a 
veces negocian por su lado, sin que lo sepa el ministerio principal, el Mi-
nisterio que está a cargo, y acuerdan cosas que pueden complicar mucho 
a todo el proceso − después dicen “ustedes me pidieron que hiciera estas 
cosas y yo las hice, aquí está la cuenta” pero esa cuenta es imposible porque 
el Ministerio no se preocupa de los costos (que no son parte de su responsa-
bilidad) pero sí se preocupa de la calidad, entonces tiene mucha más calidad 
de lo que estaba presupuestado inicialmente. 

Y respecto al tema principal, a la pregunta de Luis Porto sobre cómo 
incorporar el gasto. Básicamente ellos quieren incorporar el gasto, lo que 
ocurre es que el gasto ocurre en este momento y de alguna manera lo es-
tamos pagando en el futuro. Entonces un gasto, por ejemplo un programa 
de disponibilidad, básicamente vamos a tener que pagar todos los años una 
cierta cantidad por ese proyecto, entonces de alguna forma es un gasto a 
futuro, un préstamo que estamos haciendo, es decir que si no lo conside-
ramos como un préstamo para una inversión estamos de alguna manera 
engañándonos a nosotros mismos. Cuando se consoliden las cuentas porque 
tenemos un problema de balanza de pagos o un problema exterior, nos van 
a considerar eso como parte de nuestras obligaciones, no lo van a separar, 
porque van a decir que eso es responsabilidad a futuro. En ese momento, 



REVISTA DE ECONOMÍA 63

cada año va a tener que pagar el gobierno esa cantidad de recursos por este 
contrato, es una deuda tal como todas las otras deudas, entonces desde ese 
punto de vista nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y cuando el 
proyecto genera ingreso, en realidad lo que pasa es que también podríamos 
haberlo generado, podría haberlo hecho el Estado a su propio costo con 
un préstamo, haber generado los ingresos y con eso él pagaba el proyecto, 
entonces de alguna forma cuando no lo tratamos de forma equivalente nos 
estamos haciendo un poco de trampa a nosotros mismos. Y es desde ese 
punto de vista que estoy pensando en que hay que incorporarlo al presu-
puesto del momento. Si el proyecto es rentable entonces uno puede ampliar 
el presupuesto de inversión pública para incorporarlo, pero no podemos 
hacerle trampa a los especuladores internacionales, a los tipos que mueven 
la plata y que hacen que se empiece a desconfiar de nuestros países porque 
tenemos demasiada deuda simplemente porque no la tenemos anotada en 
ninguna parte, ellos van a considerar todas las obligaciones del estado.

Luis Porto: Sobre el tema del garantismo y los plazos efectivamen-
te es así. Nosotros hemos analizado diferentes experiencias. En Inglaterra 
cada proceso lleva cuatro o cinco años y cada contrato es así. En España 
los contratos son así pero la ley y su reglamentación son así, entonces cada 
contrato refiere a la ley y su reglamentación, hay procedimientos automati-
zados y, por ejemplo, para un hospital todo el proceso lleva siete meses, en 
siete meses se adjudica la obra PPP y comienza la obra es un hospital.

Desde que comenzamos a analizar todo este tema nuestra postura 
es ir por una visión entre la ley y el decreto, más cerca de la española que 
se la británica. Es garantismo para el estado pero muy bien reglamentado 
todo. Los muchachos que están trabajando en la CND me escuchan como 
mínimo dos o tres veces por semana preguntándole en qué esta la fábrica 
de chorizos, porque estamos trabajando precisamente para eso, para definir 
muy bien, como decía José Luis, los procedimientos, los formatos tipo, 
los pliegos tipo, para tener muy bien regulado todo de forma que después 
podamos sacar con rapidez cada una de las cosas y tener todo lo más estan-
darizado posible, todos los procesos, todos los procedimientos y todos los 
estudios previos digamos − a eso le llamamos la fábrica de chorizos.

El segundo punto, el de la renegociación es un tema típico. Sabemos 
que tenemos el problema y hay diferentes formas de encararlo. La primera 
es que la ley sea rígida y los contratos flexibles, es decir que en los contra-
tos se parametricen de alguna manera los riesgos vinculados a ciertos pagos 
de forma que no haya que renegociar: si pasa cualquier cosa con el tipo de 
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cambio, con el petróleo o con lo que fuera, el ajuste está parametrizado en 
el propio contrato y no hay que renegociar sino que se parametriza. Es de-
cir, buscar hacerlo flexible pero de la forma más parametrizada posible. 

El otro tema es que esto hay que unirlo con otras dos cosas que son 
diferentes pero que están relacionadas. Una posibilidad es el tema de las 
ampliaciones, que en el proyecto de ley se limitan pero existen. Volvien-
do al tema del monopolio bilateral, está bien hay un monopolio bilateral, 
vamos a negociar y el poder de regateo de cada uno determinará, la so-
lución es indeterminada). El otro elemento que no es lo mismo pero esta 
vinculado es el tema lo que se denomina en la jerga el step-in right, que es 
darle al acreedor financiero la potestad de traerme otro, y ahí rompemos el 
monopolio bilateral, porque si uno viene y me dice “tomá la llave” le digo 
“sí, bárbaro, mirá que el acreedor que es el que se tiene que cobrar esto y 
tiene prendado el flujo futuro del asunto esta dispuesto a traer otro.” Ahí la 
competencia puede aparecer después, en el propio proceso, si el marco nor-
mativo permite dos cosas que no son directamente renegociación pero se 
pueden vincular precisamente para reducir los riesgos de la renegociación. 

Con respecto al tema de la contabilización, esto no es deuda. El 
ejemplo más claro de lo que es deuda es que pase lo que pase con la ruta a 
la deuda hay que pagarla, tenemos que honrar la deuda del  Estado − noso-
tros tomamos deuda para hacer la ruta y después la ruta está llena de pozos 
pero a la deuda hay que pagarla. Sin embargo en un contrato de PPP si la 
deuda tiene pozos el señor no cobra. ¿Por qué? Porque esta asumiendo un 
riesgo. La esencia y la diferencia entre un contrato PPP y una deuda pública 
es que en un contrato PPP el privado asume riesgos y por lo tanto no cobra 
de cualquier manera cualquier cosa sino que cobra en función de cómo ges-
tiona esos riesgos. En el pago por disponibilidad el ejemplo es más claro: 
se establecen los indicadores, si se cumplen los indicadores de niveles de 
servicios de la ruta en términos de fisuras, número de baches, etc. cobra el 
cien por ciento, si hay determinados niveles de deficiencia en los niveles 
de servicios se imponen penalidades y hay un umbral a partir del cual no se 
paga. O sea que esto no es deuda. 

Y el otro elemento vinculado a esto de lo que implica asumirlo como 
deuda cuando no lo es e implica sacrificar el consumo de la generación 
actual en función de consumos de las generaciones futuras, que son los que 
van a hacer el uso del bien. 
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Pedro Buonomo: Aunque sé que como moderador no me correspon-
de, hay algo que quisiera decir. Simplemente como información, Ronald, 
nosotros hemos tenido especial cuidado en tratar de que los mecanismos 
que estamos incorporando estén sustentados de manera de que la registra-
ción contable que hacemos no sea fácilmente impugnable desde el exterior 
porque, como tú decías, en algunos lados hay ejemplos de que se falsea la 
contabilidad con este tipo de registraciones. Conozco casos, yo vengo desde 
un país donde se inventó un procedimiento que se llaman PPS (Proyectos 
de Prestación de Servicios) cuyo único objetivo era no contabilizarlos en el 
año y postergar la contabilización de los gastos. Por eso, simplemente como 
información, cuando nosotros comenzamos este proceso de diseño de este 
mecanismo legal y de diseño también de capacitación institucional para lle-
varlo adelante tuvimos una misión del Fondo Monetario Internacional que 
nos hizo un pormenorizado informe en el cual definimos las características 
que deberían tener los proyectos en cuanto a la trasferencia de riesgos, en 
cuanto a los montos que comprometían a fututo etc. para que por lo me-
nos el Fondo Monetario, como institución internacional, aceptara que la 
contabilidad que nosotros llevamos adelante era la adecuada. Digamos que 
hemos tenido o estamos teniendo especial cuidado en la materia. 

Pregunta: Pido disculpas porque no conozco el proyecto de ley y 
quizás ya se dijo, pero no me quedó claro. En el caso concreto de las carre-
teras o del transporte ferroviario, en términos generales se dijo que el estado 
mantiene la propiedad, ¿verdad? La responsabilidad por el mantenimiento 
de la carretera o del trasporte ferroviario corre por cuenta del privado, del 
particular. Ahora, ¿el contralor por el uso adecuado por cuenta de quién 
corre? 

Luis Porto: La cosa pública es del Estado, por lo que el contralor 
corre por cuenta del Estado.

Pregunta: Perdón, en los actuales regímenes de contrataciones en 
términos generales es así, pero como no conozco el proyecto no me queda-
ba claro y no sabía si se había dicho o no quizás yo no lo había entendido.

Luis Porto: Se respeta la propiedad de la cosa pública por parte de 
la administración pública contratante. Es el Estado a través de la adminis-
tración pública contratante quien tiene la potestad de control sobre la cosa 
pública que le pertenece, puede ser un ministerio, una intendencia una em-
presa pública lo que fuera. 
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Pregunta: Perdonen la segunda intervención. Cuando Luis hace re-
ferencia a la fábrica de chorizos me hace acordar a un dicho bastante común 
entre los legisladores americanos, que dice que legislar, hacer normas es 
como hacer chorizos: mientras menos sepamos cómo se hacen mejor para 
el apetito. Pero no, acá queremos saber cómo se hace. 

Yo quiero hacer un comentario sobre el tema de la registración, en-
fatizando un poco además la idea que decía Pedro, nosotros estamos muy 
acostumbrados como economistas a razonar las cuentas públicas solo en 
términos de flujo. Si el Estado llevara la contabilidad patrimonial esta dis-
cusión sería distinta, porque una empresa cuando compra a un bien de uso 
no registra todo el gasto en el momento sino que lo amortiza en X años en 
función de su uso. Si nosotros razonáramos la contabilidad pública en tér-
minos de contabilidad patrimonial sería totalmente legitimo también hacer 
eso y no es un tema de deuda, sino que activamos un gasto que lo vamos 
amortizando anualmente, yo creo que esto se parece bastante más a eso. 
Pero en realidad lo que quiero enfatizar es que quede claro que esto no es 
un tema para eludir la trasparencia de estas cuestiones, porque así como en 
una empresa no hay un único juego de libros, tiene que haber distintos es-
tados que debe mostrar la empresa en términos contables, estimo que la ley 
− que no la conozco pero que la sospecho − va a prever la trasparencia de 
las inversiones en PPP y la trasparencia de los gastos comprometidos para 
el futuro en las PPP. O sea que no vaya a las cuentas del flujo de las cuen-
tas públicas no quiere decir que sea un truco para esconder o eludir sino 
que, reitero, desde el punto de vista contable, y disculpen los economistas 
que haga una digresión contable, es genuino hacerlo si uno lo razonara en 
términos de contabilidad patrimonial y a su vez desde el punto de vista de 
la transparencia sé que eso va en los libros de al lado digamos, pero tan 
trasparentes como los primeros.
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Muchas gracias, buenas tardes, el agradecimiento a los organizado-
res de las Jornadas y el acierto en el tema que lo acompaño calurosamente. 
Voy a tratar de centrar la presentación colocando  en primer lugar a la edu-
cación y su importancia en términos de inclusión social.

Mejorar la integración social y las condiciones de vida requiere en 
principio modificar comportamientos y mejorar desempeños en ámbitos que 
proveen activo a los individuos, especialmente en educación; el segundo es 
aumentar la cohesión en las comunidades que los individuos integran. Para 
modificar comportamientos y actitudes se requieren cambios actitudinales 
de los individuos, tendientes al aumento del uso de los servicios sociales, 
ya que se trata de espacios privilegiados de socialización. En particular, 
la educación como servicio social, solo se puede lograr un aumento en el 
uso, entendido el uso como acceso al servicio, si aumenta el grado de in-
terés para acceder y permanecer en ese servicio. Es así como ubicamos a 
la inclusión social y la educación dentro de las políticas de inclusión social 
relevantes con esta cadena conceptual.

En segundo lugar se requiere precisar qué entendemos por inclusión, o 
quiénes serían los que no están incluidos, los que padecen de la exclusión so-
cial. Para eso simplemente repasar algunos conceptos de pobreza como aproxi-
mación posible, aunque no necesariamente la mejor, de la exclusión social.

JORGE CAMPANELLA2

 1 Mesa integrada por Jorge Campanella, Carlos Casacuberta, Jorge Grünberg y Claudio Sape-
lli, en ocasión de las XXV Jornadas Anuales de Economía del Banco Central del Uruguay, 
25-26 de octubre de 2010.

 2 Jorge Campanella es economista y Magister en Economía de Ciencias Económicas y Ad-
ministración de la Universidad de la República, docente en la facultad. Entre los años 2005 
y 2009 ocupó el cargo de Jefe de Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); 
desde marzo de 2010 se desempeña como Director del mismo Infamilia del MIDES tiene a 
su cargo el desarrollo de programas interinstitucionales dirigidos a la infancia y la adoles-
cencia en situación de vulnerabilidad.
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Hay dos enfoques de pobreza, no los voy a explicar ahora pero hay 
uno claramente que es el que se utiliza más: es el de la pobreza por ingresos 
corrientes, y el segundo un enfoque más multidimensional: la pobreza por 
falta de capacidades para generar ingresos o el enfoque de ingresos poten-
ciales.  El cruce de los dos enfoques nos permite ubicar y caracterizar mejor 
a la población que debería ser objeto de políticas, y son aquellos identifi-
cados como pobres o pobreza estructural o pobreza crítica; es cuando son 
pobres o demuestran ser pobres por ambos conceptos, tanto por los ingresos 
potenciales o la capacidad de generar ingresos y por un enfoque de ingresos 
corrientes.

Cuadro 1. Pobreza como aproximación de exclusión social

La pobreza estructural puede acercarse al concepto de exclusión so-
cial o inclusión desfavorable, en tanto no se visualizan canales de movili-
dad que permitan a las personas superar la vulnerabilidad. A partir de ahí se 
generan dos categorías adicionales: los “pobres transitorios” y los “pobres 
vulnerables”. Esto es importante porque quienes padecen, desde  un punto 
de vista conceptual, la peor situación , de mayor privación material, son 
aquellos que quedarían categorizados como pobreza crítica.

Dado que la medida de la pobreza propuesta hace foco en la capaci-
dad de generar ingresos y no en la generación efectiva de ingresos por parte 
de las personas, es razonable que la pobreza estructural se ubique sistemá-
ticamente por debajo de la pobreza corriente. La pobreza estructural tiende 
a captar las situaciones donde los hogares no se encuentran en condiciones 
de obtener un flujo de ingresos suficiente para superar la privación de me-
dios, aún si todos sus miembros adultos se insertaran a tiempo completo 
en el mercado de trabajo. En este sentido, puede acercarse al concepto de 
exclusión social o inclusión desfavorable, en tanto no se visualizan canales 
de movilidad que permitan a las personas superar la vulnerabilidad. 
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 3 Informe Subregional de Desarrollo Humano. Juventud y Desarrollo Humano del MERCO-
SUR, Características socioeconómicas de los jóvenes del MERCOSU, Instituto de Econo-
mía – FCEA- Universidad de la República, 2009.

Fuente: Alves, G. et al (2009): Informe Sub regional de Desarrollo Humano. Juventud y 
desarrollo humano del MERCOSUR. Características socioeconómicas de los jóvenes del 
MERCOSUR. Instituto de Economía, FCEA, UdelaR.

uruguay 2007

Tomando las conclusiones del informe Subregional de Desarrollo 
Humano3, claramente se encuentra una asociación entre el nivel educati-
vo y las situaciones de pobreza crítica; la educación juega como un factor 
clave para las posibilidades de superación de esta situación y por lo tanto 
genera claramente la necesidad de tener políticas activas. Para decirlo rápi-
damente, el tipo de vinculación que las personas tengan en la actualidad con 
la educación en términos de su inserción o no en la misma y la trayectoria 
educativa que logren alcanzar se va a ver asociada claramente con la pro-
babilidad de ser pobre más adelante, además de serlo en la actualidad. Al 
graficar la pobreza y los años aprobados de educación es posible visualizar 
rápidamente, cómo una menor acumulación de años de educación formal 
se asocia claramente con situaciones de pobreza y en particular de pobreza 
crítica y cómo ésta disminuye a medida que las personas van acumulando 
años de educación formal hasta alcanzar casi un 100%, cuando las personas 
acumulan quince años o más de educación. 

Gráfica 1.
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Varones  Mujeres

 Años de educación Tramo de edad
 Total Menos de Entre 6 Entre 9 Entre 12 Más de Entre 17 Entre 23 Entre 28 Entre 33 Entre 38 Entre 43
  6 y 9 y 12 y 15 15 y 23 y 28 y 33 y 38 y 43 y 48
Situación inicial 16.5% 25.8% 16.1% 5.4% 1.6% 0.5% 17.0% 16.7% 17.5% 16.5% 13.5% 10.5%
Luego de 6 años 16.4% 25.6% 15.7% 5.4% 1.6% 0.6% 16.5% 16.9% 17.3% 16.1% 13.4% 10.4%
Luego de 10 años 16.3% 25.5% 15.5% 5.4% 1.5% 0.6% 16.5% 15.7% 17.5% 16.3% 13.4% 10.3%
Fuente: Elaborado en base a la ECH

Fuente: Ferrari, Martínez, Saavedra, Salas, Zerpa (2009) “Estudios Prospectivos de la Estra-
tegia Nacional para la Infancia y la Adolescencia”

Finalmente, ahondando en evidencia a favor de las proposiciones ini-
ciales que les realizaba, en otro estudio prospectivo de la ENIA que realiza-
mos, desde INFAMILIA/MIDES, se muestra el efecto que tiene la acumu-
lación de años educativos, la situación inicial de la persona en un horizonte 
de seis años y diez años. En concreto, el estudio muestra que los que tienen 
menos de seis años de educación quedan expuestos a dos situaciones: van a 

Fuente: Ferrari, Martínez, Saavedra, Salas, Zerpa (2009) “Estudios Prospectivos de la Estra-
tegia Nacional para la Infancia y la Adolescencia”. 

Puede observarse el mismo hecho al analizar los ingresos por edades, 
siempre según años de educación para varones y mujeres, donde además 
hay claramente una situación de inequidad de género. 

Cuadro 2. Impactos sobre la pobreza estructural por
tramo de edad y años de educación

Total de hogares (proporción de pobres estructurales en el total de personas)

Lo mismo aparece en la gráfica siguiente, basada en uno de los es-
tudios prospectivos hechos para la estrategia de la infancia y de la adoles-
cencia.

Gráficas 2.a, 2.b - Predicción de los ingresos laborales por
edades simples según años de educación
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Fuente: Azar, P. et al (2008) “Gasto Público en Infancia” Cuadernos de la ENIA 

Esta gráfica nos muestra cómo han evolucionado el PBI a precios 
constantes y el gasto público en la infancia (GPI) el cual muestra un creci-
miento tomando como año base 1990. Primera conclusión entonces: esfuer-
zos sociales a favor de aumentar el gasto público en la infancia. Segundo, la 
relación del gasto público en la infancia como porcentaje del PBI. 

seguir siendo los más pobres y además tienen poca posibilidad de moverse 
de la situación de pobreza o de privación.

Dicho lo anterior queda claro que la educación tiene un rol sustantivo 
a cumplir, lo tiene sobre todo por la suerte futura de las personas. En este 
sentido, cabe destacar algunos elementos necesarios para que la educación 
pueda cumplir con dicho rol.

Primero, requiere que la sociedad realice un esfuerzo en términos de 
gastos a favor de la educación, luego un tema adicional es ver qué sucede 
con ese gasto realizado: en qué se coloca, en qué se invierte y por último los 
resultados que se alcancen. En esta cadencia, aparece como bastante claro 
que si no hay un esfuerzo presupuestal suficiente poco podemos esperar 
de lo segundo y lo tercero. Detengámonos entonces en el gasto social y 
miremos la evolución del gasto social, en particular el gasto público en la 
infancia en relación al PBI. 

Gráfica 3. Evolución del GPI y del PIB en términos reales.
Índice 1990=100
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Gráfica 4. Evolución del GPI 1990-2009 (% PBI)

La línea punteada marca la participación de los menores de 18 años en el total de la población.
Fuente: Azar, P. et al (2008) “Gasto Público en Infancia” Cuadernos de la ENIA 

Este gráfico nos muestra el porcentaje del gasto público a la infancia 
(GPI) en relación al gasto público social total (GPS), con una mirada de los 

 Fuente: Azar, P. et al (2008) “Gasto Público en Infancia” Cuadernos de la ENIA

Allí aparece este estudio, fue hecho en el año 2008, por lo tanto al 
final, en el último tramo 2005-2009 aparecen dos líneas: una es la azul y 
otra es la roja. La azul es con datos presupuestales y la roja ya con datos 
de rendiciones de cuenta, con lo gastado y con los ajustes vía rendición de 
cuenta. Esta gráfica nuevamente reafirma el esfuerzo que se hace desde el 
punto de vista presupuestal tanto en el origen al momento de elaborar el 
presupuesto como luego en las sucesivas rendiciones de cuenta que mues-
tran una vocación clara del aumento del gasto a favor de la infancia.

Gráfica 5. Evolución del GPI 1990-2009 (% GPS)



REVISTA DE ECONOMÍA 73

años 90 al 2009. Yo creo que este gráfico termina por demostrar el esfuerzo 
de la sociedad que viene sostenidamente haciendo a favor del gasto social 
en la infancia. Obsérvese que en el año 2009 es la primera vez que se alcan-
zaría un gasto en la infancia equivalente al peso de la población, o sea, hay 
una focalización del gasto que por lo menos se equipara al esfuerzo con el 
peso de la población menor de dieciocho años.

Este cuadro muestra primero la previsión hecha por ley de presu-
puesto 2005-2009 y luego las cifras corregidas por rendiciones de cuenta 
donde aparece la educación con un porcentaje. Miremos la segunda parte, 
ya no lo programado sino que ya tiene correcciones por rendición, la educa-
ción representa un 58% del gasto. Claro que con un gasto incrementado este 
porcentaje significa en términos de inversión un mayor esfuerzo a favor de 
la educación y de otras políticas sociales.

Cuadro 3. Estructura del GPI 2005-2009 (%)

Presupuesto 2005 – 2009
 Educación Salud Asistencia y Seguridad Social Vivienda

2005 57.3 11.4 29.3 2.0
2006 56.8 11.7 28.5 3.0
2007 62.1 11.9 22.9 3.0
2008 64.1 11.9 22.9 3.0
2009 64.4 11.6 21.7 2.4
2005 - 2009 60.9 11.7 24.7 2.7

Presupuesto 2005 – 2009 más RR.CC. 2005 y 2006
 Educación Salud Asistencia y Seguridad Social Vivienda

2005 57.9 12.3 27.9 1.9
2006 55.3 12.6 29.4 2.5
2007 60.8 12.0 24.2 3.0
2008 57.4 15.9 23.9 2.7
2009 58.2 15.2 24.1 2.5
2005 – 2009 57.9 13.6 25.9 2.5
Nota: Los datos sombreados corresponden a datos observados.
Al momento de elaboración del presente informe falta un mes para completar el ejercicio 
fiscal 2007, por ello no se presenta el gasto efectivamente ejecutado en 2007.
Fuente: Presupuesto 2005 - 2009, RRCC 2005, RRCC 2006. Tomado de Azar, P. et al 
(2008) “Gasto Público en Infancia” Cuadernos de la ENIA

Pasemos al segundo de los ítems que es ver en qué cosa gastamos y 
qué resultados se obtienen con el gasto realizado. Lo importante sobre todo 
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en el quinquenio anterior, hubo en primer lugar un aumento sustantivo en 
la cobertura de educación inicial; el país venía con un déficit de cobertu-
ra, hoy seguimos teniendo un déficit importante de cobertura pero en los 
últimos cinco años se ha avanzado sustantivamente en la misma. Con dos 
elementos bien importantes la primera en los tramos de cuatro y cinco años 
se ha llegado casi a la universalización y la ley prevé la obligatoriedad. En 
segundo lugar, en los tramos de cero a tres años el aumento de cobertura ha 
sido fundamentalmente a través de política pública de los centros CAIF, lo 
cual ha tenido claro sesgo en la atención de niños en ese tramo de edad de 
hogares pobres o vulnerables.

Gráficas 6.a y 6.b - Evolución del % de niños de 4 y 5 años
asistentes a educación inicial por quintiles de ingreso (1991–2007)

Fuente: Cardozo, S. (2008) “Políticas de Educación” Cuadernos de la ENIA. 

Estos gráficos muestran los avances recién mencionados, concen-
trado en este caso en cuatro y cinco años donde en cinco años al año 2007 
estaríamos casi teniendo una universalización de cobertura y fundamen-
talmente donde convergen todos los quintiles de ingreso y en educación 
de cuatro años al 20007 teníamos un déficit en los quintiles más bajos de 
ingresos, pero sin embargo el punto de partida al inicio de los noventa es 
totalmente diferente.

En educación primaria las principales políticas que se han venido 
desarrollando salen al encuentro de un problema sustantivo que es el pro-
blema de la repetición. La repetición obviamente se asocia con la calidad 
educativa que brinda la escuela y esta calidad educativa se asocia entre 
otras cosas con las propuestas educativas y la extensión del tiempo peda-
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gógico. En el quinquenio anterior se han aumentado las escuelas de tiempo 
completo; en términos absolutos, se pasa de cien al inicio del quinquenio a 
ciento treinta y seis, el aumento no es mucho pero es bastante en términos 
porcentuales y se han implementado otros programas como programas de 
maestros comunitarios y la universalización de la educación física que tien-
de a mejorar la propuesta educativa, sobre todo el aumento de tipo pedagó-
gico. Se ha trabajado básicamente en la caída de los alumnos por maestro y 
en la caída de grupos numerosos como dos factores asociados claramente a 
la calidad de los aprendizajes en educación primaria.

Cuadro 4.  Repetición 1º a 6º (%)

 2005 2006 2007 2008 2009

Total Nacional 8,1 7,9 7,7 6,2 6,3

Muy desfavorable
(urbanas) 11,1 10,6 10,5 8,6 8,6

Fuente: Monitor Educativo ANEP

Los datos en repetición muestran caídas entre el 2005 – 2009; sin 
embargo, seguimos teniendo problemas de repetición, lo importante acá 
es que han caído tanto a nivel del total nacional como de las escuelas de 
nivel muy desfavorable, lo cual implica esfuerzos en favor de reducir 
la brecha. Insisto: no estamos colocados en la mejor de las situaciones, 
simplemente es el análisis del último quinquenio, lo mismo pasa en re-
petición de primer año.

Cuadro 5. Asistencia insuficiente 1 a 6º (%)

 2005 2006 2007 2008 2009

Total Nacional 6,8 5,6 7,6 6,6 10,3

Muy desfavorable
(urbanas) 9,6 7,8 10,2 9,3 14,2

Fuente: Monitor Educativo ANEP

No pasa lo mismo en la asistencia insuficiente: se mantiene más o 
menos constante. El pico en el 2009 responde al fenómeno de la gripe A, o 
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sea que no habría que tenerlo muy en cuenta. Como ven, en asistencia no se 
ha mejorado sustantivamente, ha caído el número de alumnos por maestro 
en promedio y ha caído la cantidad de grupos con mas de treinta y cinco 
alumnos, con los datos que aparecen.

Insisto: ¿estamos en la mejor de las situaciones? No. Importa dete-
nerme un minuto en la implementación del Plan Ceibal pues es el enganche 
con la educación media, si bien en educación primaria tenemos cien por 
ciento de cobertura, la suerte que corren luego esos niños ya adolescentes 
cuando ingresan a la educación secundaria viene marcada por su trayectoria 
en la educación primaria.

En el año 2008 se hizo desde INFAMILIA/MIDES la Encuesta Na-
cional de Juventud; cuyo trabajo de campo que estuvo a cargo del Instituto 
Nacional de Estadística. Me interesa destacar parte de los resultados de la 
misma, a saber: los niños que egresan de educación primaria y que en la 
misma tuvieron un episodio de repetición ellos son los que en el cuadro apa-
recen como “finalizan primaria”. “con rezagos”. De ese grupo de niños solo 
uno de cada diez logra terminar el ciclo de educación media, ese es el dato 
que hay que retener en términos de desafíos de calidad educativa en edu-
cación primaria. Parte de la suerte de la desvinculación de los adolescentes 
de la educación media no es cien por ciento imputable a la propuesta de la 
educación media y se asocia a la trayectoria de los niños en la educación 
primaria. Requerimos obviamente para esto y para tener datos bastante más 
consistentes, sobre todo, datos administrativos, avanzar sustantivamente en 
sistemas de información que nos permitan hacer la traza de los alumnos a 
lo largo de su desempeño.
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Cuadro 6. Trayectorias educativas de los jóvenes uruguayos (20 a 29) 

Fuente: Filardo, V.; Cabrera, M.; Aguiar, S. (2009): ENAJ Segundo Informe

Gráfica 7.

Fuente: Informe país , “Avance en el cumplimiento de los objetivos del milenio”
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Estos datos también se sustentan en términos de los porcentajes de 
adolescentes, de jóvenes entre dieciocho que cumplieron el ciclo básico 
de educación media, obsérvese que en una mirada de casi veinte años no 
hemos movido demasiado la cifra y lo mismo ocurre con los de veintiuno a 
veintitrés pero que hacen el segundo ciclo de educación media superior.

Gráfica 8.

Fuente: Informe país , “Avance en el cumplimiento de los objetivos del milenio”

Por último, en términos de rendimiento, si utilizamos los datos de 
la prueba PISA, si bien nos muestra a Uruguay -en términos relativos-, 
y no está tan mal, también evidencian que el país se encuentra bastante 
alejado de los países desarrollados. Hay otros indicadores para Uruguay 
que nos muestran el futuro no aparece como demasiado halagüeño, quizás 
uno de los más importantes refiere a la vinculación de los adolescentes en 
educación media. Mirándonos comparativamente sólo con los países del 
MERCOSUR, Uruguay tiene un punto de partida mucho mejor que Brasil 
y Paraguay; sin embargo, estos dos países han logrado despegar y nosotros 
quedamos, recuerden los gráficos anteriores, trancados. 
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Cuadro 7 -  Porcentaje de estudiantes por debajo del nivel de 
competencia básica en las pruebas PISA por área de conocimiento 
relevada en países seleccionados. 2006

 Lectura Matemática Ciencias

Finlandia 5,7 5,9 4,1

España 25,7 24,7 19,6

Portugal 27,0 30,7 24,5

Chile 36,3 55,1 39,8

Uruguay 46,6 46,1 42,1

México 47,0 56,5 51,0

Argentina 57,9 64,1 56,2

Brasil 55,5 72,5 61,0

OCDE 20 21 19

Fuente: Alves, G. et al (2009): Informe Sub regional de Desarrollo Humano. Juventud y 
desarrollo humano del MERCOSUR. Características socioeconómicas de los jóvenes del 
MERCOSUR. Instituto de Economía, FCEA, UdelaR.

En términos de la desvinculación, estas gráficas lo que buscan bá-
sicamente es mostrar dos cosas: la desvinculación por edades y cómo se 
asocia, sobre todo con las situaciones de pobreza o exclusión social; y el 
otro fenómeno en términos de brecha nos muestra la probabilidad o sea, 
claramente, en términos de educación media la deserción se asocia a dos 
puntos, a los tránsitos o interfaces entre educación primaria y educación 
secundaria básica y entre básica y superior, ahí tenemos dos nudos con los 
cuales seguir trabajando. 
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Gráfica 9 .  Probabilidad de desertar en cada año del ciclo escolar,
dado que se aprobó el año anterior. Jóvenes de 18 a 24 años.

Total del país. Año 2008.

Fuente: Ferrari, Martínez, Saavedra, Salas, Zerpa (2009) “Estudios Prospectivos de la Estra-
tegia Nacional para la Infancia y la Adolescencia”

¿Qué se ha hecho?

Bueno ya mencioné lo de primera infancia, mencioné lo de primaria. En 
educación media para destacar fundamentalmente políticas y programas aso-
ciados a la revinculación y al sostenimiento de adolescentes en la educación 
media básica, varios de ellos se vienen implementando desde el quinquenio 
anterior. Por razones de tiempo no voy a desribirlos ahora, pero algunos de 
esos programas son: Aulas Comunitarias (que se desarrolla entre ANEP/CES 
e INFAMILIA/MIDES), Formación Profesional Básica (ANEP/CETP y que 
también apoya INFAMILIA/MIDES), entre otros. Todos ellos apuntan a que 
el adolescente se reinserte en la educación media básica.

Nos quedan estos desafíos por delante, el partido se juega claramente 
en las políticas universales, ahora, ¿se requieren hacer políticas focalizadas 
para entender este tipo de problemas? La respuesta que nos hemos dado es 
que sí. Ahora ¿Cuál es el rol que juegan esta políticas focalizadas?, ¿Juegan 
el rol de ser programas satélites? ¿Digamos que van en paralelo de la polí-
tica más estructural o más universal? ¿O deben ser programas focalizados 
que tiendan a su vinculación con la política universal? Es esta la segunda 
de las opciones.
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Por último. Contamos en la sociedad y en el país, por suerte, yo creo, 
con un diagnóstico común sobre los desafíos que tenemos por delante. Parte 
de esos desafíos requieren obviamente de gastos y requieren que ese gasto 
se direccione a políticas efectivas y eficientes; el grado de consenso que 
tenemos se podría medir por los acuerdos que se han alcanzado en la comi-
sión multipartidaria que trabajó en la transición entre el gobierno anterior 
y el gobierno presente. Esos acuerdos se han plasmado en algunas metas 
muy claras en cada uno de los ciclos educativos: extensión de la educación 
inicial, trabajar en la repetición en educación primaria, extensión de tiempo 
completo para ello, y de tiempo pedagógico; procurar cuando termine el 
quinquenio universalizar el egreso en educación media básica. Universali-
zarlo al año 2030, aunque parezca una meta muy lejana, los cambios en el 
sistema educativo no son rápidos.

Esos son los acuerdos que se recogen en el trabajo de la Comisión 
Multipartidaria y que obligan; los mismos se han visto reflejados en la pre-
visión presupuestal de cada uno de los organismos públicos componentes.

La previsión presupuestal, tanto para la extensión de la cobertura de 
centros de atención a la primera infancia, para la extensión de escuelas de 
tiempo completo (con metas bastante ambiciosas, casi duplicar las escuelas 
de tiempo completo que tenemos hoy), las metas en educación media y 
sobre todo en educación media superior dan respaldo a los acuerdos que 
se alcanzaron en la multipartidaria. La multipartidaria, en última instancia, 
recoge elementos fundamentales, partimos de un diagnóstico parecido, te-
nemos acuerdo sobre las necesidades de inversión, dónde hay que colocar 
esos recursos y cuáles son las brechas que debemos seguir cerrando. 
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CARLOS CASACuBERTA4

Quiero agradecer la invitación, siempre es grato participar en las 
Jornadas. Estamos en el veinticinco aniversario y recuerdo haber venido 
aquí como estudiante, a ver exponer trabajos inspiradores, a conocer gente 
inspiradora que nos brindó ejemplo y nos sugirió caminos para aprender 
la tarea de investigación, y eso fue sucediendo en el tiempo hasta que tam-
bién nosotros nos volvimos ponentes en las Jornadas. Enhorabuena.

Voy a presentar aquí parte de un trabajo que estamos realizando con 
Marisa Bucheli en el Departamento de Economía sobre la evolución del 
“premio a la calificación”, o las diferencias en las remuneraciones que re-
ciben los trabajadores según sus diferentes niveles educativos. Ha sido un 
tema debatido en la literatura económica, en los niveles de decisiones po-
líticas, en los sistemas educativos, y las explicaciones han sido diversas; 
con Marisa tratamos de actualizar esta discusión. El caso uruguayo ha sido 
abordado por gente de distintos lugares de pertenencia y con distintos en-
foques, estudiando la década de1990. La discusión tiene una riqueza y una 
masa crítica, y queríamos actualizarla a finales de la década doble cero, 
poder pasar revista a las explicaciones, encontrar qué cambió y qué no.

No vamos a presentar un trabajo como tal sino extraer algunos ele-
mentos descriptivos, revisar lo que el mercado de trabajo muestra con res-
pecto a las remuneraciones de los trabajadores según niveles educativos, las 
señales que de aquí surgen.

Es evidente el impacto que tienen estas diferencias salariales, la con-
tribución que tienen en general a la desigualdad de los ingresos. También 
las remuneraciones relativas son un indicador fuerte de cómo está funcio-
nando el mercado de trabajo y de cómo están equilibrándose o arbitrándose 
las remuneraciones y las cantidades relativas de los distintos tipos de traba-
jadores. Es un índice no solo de desajustes que pueden tener más o menos 
un trámite de corto plazo, sino también de las perspectivas de crecimiento; 
en qué medida esta escasez o abundancia relativa de calificación puede o no 

 4 Profesor Agregado de Economía Laboral en el Departamento de Economía de la Facultad 
de Ciencias Sociales en la UdelaR. Trabajo de investigación realizado en conjunto con 
Marisa bucheli, dECON, FCS. UdelaR.
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 5 Este tema fue abordado en un trabajo junto a Marcel Vaillant, Eduardo Siandra y Álvaro 
Forteza en un seminario a principios de año sobre estrategia de desarrollo, del Departamento 
de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.

volverse una restricción al crecimiento5. La trascendencia del tema se expli-
ca sola. Voy a tratar de presentar algunos hechos, con lenguaje no técnico, y 
tratar de aportar a esta mesa que tiene que tener esta característica de lugar 
de discusión, de reflexión colectiva. 

Comienzo por la evolución del premio a la calificación. En Uruguay 
múltiples trabajos documentan los cambios en las retribuciones relativas. 
Usualmente se usa la Encuesta Continua de Hogares, nunca suficientemen-
te valorada, con sus tamaños muestrales lujosos, con sus formularios que 
van cambiando en el tiempo, con sus cambios en ponderaciones, en dise-
ños muestrales, en criterios. Para mostrar las remuneraciones por niveles 
educativos se suele tomar -en lugar de todos los ocupados- solamente in-
dividuos en las edades centrales, más de veinticuatro y menos de sesenta y 
cinco años, que trabajen veinte o más horas, para considerar el grupo con 
un vínculo más fuerte en el mercado de trabajo y medimos el salario, agru-
pando a los trabajadores según sus niveles educativos.

Criterios más sofisticados para hacer esto ponderarían los niveles 
educativos por su productividad ¿qué nos habla de su productividad? El sa-
lario, por lo que se podría hacer complicadas medidas de cuánto realmente 
de cantidades tenemos en el mercado de trabajo y a qué grupo corresponde 
realmente los salarios. Estos que presentamos aquí son solamente los sala-
rios crudos. Si tomamos el promedio, y si comparamos los que tienen más 
de dieciséis años de educación, o sea universidad completa o más, cuatro 
años de universidad o más, con los que tienen primaria, se observa que la 
relación de los salarios entre ambos grupos o “permio a la calificación” cre-
ce constantemente a lo largo de los últimos veinte y algo de años.

Cuadro 1. Premio a la calificación

  87-89 97-99 07-09

 w16 años de eduación o más/
 w6 años o menos 2.7 3.1 3.3
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Se obtiene un trayecto divergente hasta antes de 2002, y los salarios 
caen violentamente con la crisis, luego de lo cual empiezan a recuperarse. 
La distancia al final del camino representa más separación relativa que la 
que había antes de la crisis, una vez que pasa el efecto transitorio.

¿Qué es lo que está detrás de este premio a la calificación?, ¿cómo 
podemos encontrar y cómo anclar las distintas explicaciones? Hay una li-
teratura económica extensa que recorre muchos países, desarrollados, en 
desarrollo, y las explicaciones si uno las quiere agrupar gruesamente tienen 
que ver con la oferta y demanda relativa de los trabajadores en sus distintos 
niveles de calificación o niveles educativos.

Las explicaciones que van por el lado de la demanda son variadas, 
incluyen el cambio técnico sesgado, el efecto de la revolución de las tec-
nologías de la información, los efectos de la globalización, el outsourcing, 
el efecto de la reforma o apertura comercial, inversión extranjera, en fin, 

El gráfico muestra los salarios de todos y los de cada uno de los 
grupos mencionados. Se percibe esta trayectoria en la línea por enci-
ma que es la del grupo que tiene cuatro años de universidad o más y 
la línea por debajo que es el de los que tienen primaria o menos.

Gráfica 1. Salario real por hora según años de educación
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distintos aspectos que pueden hacer que la demanda de calificación rela-
tiva haya estado creciendo en los últimos veinte años. Por otro lado otras 
explicaciones dicen que hay distintos ritmos de crecimiento de la oferta, 
cambios en la velocidad de crecimiento de la población, cohortes que son 
numerosas, cambios en los incentivos y el efecto telaraña, ya que la propia 
abundancia o escasez relativa de calificación hace crecer o caer el retorno 
y eso opera como una señal. La gente concurre o se retrae de su llegada al 
sistema educativo para adquirir o no nuevos niveles educativos y eso mo-
difica las condiciones de oferta, lo que genera flujos y reflujos en evolución 
de la calificación.

En el caso latinoamericano se ha estudiado el retorno en la educa-
ción, cuánto aumenta en porcentaje la retribución de un individuo por haber 
acumulado un año más. La literatura más reciente es enfática en partir la 
calificación generando grupos y medidas para estos grupos, midiendo la 
evolución de cantidades y de salarios, grupos que de alguna manera co-
rresponden a primaria, secundaria y terciaria6. Es característico observar 
la expansión en los últimos veinte años del grupo de trabajadores con se-
cundaria y la caída del grupo que tiene solo primaria. Eso se refleja en los 
salarios relativos.

En muchos países de América latina, por ejemplo Argentina, Colom-
bia, y Brasil, cae el diferencial de secundaria con respecto a primaria. Dado 
el incremento de los trabajadores con educación secundaria, su presencia es 
muy numerosa y genera un efecto de oferta. Un país donde esto no ocurre 
es México. Fundamentalmente el retorno de los de educación terciaria con 
respecto a la media se dispara en América Latina pero también en los países 
desarrollados.

Para medir los retornos usamos el análisis de regresión, la llamada 
ecuación de Mincer, donde se tiene el logaritmo de salario (del lado izquier-
do) y del lado derecho variables que miden los niveles educativos en años, 
controlando por experiencia y otras variables, midiendo los retornos en tér-
minos porcentuales de un año adicional de educación. Se genera así una 
medida única, sintética, que indica un retorno de la educación, por ejemplo, 
en la economía uruguaya cercano al 10%, que es un promedio y compensa 
situaciones diversas.

 6 Manacorda, Sánchez-Páramo y Schady (2005), Binelli, Meghir y Menezes-Filho (2009).
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En el contexto uruguayo y de otros países latinoamericanos, los lla-
mados “retornos” de la educación cambian mucho en el tiempo. La inter-
pretación original de Mincer de este número era la de una tasa de retorno de 
una decisión sobre todo el trayecto laboral, que puede ser de cuarenta años, 
pero se requiere sin embargo mucho supuestos adicionales para pensar que 
realmente se estima esa señal. Tiene que haber una cautela muy grande, 
porque los retornos han demostrado una enorme capacidad de cambiar. Sin 
que tenga esa interpretación estricta de tasa de retorno, usualmente se tiene 
como punto de partida ese lugar geométrico que asocia las remuneraciones 
con los niveles educativos y los diferenciales salariales que surgen de los 
valores predichos. 

La estimación generalmente considera que el cambio en el logaritmo 
de la remuneración de un año adicional (retorno marginal) es constante. En 
Uruguay ha sido usual la especificación lineal (que da un número, 0.10 que 
indica el porcentaje). Se estima una recta cuya pendiente es el retorno. En 
realidad, los trabajos de Marisa Bucheli, Magdalena Furtado y otros inves-
tigadores han encontrado que se adapta mejor a los datos una especificación 
convexa, que por lo tanto, permite una pendiente que va cambiando según 
niveles educativos. Por lo tanto el retorno marginal de tener más educación 
es mayor cuando el nivel educativo es más alto. Por tanto tiene más sentido 
realizar una estimación que admita el retorno convexo. En la gráfica 2 se 
muestra la nube de puntos tal como la ve el investigador; en el eje vertical 
se ve el logaritmo del salario por hora, y en el eje horizontal los años de 
educación. Cuando lo miramos en logaritmos, tenemos en la cola superior 
comprimida la variación. En el panel izquierdo se muestra el retorno que 
surge de la estimación lineal y en el de la derecha el retorno convexo que 
estimamos para el año 2007. El retorno convexo indica que en porcentaje el 
incremento salarial en el tope de la distribución de la educación por un año 
adicional es mayor que abajo.

Gráfica 2. Salario por hora (ln) y años de educación: ajuste lineal y convexo
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Mirando los retornos marginales, la especificación lineal nos dice 
que la remuneración por año adicional cambia consistentemente creciendo 
a lo largo de los veinte y tantos últimos años, pasando desde cerca del 7,5% 
a cerca del 10%. La serie de tiempo puede verse en la gráfica 3. El creci-
miento es fuerte en la década de 1990, y en los años posteriores a la crisis 
parece detenerse aunque el nivel es consistentemente superior al de 1999.

Gráfica 3. Retorno de un año adicional de educación: ajuste lineal

La especificación convexa a su vez muestra que la tendencia es a que 
se incremente más la retribución por año adicional en los niveles superiores 
de educación y que este premio para los niveles superiores se acentúa en los 
últimos años. El cambio puede verse en la gráfica 4. En el eje vertical se ve 
el retorno porcentual. En los últimos años han cambiado muchas cosas pero 
la convexidad se mantiene. Por ejemplo, en 2007 la línea nos está indican-
do que cuando una persona con 18 años de educación pasa a su año 19, su 
salario se incrementa algo así como un 15 por ciento. En cambio, cuando 
una persona pasa de 6 a 7 años su salario se incrementa en algo así como 
un 7 por ciento. Se observa que esta relación se hace cada vez más vertical 
en el tiempo.
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Gráfica 4. Retorno de un año adicional de educación: ajuste convexo

Además del diferencial de remuneración en los niveles superiores 
esta relación también nos habla de lo que pasa en los niveles medios te-
niendo en mente aquellos 3 grupos de los que hablábamos al principio. En 
Uruguay el retorno de los estudios universitarios, terciarios, con respecto a 
secundaria crece en el tiempo, pero al mismo tiempo, a pesar de que ha ha-
bido un incremento importante en la oferta de trabajadores con la educación 
secundaria eso no ha deprimido los retornos de secundaria con respecto a 
primaria, que se ven en la parte media de la gráfica.

Menos acentuado en esto, Uruguay se diferencia del resto de los paí-
ses de América Latina y se acerca más al caso de México que queda como 
un caso especial donde el retorno secundario crece mientras en el resto de 
los países de América Latina este retorno cae. Los datos uruguayos tampo-
co muestran un deterioro de los retornos de los trabajadores de educación 
media (entre 7 y 12 años de educación completos) con relación a los traba-
jadores con primaria (6 años o menos). Además, se observa un perfil cada 
vez más creciente de las diferencias entre los trabajadores con educación 
terciara (16 o más años) con respecto a los demás niveles.
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La observación de las encuestas de hogares indica además que en 
Uruguay ha habido cambios en la oferta relativa. En efecto, el cuadro 2 
muestra que en los últimos 20 años se ha modificado sustancialmente la 
composición de la población activa por niveles educativos; el grupo con 
primaria o menos ha disminuido y se ha incrementado el peso de los traba-
jadores con educación secundaria y terciaria. El grupo de 6 años o menos 
era el 43 por ciento de los activos en el año 87-89 y pasan a ser el 26, una 
disminución sustancial en términos relativos. Por otro lado los de 7-12 años, 
que se identifican con secundaria, crecen pero ese crecimiento no tiene un 
ritmo dramático en el último período. También se observa un crecimiento 
del grupo con universidad completa o incompleta (13 años y más).

Cuadro 2. Población activa según niveles educativos

  87-89 97-99 07-09

% activos 6 años o menos 43.2 31.0 26.5
% activos 7 a 12 años 43.2 49.8 50.1
% activos 13 y más años 13.6 19.2 23.4

Es interesante observar cómo evolucionan las cantidades de tra-
bajadores de cada grupo según niveles educativos en términos de los 
otros grupos. Veamos las cantidades relativas; antes había más o menos 
un trabajador con secundaria por cada uno con primaria. Ahora hay dos, 
es un cambio importante, en cambio antes había tres trabajadores con 
secundaria por cada universitario, ahora hay dos. Esto surge al observar 
los ocupados, las cantidades, no la oferta de trabajo sino lo que ocurrió 
finalmente en el mercado.

Dichas cantidades relativas surgen de la interacción de oferta y de-
manda relativa, en la gráfica 5 se puede observar ambas cosas. El eje verti-
cal mide salarios relativos y el eje horizontal no mide oferta y demanda en 
el sentido habitual sino cantidades relativas.
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Gráfica 5. Oferta y demanda relativa, trabajo calificado y no calificado

El gráfico podría representar, por ejemplo, secundaria contra pri-
maria o terciaria contra secundaria. La pendiente negativa de la curva de 
demanda refleja la sustitución en la producción que inducen los cambios 
en los salarios relativos. Si cambian los precios relativos las empresas sus-
tituirán. Hay que ver cómo y cuánto, la elasticidad de sustitución nos dirá 
cuando los precios relativos cambien en qué magnitud cambiará la mezcla 
de ambos tipos de trabajo. Es un problema interesante de estimación que 
nuestro trabajo se plantea. La pendiente positiva de la oferta indica el efecto 
de entrada: cuando aumentan los salarios relativos aumentan los incentivos, 
con lo que los salarios relativos afectan la disponibilidad relativa de ambos 
tipos de trabajador.

En conjunto, en este gráfico la oferta relativa se está desplazando en 
el tiempo hacia la derecha. Ese desplazamiento a la oferta a la derecha, si la 
demanda fuera estable  tendría que haber producido una caída en el diferen-
cial salarial si la demanda fuera estable (por ejemplo del punto e0 al punto 
e1).  Eso no ocurrió, estamos en un punto como e2: el diferencial salarial 
crece en el tiempo en el caso uruguayo. 
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Razonablemente encontramos que en la década de 1990 el diferencial 
salarial por calificación está creciendo. A su vez luego de la recuperación 
de la crisis se tiene la impresión de que el proceso de alejamiento entre los 
salarios del grupo más educado y el resto se detiene. La relación no regresa 
a los niveles previos a la crisis a fines de la década de 1990.

Una de las cosas interesantes de la evidencia latinoamericana es 
que en algunos de estos países el diferencial de terciaria está frenándose 
o a veces está realmente cayendo. En Uruguay esto no está tan clara-
mente definido y es una cosa interesante para continuar investigando en 
los próximos años.

Como conclusión, cantidades relativas y precios relativos continúan 
yendo en el mismo sentido. En los últimos años luego de la crisis de 2002 
no vemos al diferencial salarial de los más calificados seguir creciendo, pero 
tampoco retroceder, en un período en que las cantidades relativas siguen 
creciendo. Es en algún sentido similar a lo que encontraban Rodrigo Arim 
y Guillermo Zoppolo en el 2000, haciendo un test complejo vinculado a un 
trabajo de Murphy y Katz; encontrando que en Uruguay cuando cantidades 
y precios se movieron en la década de 1990 fue en el mismo sentido. Esto 
no es consistente con la hipótesis de que los cambios de oferta son la fuerza 
dominante de los cambios en salarios relativos, sino la demanda. En estas 
mismas Jornadas hace diez años se hablaba de que los retornos crecientes 
iban a inducir cambios en el comportamiento de las personas que se iban a 
volcar en forma masiva a adquirir educación. Y en parte esto ha ocurrido y 
las cantidades relativas sin duda han cambiado, pero sigue la sensación de 
que la demanda relativa supera la oferta.

La capacidad del sistema educativo para producir los graduados 
que el mercado parece seguir queriendo absorber es un tema interesante 
entonces. Se ha estudiado los problemas de retención, los problemas de 
desafiliación educativa. Es interesante el trabajo que hizo Marcelo Boado 
respecto al nivel universitario, en particular la UDELAR, en que se destaca 
la importancia del abandono en los primeros años. Hay gran cantidad de 
personas que ingresan pero se pierde muchísima masa en los primeros años, 
lo que hace dudar sobre si las habilidades y capacidades con las que un 
individuo emerge de secundaria resultan o no adecuadas para atravesar el 
sistema educativo en las etapas siguientes. También se ha documentado el 
problema de retención en secundaria. Magdalena Furtado en 2004 describió 
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un efecto positivo en la década de 1990, en que cada cohorte más joven te-
nía más probabilidades de persistir en el sistema educativo que la anterior. 
En un trabajo que hacemos con Marisa Bucheli que está por publicarse, 
encontramos que eso parece haberse detenido en los años 2000, que no es 
más cierto que cohortes sucesivas tienen más probabilidades de asistencia 
que las que les precedieron.

Los últimos dos años de nuestra muestra son muy particulares, cam-
bió radicalmente la manera de medir los niveles educativos, pero además 
cambió el Uruguay, tenemos reformas muy importantes, la reforma tribu-
taria, el cambio en el salario mínimo, la importancia de la negociación sa-
larial, que pueden afectar la distribución de los salarios por niveles educa-
tivos, afectando a grupos particulares. Sin embargo, tiene sentido pensar 
que la demanda tiene un ritmo que sigue superando las decisiones de los 
individuos respecto a adquirir más educación.
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JORGE GRüNBERG8

Muchas gracias por la invitación.  Ha sido muy útil realmente para 
mí haber escuchado las ponencias anteriores, me falta la del Dr. Sapelli.

Estoy contento actualmente porque en este par de años, y después de 
mucho tiempo de negación, finalmente en el Uruguay hemos aceptado la 
debacle de nuestro sistema educativo. Le decía a Campanella que me gus-
taban mucho los informes que ellos estaban produciendo, porque eran muy 
honestos, porque cuando se estudia acerca de la educación en Uruguay se 
choca contra el mito de que: “como el Uruguay no hay”, y uno se encuentra,  
además con  la falta de datos explicativos de tal afirmación.

Por ejemplo,  para la ponencia traté de conseguir cuántos de los ma-
triculados en sexto año de bachillerato se gradúan de bachilleres, fue abso-
lutamente imposible, aunque recurrí a todos los contactos técnicos, revisé 
páginas de Internet relativas al caso. Me resultó  imposible.

No sé si es que ANEP no lo sabe o no lo quiere decir, pero la cantidad 
de personas que se gradúan de bachilleres, de los que están matriculados 
en sexto es un dato bastante relevante e imposible de obtener.  De todas 
maneras estoy satisfecho, porque creo que hemos terminado un período de 
negación y ahora estamos aceptando la debacle de nuestro  sistema educati-
vo y las consecuencias  culturales, sociales y económicas que eso tiene.

Lamentablemente esta aceptación se frenó en la secundaria, entonces 
seguimos con la negación a nivel terciario. Continuamos pensando que las 
organizaciones uruguayas forman a Forlán en todo, y que cuando vamos a 
las universidades en el exterior todo el mundo lo reconoce; sin embargo, 
todo esto es mito, no es cierto.  El sistema universitario uruguayo es medio-
cre a nivel regional y más que mediocre a nivel internacional. Lamentable-
mente parece que vamos a tener que esperar otros diez años para aceptar los 
problemas a nivel universitario y proponer mejoras.

 8 Jorge Grünberg es Rector de la Universidad ORT desde 1996. Fue previamente Decano de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay y Profesor Titular de Sistemas 
de Información en esa facultad. Fue fundador y Secretario de la Sociedad Uruguaya de 
Informática y fundador y Secretario del Consejo de Rectores de Universidades Privadas del 
Uruguay. Es autor de más de cincuenta artículos especializados. Su especialidad académica 
es la integración de nuevas tecnologías de la información en los sistemas educativos. Osten-
ta un doctorado en Educación por la Universidad de Oxford (2000) y el grado de Master en 
Educación por la misma universidad (1991). Es Ingeniero de Sistemas, por la Universidad 
de la República (1980). Obtuvo el Premio CREI de Plata, Oficina Internacional de Informá-
tica, España, 1984 y el Premio Nacional de Informática, Ministerio de Educación y Cultura 
del Uruguay, 1980.
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En mi opinión mejorar la educación tiene que ser nuestro proyecto 
Sputnik, o si lo prefieren del otro lado, Apollo, como ustedes prefieran,  es 
decir un proyecto que conjugue la decisión de ir en pos de un objetivo co-
mún, y por supuesto, habiendo un compromiso como el que se mencionaba 
hoy de la interpartidaria, que si ustedes recuerdan tuvo compromisos claros, 
sólidos, en el nivel preuniversitario pero no los tuvo a nivel universitario.

Otra vez signo de la negación de la realidad en el nivel universitario.  
En el nivel preuniversitario, ¿cuáles son los modelos de intervención que 
podemos tener? Porque más que hacer análisis, como no soy economista, 
busqué pensar una intervención positiva, un proyecto.

El paradigma del modelo de intervención hasta ahora ha sido el para-
digma de quien da más, es decir, sustituir la reforma basada en la obtención 
de resultados por la del aumento de recursos. Inclusive el Plan Ceibal, que 
se parece más a un proyecto y no a una solicitud de recursos, hasta ahora, 
si bien es un proyecto muy simpático y apoyable  refiere más a la inclusión 
social que a la  mejora del aprendizaje.

¿Cuáles son las estrategias posibles de mejora? Personalmente no 
creo, a diferencia de otros, que en nuestra situación actual un FONASA 
para la educación pudiera ser útil, es decir bonos escolares. Quizá es 
una idea atractiva en la teoría y quizá en otro estadio del Uruguay. Yo 
creo que hoy los déficits de capital humano en el cuerpo de docentes que 
tenemos son de tal magnitud, que un FONASA con bonos escolares lo 
que haría sería hundir el sistema privado, porque no habría suficientes 
docentes de buena calidad para poder recibir a todos los alumnos de 
liceos públicos que quisieran ir a los liceos privados. Así que por ahora 
creo que no es buena idea.

En cuanto a la evaluación independiente de las instituciones con la 
difusión de resultados, otra vez una idea teóricamente atractiva, pienso que 
se puede aplicar en el largo plazo, pero en lo inmediato no me parece lo 
más útil, porque los resultados son tan malos que no vamos a poder tomar 
ninguna decisión. La nueva Ley de Educación por ejemplo crea un Instituto 
de Evaluación Educativa pero es un tema tabú.

Les pregunté a las autoridades ministeriales que escribieron el pro-
yecto de ley ¿qué va a hacer ese Instituto de Evaluación? Me dijeron que 
era algo que no se podía hablar con nadie fuera del Ministerio. Realmente 
no he podido conseguir ninguna información sobre qué va a hacer ese Ins-
tituto de Evaluación.



REVISTA DE ECONOMÍA 95

En concreto, entre las múltiples intervenciones posibles,  lo que creo 
que hay que hacer es: 

• reducir cantidad de alumnos por grupos,
• aumentar salarios de docentes,
• cambiar planes de estudios.

Favorezco una experiencia  en particular que es la que más me con-
venció. El mejor sistema preuniversitario del mundo, hoy en día,  en mi 
opinión, por lo menos, es Finlandia. Es el más completo, con mejores re-
sultados.

Este año fui a Finlandia y estuve estudiándolo varios días en detalle 
con apoyo de técnicos del Ministerio de Educación de Finlandia. La con-
vicción a la que llegué es que la valorización social del rol del docente es 
la clave, o sea hay que volver a encontrar o  construir un cuerpo docente 
socialmente apreciado y de esto les quiero mostrar información.

Esta es una investigación original que hicimos en ORT que muestra 
qué carreras o instituciones eligen los alumnos que pueden pagar más, o sea 
los que pueden elegir; hay mucha gente que elige su opción universitaria 
porque no tiene dinero para pagar una institución privada o por que viven 
muy alejados de Montevideo. Estos son 13 liceos privados entre los más 
caros de Montevideo, por lo tanto sus graduados de bachiller pueden elegir 
razonablemente cualquier opción, pública, privada, incluso en el exterior.

Gráfica 1. Elección de institución terciaria de bachilleres de
13 liceos privados de Montevideo (2003-2010), número de bachilleres
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Lo que les quiero mostrar es en la línea de arriba cuánta gente elige 
la Universidad de la República; la línea del medio cuánta gente elige la 
Universidad Privada, pero eso no es el tema de hoy.

Gráfica 2. Elección de institución terciaria de bachilleres de
13 liceos privados de Montevideo (2003-2010), porcentaje de bachilleres

En la gráfica 2, lo importante es la línea de abajo, que dice 1% año 
2010, muestra cuánta gente elige instituciones que no son universidades y 
eso comprende a: Escuela Militar,  Institutos de Formación Docente e insti-
tutos universitarios privados. Esto lo que muestra es que los alumnos que en 
Uruguay son los mejores alumnos según las pruebas PISA, prácticamente 
ninguno de ellos elige la profesión docente: creo que ahí está la clave de la 
situación que tenemos que cambiar.

Para modificar  esta situación yo propongo: un programa de mejora 
en la educación secundaria como tiene Finlandia, que para ejercer la docen-
cia a nivel secundario, no se hace un profesorado, hay que tener una licen-
ciatura universitaria. Ejemplo: Licenciatura en Física y luego un Máster en 
Pedagogía, Licenciatura en Historia y luego Máster en Pedagogía, entonces 
esos docentes son no solamente graduados universitarios, sino posgradua-
dos universitarios.

En el Uruguay hay más o menos 15 mil docentes a nivel de secun-
dario, 9.500 de ellos tienen un primer título. O sea que 9.500 pueden hacer 
legalmente un Máster en Uruguay. Propongo, entonces, tomar esos 9.500 
y en un plazo de 15 años que todos hagan una Maestría en Educación. Se-
gundo, concentrar las horas de cada docente en un solo liceo; que no trabaje 
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ninguno en más de un liceo, 35 horas semanales en un solo liceo. Tercero, 
proveer de un incentivo a los docentes de mayor experiencia para que ense-
ñen a los alumnos con mayores carencias. 

Ya que estoy en el Banco Central la pregunta es ¿cuánto cuesta esto? 
En millones de dólares, la inversión inicial de hacer que los docentes hagan 
una maestría saldría unos 50 millones de dólares: pagar los aranceles, sea 
en universidades privadas o en la Universidad de la República, hay que 
pagar igual, hay que solventarlo.

Cuadro 1. Costo del programa (en millones de dólares)

Total

Inversión inicial (15.4 anuales durante 15 años)  231

Aranceles de maestrías 53

Pago por dedicación a la maestría durante dos años 178

Gasto regular anual 90

Compensación por concentración en un solo liceo 70

Incentivo por enseñar en liceo de contexto crítico 20

Ingresos posibles anuales

Ahorros anuales por reducción de la deserción 25

Se les pagaría a los docentes durante dos años 15 horas semanales 
para que estudien, entonces tenemos una inversión inicial de 231 millones 
de dólares, un gasto regular anual que se compone del incentivo para ense-
ñar en liceos de contexto crítico y de  compensación por abandonar horas 
en otros liceos y concentrarse en uno solo, que suman unos 90 millones 
de dólares al año. Preveo que podría haber ahorros por la reducción de la 
deserción de unos 25 millones de dólares por año.

Entonces los resultados esperados de este programa son:

• primero, reducción de la repetición a la mitad –de 25.5% a 12.75%– 
y además, como se reduce la repetición se reduce la deserción;
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• segundo, aumento de la graduación de bachilleratos, estimo en un 
plazo de 15 años por lo menos de 38 a 50% y quizá lo más impor-
tante de todo es que podríamos aspirar a una mejora sostenible en 
los resultados en las pruebas PISA de 25 puntos en 15 años.

Lo importante de este último punto es que según   estudios de la 
OECD que se han difundido mucho, si un país logra aumentar 25 puntos la 
prueba PISA sostenidamente puede aumentar 3 puntos el producto (PIB). 
Fíjense cuánta plata es aumentar 3 puntos el producto en Uruguay, es per-
fectamente factible. Polonia entre los años 2000 y 2006 aumentó 29 puntos 
sus resultados en las pruebas PISA.

Les quiero señalar que con este programa para los 9.500 docentes 
con formación de postgrado, costaría solamente U$S 25.000 per cápita. Es, 
pienso, una cifra razonable; conseguiríamos una revalorización de la pro-
fesión porque tendríamos profesores posgraduados trabajando en un solo 
liceo, atendiendo a los alumnos con problemas de conducta, conociendo a 
los estudiantes, formando grupos colaborativos y por supuesto, al mejorar 
los resultados de los alumnos de secundaria estaríamos dando los primeros 
pasos para mejorar los resultados del nivel terciario.

Finalmente, culmino en el minuto que me queda con una propuesta 
más. Es mucho el dinero solicitado, 230 millones de dólares. Escuché al 
Presidente decir que no se puede aumentar el gasto en el  Presupuesto. 
También pienso que el Estado está en el límite de la recaudación compulsi-
va, que no puede hacer obligatoriamente  más recaudación fiscal. Propon-
go, entonces  hacer un bono educativo, buscar alrededor de 20 mil urugua-
yos que pongan 60 dólares por mes durante 15 años y con eso solo, 20 mil 
uruguayos, nada más que 20 mil que pongan un promedio de 60 dólares por 
mes, que es el costo de una cena para 3 ó 4 personas, y con eso se financia 
este proyecto.

Estoy seguro de que podemos conseguir esas personas, con esta con-
dición. Para ello  el gobierno tendría que instaurar una unidad evaluadora 
independiente, que evalúe cada 3 años la marcha del programa y certifique 
al final que haya alcanzado los objetivos. Si los objetivos no se alcanzan 
por mandato legal  habría que devolver el dinero a todos los que pusieron 
ese bono educativo.
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 9 Claudio Sapelli es uruguayo y actualmente se desempeña como Director Docente del Ins-
tituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde julio del 2000. Es 
Profesor Titular del mismo Instituto  en las áreas de Organización Industrial, Economía de 
la Educación, Economía de la Salud y Economía Laboral. Posee un PhD in Economics por 
la Universidad  de Chicago (1985) y un Master of Arts in Economics (1982) por la misma 
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República. Ha tenido una profusa actividad docente, de asesoría y consultoría.

CLAuDIO SAPELLI9

Quería partir por expresar mi gratitud y mi agradecimiento a las au-
toridades del Banco Central que se acordaron de mí en esta instancia. Para 
aquellos que estuvieron en la apertura, yo era uno de esos jóvenes econo-
mistas recién llegados del exterior que estábamos trabajando bajo la égida 
de López Murphy, bajo el peso de López Murphy en las primeras Jornadas, 
así que me da mucho placer y bastante nostalgia también esetar aquí.

Creo que el tema que nos convoca es un tema clave porque tiene vin-
culaciones con el crecimiento; sin duda, cantidad y calidad de la educación 
es un factor muy importante para crecer más. Y es un factor fundamental en 
objetivos, tradicionalmente en Uruguay, más importantes que el crecimien-
to, como el tema de la distribución del ingreso, o mejor, la distribución de 
oportunidades.

Uruguay tiene una tradición que está empezando casi a ser un mito 
y eso es preocupante, de ser un país horizontal. Yo que vivo en Chile que 
todavía tiene una tradición bastante vertical en el trato, eso se nota. Pero 
es consecuencia de acumulación de movilidad social, de distribución del 
ingreso bastante igualitaria que hoy por hoy si bien en los niveles absolutos 
no se nota, en el margen, un concepto que a los economistas nos impor-
ta mucho, que es donde se juega todo, básicamente en el margen, están 
pasando cosas alarmantes en Uruguay. Lo digo con la perspectiva de un 
uruguayo que ha vivido muchos años en el exterior, que dirige su mirada al 
Uruguay después de no haberla tenido fijada en el país más que para térmi-
nos familiares y de amistad, digamos, pero no para temas profesionales, y 
se encuentra con sorpresas.

Hoy por hoy Uruguay parece haberse estancado en términos de años 
promedio de educación de las cohortes más jóvenes. Una cohorte es un 
grupo de personas que nacieron el mismo año, la cohorte más joven son 
aquellos más jóvenes que nosotros podemos observar en toda su historia 
escolar. Parece haberse estancado en torno a los 10 años y algo, o sea, 
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debajo de la educación media completa y 2 años completos por debajo de 
las cohortes más jóvenes en Chile: esto es sorprendente, esto debería pre-
ocuparnos mucho. En comparación con Chile, Chile tradicionalmente ha 
tenido peores indicadores que Uruguay. En estos aspectos también Uru-
guay tiene un desempeño bastante preocupante en términos de la calidad en 
la prueba PISA. Lo que quiero subrayar es la utilidad de las pruebas PISA, 
que nos ha dado tanto material, ojalá sigamos participando de todos estos 
eventos porque nos dan un benchmark contra el cual comparar que, si no lo 
tuviéramos, no lo sabríamos.

La prueba PISA también nos dice, que es un tema que voy a tratar de 
detenerme más adelante, que la desigualdad en niveles de calidad en Uru-
guay es muy grande, si no la corregimos a tiempo. Finalmente hay un dato 
del cual no voy a hablar pero que lo traigo de un trabajo muy interesante 
que escuché ayer en estas mismas jornadas de Graciela Sanromán, respecto 
a la evolución de la movilidad intergeneracional de la educación. Nos dice 
hasta qué punto un hijo depende de las características de la situación del 
padre, hasta qué punto si yo soy universitario entonces mi hijo tiene más 
probabilidades de ser universitario, que alguien que es hijo de un no uni-
versitario.

Ese es un tema en el que tradicionalmente los uruguayos nos hemos 
preciado de que este país da oportunidades y eso se está deteriorando. En-
tonces todas las cifras que uno observa hablan de un deterioro; creo que 
eso, como decía antes, nos habla de un problema que si no se resuelve a 
tiempo puede cambiar estas cosas que nosotros consideramos son parte del 
ser uruguayo.

Dicho esto como introducción voy a hablar un poco del desempeño 
del sistema educativo uruguayo con la idea de dar sugerencias de política. 
Los datos en los cuales me apoyo son datos de retorno calculados más o 
menos como los de Carlos (Casacuberta), pero con una metodología distin-
ta, creo que mejor, me parece. Después lo podemos conversar.

Hay una comparación con Chile porque siempre para estas cosas ne-
cesitamos un benchmark. Por suerte comparar con Chile parece que ahora 
es popular, entonces estamos consiguiendo masa crítica para poder hacer 
afirmaciones al respecto, y después hay algunas comparaciones en la prue-
ba PISA entre Uruguay, Chile, Polonia y España. Polonia, porque es un 
país muy exitoso, eso lo acaba de decir Jorge (Grünberg), España porque 
es un país muy parecido a nosotros y Chile por que es un vecino relevante 
de alguna manera. Siendo Chile un país tan abierto, su estructura de salarios 
puede ser muy interesante para analizar la estructura de salarios de Uruguay.
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El punto que hace este gráfico aquí es muy importante porque uste-
des tienen en el eje horizontal la desigualdad del ingreso y como sabemos 
Uruguay aparece ahí con una desigualdad en ingreso menor a la de Chile 
en el eje horizontal, el eje vertical tiene la desviación estándar de la prueba 
PISA. Todo esto debería estar en una curva, o sea, desigualdad de ingresos 
debería tener como consecuencia una desigualdad similar en los resultados 
de la prueba PISA, pero el país que está más lejos de esta curva en el sentido 
de que la desigualdad de los resultados PISA es notablemente más alta que 
la que predeciría esa curva, es Uruguay.

Gráfica 1.

Ustedes lo ven allá arriba con la desigualdad más alta de todos es-
tos países de resultados. Chile, por otro lado, tiene la desviación contraria, 
tiene menor dispersión de resultados que los que predeciría esa curva de 
regresión que está trazada allí.

¿Esto qué quiere decir?  Que respecto de otros países, el sistema edu-
cativo en lugar de funcionar como una caja atenuadora de las diferencias 
de los hogares de los cuales provienen esos niños, está funcionando como 
una caja de resonancia propagadora, aumentando esas diferencias; eso es 
muy preocupante.
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Tipo de Educación
Tasa de
Retorno

Año 2008
Tipo de Educación

Tasa de 
Retorno

Año 2008 

Ciclo Básico Liceo
o UTU Incompleta

Bachillerato Tecnológico
UTU Incompleta

Bachillerato Secundario
Incompleta

Enseñanza Técnica
Incompleta

Universidad Incompleta

Experiencia

10,2%

5,3%

6,8%

3,3%

6,3%

4,8%

Ciclo Básico Liceo
o UTU Completa

Bachillerato Tecnológico
UTU Completa

Bachillerato Secundario
Completa

Enseñanza Técnica
Completa

Universidad Completa

3,8%

23,7%

27,6%

5,8%

45,5%

Cuadro 1. Trabajo empírico: Tasas de retorno

Permítanme presentarles una estimación de tasas de retornos, a nive-
les incompletos a la izquierda. Por ejemplo, el 10,2% es la tasa de retorno 
a un año de ciclo básico, liceo incompleto. Son los primeros años sin haber 
completado. Completarlo tiene un premio, eso es de lo que hablará Carlos 
(Casacuberta), son premios muy altos. Hacer un año de universidad que no 
es el último tiene una tasa de retorno del 6,3% pero completar la univer-
sidad tiene una tasa del 50%, un rendimiento enorme. La experiencia, en 
promedio en Uruguay tiene una tasa de retorno bastante alta: es un 4,8%.

La pregunta que a mí me gustaría que se hiciera, que investigadores 
lo tomaran como un tema que me parece interesante, es, dado que la ex-
periencia tiene una tasa de retorno tan alta, algunos niveles educativos, en 
especial si son incompletos, no compiten, tienen una tasa muy similar.

Es decir, se observan tasas similares del Bachillerato Tecnológico 
y Secundario de tal forma que si un individuo se pone a cursar enseñanza 
media por ejemplo pero espera no culminar, quizá no le conviene. Acá la 
zanahoria está realmente al final del camino, está en el título universitario. 
Hay un tema que tiene relación con la estabilización en la cantidad de años 
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promedio en la población uruguaya en las cohortes más jóvenes de Uru-
guay, que quizá las tasas de retorno no le están dando a los jóvenes la señal 
que nosotros queríamos que le diera.

Una vez que uno se plantea esto como problema se abren un montón 
de temas de investigación que yo no los he hecho; ojalá podamos escuchar 
el año que viene una historia al respecto que tiene que ver con una interac-
ción sistema educativo-productividad del sistema educativo, con reglas del 
mercado laboral, y hay que ver cómo se conjugan unas con otras. Es un 
tema que no es simple.

En la gráfica 2 se presenta otra manera de ver la misma información. 
Estoy comparando Uruguay con Chile tanto en la secuencia de ingresos 
de una persona que estudia en el nivel universitario o en el nivel técnico, 
toda la cadena de educación general: liceo, etc., hasta universitario, cadena 
técnica que pasa por los bachilleratos y por UTU. Ustedes ven que el perfil 
salarial en Uruguay es mucho más chato que el perfil salarial chileno, eso 
es parte del tema, veo hacia adelante perspectivas distintas, si estoy parado 
en Chile, que si estoy parado en Uruguay. 

Gráfica 2. Perfiles salariales comparados
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Una primera explicación podría ser que lo que pasa es que el sistema 
educativo es malo, entonces no le está dando habilidades a las personas.

Otra posibilidad que puede pasar, y me parece que sería interesante 
estudiarla, es que el piso salarial en Uruguay es muy alto por reglas del 
mercado laboral.

Yendo a la prueba PISA… Déjenme hablar muy brevemente, hay trabajos 
hechos por otras personas que se ponen a mirar qué características y siste-
mas educativos se asocian con mayor éxito en la prueba PISA.

Me voy a basar en un paper10 que habla de tres reformas, rendición de 
cuentas, autonomía y elección de colegios.

- Rendición de cuentas: las instituciones tienen que rendir cuentas, 
el famoso accountability ¿Cómo rinden cuentas? Bueno, las es-
cuelas rinden cuentas demostrando que llevaron a sus alumnos a 
determinados niveles mínimos de conocimiento. ¿Cómo sabemos 
eso? Hay que reproducir internamente algo como la prueba PISA. 
Eso se hace a través de exámenes de egreso. Muchos países tienen 
examen de egreso. La rendición de cuentas también puede incluir 
la evaluación de las clases y las evaluaciones comparativas de los 
colegios.

- Autonomía: es el tema de la descentralización e involucra decisio-
nes de contratación.  En Uruguay el sistema educativo es tremen-
damente centralizado.

- Elección de colegios: tiene que ver con la combinación provisión 
privada y funcionamiento público que parece ser en la evidencia 
comparada una combinación virtuosa en el sentido de que la pro-
ducción privada tiene más flexibilidad para adaptarse a distintas 
circunstancias, el financiamiento público funciona vía la equidad, 
permitiendo a todas las personas oportunidades similares.

Lo interesante es que estas reformas en total y vía el aumento de la 
calidad educativa, pueden aumentar la dotación de habilidades en el equiva-
lente a tres años y medio de educación. Estamos hablando de conocimien-
tos respecto del promedio, estas reformas son importantes, para muchos 
pueden parecer complicadas, pero son reformas que funcionan, en términos 
internacionales funcionan.

 10 Woessman et al (2007)
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6
6

Los resultados para Uruguay de la prueba Pisa tienen una diferencia 
de prácticamente 200 puntos según a qué sistema asiste el alumno (UTU, 
bachillerato tecnológico, las escuelas rurales tienen un desempeño notable), 
controlando por nivel de educación de los padres, posesiones del hogar y 
posesiones promedio de los pares del colegio.

Cuadro 2.

Tipo de Colegio Matemáticas Lenguaje Ciencias Promedio

Educ. Prof. Básica – UTU -76 -76 -38 63

Ciclo Básico Tecnológico -12 -6 -18 -12

Cursos Básicos – UTU 34 -22 -20 -3

Ciclo Básico General 0 0 0 0

Bachillerato Tecnológico  36 37 46

7°, 8° y 9° Esc. Rurales 8 116 62 62

Educ. Media Profesional 74 60 56 63

Bachillerato – Sec. General 79 94 79 84

Vean el cuadro 2. Una diferencia enorme al interior del Uruguay en 
términos de la cantidad de conocimientos que estos sistemas proveen, y por 
supuesto que en el interior de estos grupos también debe de haber hetero-
geneidad, esto es otro tema que yo no logré estudiar, y evidentemente al 
reducir esta dispersión ya hay la potencialidad de un logro muy importante. 
Estos son los números que hablan más en detalle del tema de niveles de 
dispersión de calidad que tiene la prueba PISA. Acá (ver cuadro 3) estamos 
hablando de deciles, el decil más pobre uruguayo, el decil más pobre chile-
no, el decil más pobre español, el decil más pobre polaco. Ustedes pueden 
ver ahí cómo la media uruguaya es la más baja, no importa cuál decil nos 
fijemos, si uno hace la estimación del coeficiente de variación ahí está la 
variación estándar, también es el que tiene la mayor dispersión, no importa 
cuál de ellos miremos.
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Cuadro 3. Comparaciones entre uruguay, Chile, España y
Polonia, por decil, en la prueba de lectura

Conclusiones, la evidencia empírica señala que hay varios temas que 
tendríamos que estudiar. Hay un tema que tiene que ver por supuesto con el 
sistema educativo que a menos que el individuo estime que se va a graduar 
la rentabilidad de la educación es baja. Pero también puede ser que haya te-
mas de mercado laboral: un nivel salarial sin tener referencia a la educación, 
que es en términos internacionales muy chato  que explica la migración de 
los más calificados. Eso va a llevar a que la persona diga, ¿para qué voy a 
hacer toda esta cadena de años educativos que recién tienen la zanahoria 
al final, si ahora estoy bastante bien? Un problema que puede ser resuelto, 
pero obviamente primero tenemos que saber qué es lo que está pasando.

En segundo lugar, se han encontrado mejores resultados en secunda-
ria en general y en bachillerato tecnológico.

En tercer lugar, Chile recientemente ha alcanzado a Uruguay en resultados 
educacionales  y además es más equitativo.

En cuarto lugar, Uruguay se beneficiaría al adoptar las reformas realizadas 
por los países más avanzados de la OECD, mencionados por Woessman y 
obtendría beneficios tanto en mejores resultados como en equidad.

 1 337,2 113,1 1 387,6* 91,8* 1 442,3* 86,5* 1 446,4* 97,0*

 2 363,1 111,5 2 392,9* 90,0* 2 461,0* 89,9* 2 475,2* 92,7*

 3 388,6 112,0 3 399,0 95,4* 3 474,6* 85,6* 3 481,5* 97,1

 4 395,4 113,4 4 417,6* 95,1* 4 484,9* 86,5* 4 490,8* 94,7*

 5 397,5 116,0 5 432,0* 93,1* 5 486,3* 82,1* 5 503,2* 96,4*

 6 420,6 115,1 6 438,5* 89,2* 6 491,6* 80,5* 6 508,0* 93,0*

 7 435,2 112,9 7 450,4* 96,5* 7 493,8* 83,7* 7 518,1* 86,4*

 8 431,0 113,1 8 471,0* 95,6* 8 504,9* 81,9* 8 529,5* 97,3*

 9 460,8 110,5 9 500,9* 92,3* 9 519,7* 84,5* 9 553,2* 90,5*

 10 500,4 110,0 10 533,1* 89,4* 10 527,1* 82,7* 10 574,6* 87,0*

uruguay Media
Desv.

Est Chile Media
Desv.

Est España Media
Desv.

Est Polonia Media
Desv.

Est
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Finalmente, déjenme ir al tema de las recomendaciones de política. 
Hay una multiplicidad, de verdad que hay una multiplicidad de políticas 
que uno podría tratar, no es que haya una. Algunas de estas convergen 
mejor con el actual diseño del sistema uruguayo, otras no, pero ahí están 
listadas (ver cuadro 4). Tienen que ver con algunos aspectos de rendición 
de cuentas, autonomía, elección, son temas que les hablaba. Tienen que ver 
con el tema de los incentivos financieros a los profesores. Los profesores 
tienen un problema, es el mismo problema que hay en Chile por otra parte, 
que enfrentan un perfil salarial aún más chato que el resto de la población y 
lo que suele pasar ahí es que las personas que se saben buenas, que se saben 
productivas, terminan eligiendo otros sectores donde los más productivos 
son premiados más y los menos productivos tienden a preferir sectores en 
los cuales, independientemente de su desempeño, su salario no varía mu-
cho. Cuando enfrentamos a las personas a perfiles de ingresos diferentes, 
las personas se autoseleccionan, entonces no debe sorprendernos a nosotros 
que tenemos alguna autoselección, lo que hablaba Jorge (Grünberg), en al-
gunos planos porque la estamos induciendo vía las opciones a las cuales las 
enfrentamos. Hay una multiplicidad de temas adicionales. En la educación 
vocacional a veces se comete el error de no pensar que el mundo cambia 
muy rápido y se necesita que las personas tengan una buena base para poder 
cambiar con el mundo; es un tema en el que hay que tener cuidado. 
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• Tres ejes: 
•  Rendición de cuentas:

• Examen de egreso, externo y público, a fines del Ci-
clo Básico.

• Que mida el curriculum, que tenga consecuen-
cias reales.

• Autonomía: capacidad de decisión autónoma para los colegios.
• Decisiones de personal y de procesos.
• Principalmente beneficioso si se acopla con rendición 

de cuentas.
• Elección: financiamiento público a colegios privados.

• Autonomía se enriquece si padres también supervisan a 
los colegios.

• Evidencia internacional muestra que la competencia 
aumenta el rendimiento de los colegios.

• Efecto “marea que levanta a todos los botes”, aumen-
ta la equidad.

• Incentivos Financieros a los Profesores, Red de Apoyo.
• Educación Vocacional.
 Buen desempeño de los Bachilleratos Tecnológicos en PISA.
 ¿Qué pasa si las habilidades demandadas por el mercado cambian? 
 En el sistema actual, egresados de BT son muy vulnerables.
 Se debería reformar hacia la entrega de habilidades generales, más 

flexibles.
 Así se aprovecha la eficiencia del BT y se disminuye la vulnerabilidad.
• Educación Terciaria.
 Altos retornos e inequidad en el acceso aumentan la desigualdad.
 El problema de acceso no es principalmente financiero, sino que de 

falta de habilidades: mala educación de base. Se debe atacar esto.
• Los Profesores.
 La clave es cambiar lo que ocurre dentro del aula. ¿Cómo?
 Indirectamente: medidas de incentivos. Captar a los mejores.
 Directamente: capacitación, por ejemplo. No es eficaz si no hay 

incentivos. 

Cuadro 4. Recomendaciones de política
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Por último,  muchas veces uno se pregunta ¿por qué más gente no 
sigue la educación terciaria? ¿Es un problema financiero? ¿Es un problema 
de que tienen que trabajar? Pero lo que se ha encontrado en la investigación 
es que muchos de los problemas vienen de la educación inicial, inclusive de 
la educación que reciben antes de entrar al sistema educativo propiamente 
dicho. La evidencia nos dice que la acumulación de capital humano tiene 
una función de producción con alta complementariedad intertemporal. Esto 
quiere decir que es una cadena que se sustenta por su eslabón más débil; si 
el eslabón más débil está al principio, no estimulan al niño, no juegan con 
él, no le prestan atención, hay ahí una ventana de oportunidad que se pier-
de, y llegado a los 10 años el coeficiente intelectual, el famoso IQ ya está 
básicamente fijo. Ya se perdió buena parte de la posibilidad de darle a ese 
niño habilidades para el resto de su vida.
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RESuMEN

El presente artículo analiza el proceso de inversión en capital humano en 
Uruguay a través de un enfoque conocido como de “seudo- panel” o “cohor-
tes sintéticas”. Los resultados del trabajo pueden resumirse en un escenario 
de estancamiento en la oferta de trabajadores con enseñanza secundaria y 
terciaria completa en las generaciones más jóvenes, en un contexto de re-
tornos a la educación altos. Se encontró un estancamiento y luego una caída 
en el efecto cohorte de las tasas de empleo para todos los niveles educativos 
pero especialmente para enseñanza terciaria, lo que estaría causando que la 
inversión en este nivel educativo sea más riesgosa. A su vez, el aumento del 
“piso” salarial para los trabajadores con enseñanza media y primaria dado 
por el aumento de los ingresos del percentil 25 puede estar implicando un 
aumento en el riesgo relativo de realizar estudios universitarios, debido al 
alto salario base que tienen los trabajadores menos calificados. 

Palabras clave: capital humano, seudo-panel, Uruguay. 

Clasificación JEL: D99, C29, N36.

 1 Trabajo elaborado en el marco de la Red de Investigadores y Centros de Investigación del 
Banco Central del Uruguay.
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ABSTRACT

This paper analyzes the human capital investment process in Uruguay using 
an approach known as “pseudo-panel” or “synthetic cohorts”. The results 
show a stagnation of the supply of workers with complete secondary and 
tertiary education for the younger generations, in a context of high returns 
to schooling. We find stagnation and a subsequent decline in the cohort 
effect of the employment rates for all the educational levels but especially 
for the tertiary education, which could be causing the investment in this 
educational level to become riskier. We also find that the increase of the 
“wage floor” for the workers with primary and secondary education given 
by the rise in the income of the 25th percentile could be causing an increase 
of the relative risk of completing tertiary education, because of the high 
base salary earned by less skilled workers.

keywords: human capital, pseudo-panel, Uruguay. 

JEL: D99, C29, N36.

I.  INTRODuCCIóN

En este trabajo se analiza el proceso de inversión en capital humano 
en Uruguay a través del enfoque de “seudo-panel” o “cohortes sintéticas”. 
Para ello, se utilizan los datos de las Encuestas Continuas de Hogares para 
el período 1982-2009.

La acumulación de capital humano y sus tasas de retorno se analizan 
mediante la metodología de Deaton (1997) que permite aislar los cambios 
en las variables que son consecuencia de diferencias en las características 
específicas en las cohortes, de aquellas que dependen de la edad de las 
personas o del año de la encuesta. Las variables analizadas con esta meto-
dología son los años promedio de educación, el porcentaje de compleción 
por nivel educativo, el coeficiente de variación de los años de educación 
(como indicador de desigualdad en esta variable) y los perfiles de ingreso 
por nivel educativo.

A su vez, las tasas de retorno por cohorte y nivel educativo se cons-
truyen según la metodología empleada en Sapelli (2009a). Estas tasas de 
retorno, a diferencia de las calculadas a partir de regresiones de Mincer, 
constituyen estimaciones de las tasas de retorno ex–post ya que se calculan 
(mayormente) a partir de las trayectorias de ingresos efectivos de los indi-
viduos (con algunos supuestos).
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En el estudio de la inversión en capital humano, el resultado más 
importante que encontramos es el estancamiento en el crecimiento del nivel 
educativo promedio de las cohortes más jóvenes, medido por los años de 
educación. Este estancamiento ocurre en los 11 años de educación, es decir, 
en un nivel que ni siquiera corresponde a haber completado la enseñanza 
secundaria. Esto debería convertirse en motivo de preocupación. A su vez, 
en el estudio de las los niveles de empleo por nivel educativo, encontramos 
que el efecto cohorte de las tasas de empleo muestran un estancamiento, 
seguido por una caída. Las oportunidades de empleo para todos los nive-
les educativos, pero particularmente para aquellos con educación terciaria, 
habrían disminuido en las cohortes nacidas más recientemente. Esta reduc-
ción en la demanda de empleo para las generaciones más jóvenes, puede 
explicar el estancamiento en la inversión en capital humano, más allá de los 
altos retornos al capital humano que se observan. 

Además encontramos un estancamiento en la masa salarial por 
cohorte que proponemos como una medida del aporte del capital huma-
no al crecimiento.  Este estancamiento no es de sorprender ya que todos 
los otros indicadores (número de años de educación, tasas de empleo) 
se estancan en similar momento.  Lo que sí sorprende es que este estan-
camiento se produce al tiempo que la productividad total de los factores 
aumenta. También se encuentra que en el enlentecimiento en el aporte 
de la inversión en capital humano influyen la emigración y las reformas 
financieras de la década de los 70.

Además, al tiempo que los años de educación se estancan, también 
encontramos un estancamiento en la reducción de la desigualdad en años de 
educación. Esto determina un contexto donde se suman niveles de equili-
brio de los años de educación a niveles bajos, con una constante o creciente 
desigualdad en los mismos.

Con respecto al estudio de las tasas de retorno, destaca la similitud 
entre las tasas de retorno para enseñanza secundaria y para terciaria, que 
desde las cohortes de mediados de 1960 en adelante oscilan en el entorno 
del 20%. Esto implica dos cosas, en primer lugar, altas tasas de retorno para 
ambos niveles educativos medido en términos absolutos. En segundo lugar, 
una baja tasa de retorno para las personas con enseñanza terciaria respecto 
de enseñanza secundaria en términos relativos a otros países. 

También es importante comentar los resultados respecto a las regre-
siones Deaton por percentiles. Las mismas muestran un marcado aumento 
de los ingresos del percentil 25 para los trabajadores con enseñanza pri-
maria y secundaria. Esto marcaría la existencia de un “piso” salarial para 
los trabajadores menos calificados que volvería más riesgosa en términos 
relativos la inversión en el estudio de educación terciaria.
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 1 Los resultados para mujeres, sin embargo, no difieren mucho de los hombres. El analizar so-
lamente hombres es estándar en la literatura cuando se trata de analizar no solamente empleo 
sino también ingresos y tasas de retorno.  El punto es que los hombres tienden a participar 
del mercado de trabajo prácticamente en su totalidad.  Sin embargo las mujeres no lo hacen. 
Esto obligaría por un lado a trabajar la decisión de participar del mercado de trabajo, para lo 
cual se requieren instrumentos válidos con los que muchas veces no se cuenta. Por otro lado 
el supuesto tradicional de que la edad y la experiencia están correlacionados, utilizado para 
los análisis de la tasa de retorno, no son validos para el caso de las mujeres, que interrumpen 
su participación en el mercado de trabajo en el periodo en que tienen hijos (por plazos muy 
variables).

Los resultados y conclusiones podrían resumirse en un escenario de 
estancamiento en la oferta de trabajadores con enseñanza secundaria y ter-
ciaria completa en las generaciones más jóvenes, en un contexto de retor-
nos altos a quienes obtienen empleo, pero con reducidas oportunidades de 
empleo.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección II se 
presentan los datos y la metodología que será utilizada en el desarrollo del 
capítulo. En la sección III se presentan los principales resultados, mientras 
que en la sección IV se presentan las conclusiones.

II.  BASES DE DATOS y METODOLOGÍA

II.i.  Análisis de los niveles educativos y sus perfiles de ingreso utilizan-
do cohortes sintéticas

II.i.i.  Datos

Los datos utilizados provienen de las Encuestas Continuas de Hoga-
res realizadas anualmente por el INE, para el período 1982-2009. En el año 
2006 se amplía la cobertura de la Encuesta y se empieza relevar informa-
ción de todo el país, cuando hasta ese año se relevaba solamente en locali-
dades mayores a 5000 habitantes. Por ello, para el período 2006-2009 con-
sideraremos solamente localidades de más de 5000 habitantes, de manera 
de tener cálculos consistentes con los de los períodos anteriores. Los datos 
utilizados corresponden a hombres de todo el país1. A su vez, las variables 
de ingreso fueron construidas tomando solamente los ingresos laborales 
antes de impuestos en pesos constantes del año 1997.
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II.i.ii.  Construcción de cohortes sintéticas

Para el estudio de la evolución de las tasas de retorno entre personas 
de distintas generaciones, idealmente el investigador estaría interesado en 
tener datos de panel (o sea, conocer la trayectoria de ingresos de un mismo 
grupo de individuos a lo largo del tiempo). Lamentablemente, para Uru-
guay no se encuentran disponibles datos de panel. Sin embargo, se pueden 
utilizar datos de cortes transversales repetidos, para crear “cohortes sinté-
ticas” (que llamaremos de ahora en adelante, simplemente “cohortes”). Lo 
que se hace en este caso es seguir a lo largo del tiempo a un grupo de perso-
nas que comparten ciertas características, en este caso la de ser nacidos en 
el mismo año (a lo cual se le puede adicionar nivel de educación, u otros). 
Si bien no son los mismos todos los años, ya que las personas nacidas en 
un año determinado que se observan en cada corte transversal cambian en 
cada encuesta, se supone que representan adecuadamente a la generación 
que es objeto de estudio. Se forma así lo que suele llamarse un seudo-panel, 
nombre que también se utiliza para referirse a la metodología de cohortes 
sintéticas.

La metodología planteada en el párrafo anterior, permite analizar 
cómo  evoluciona una variable a lo largo del tiempo, para distintas gene-
raciones. Para cada encuesta disponible, definimos a una cohorte como un 
grupo de personas nacidas en el mismo año de la forma: cohorte = año de 
encuesta – edad. Nótese que al trabajar de esta manera se logra observar a 
las mismas generaciones a distintas edades y a diferentes generaciones a la 
misma edad, permitiendo obtener conclusiones respecto a cómo las circuns-
tancias de cada cohorte han cambiado. Por ejemplo, la cohorte de 1960 es 
observada en 1982 con 22 años, en 1983 con 23 años, y así sucesivamente 
hasta 2009 donde se observa por última vez con 49 años. De manera simi-
lar, la cohorte de 1955 se observa entre los 27 (1982) y los 54 años (2009), 
la de 1950 entre los 32 y los 59 años, etc. Para estudiar las cohortes luego 
lo que se hace es construir, en cada encuesta, las variables específicas por 
cohorte. Los valores de estas variables en cada encuesta serán promedios de 
las personas que hayan nacido en el mismo año2.

 2 El año de nacimiento es aproximado ya que surge de restar la edad de las personas  (dato que 
se releva en la encuesta)  del año en que se realiza la misma. No se cuenta directamente con 
el año de nacimiento de las personas.
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II.i.iii.  Identificación de los efectos cohorte, edad y período

Al analizar la evolución de una variable para distintos cohortes a lo 
largo del tiempo, las diferencias que se presentan entre los niveles y las 
trayectorias de cada generación pueden explicarse por eventos relacionados 
con: la cohorte de nacimiento de los individuos, la edad en que se lo obser-
va, y el año de la encuesta en que se le observa; dando lugar a los llamados, 
respectivamente: efecto cohorte, efecto edad, y efecto período (o año).

Partiendo por el efecto sobre el cual centraremos nuestra atención, 
el efecto cohorte. El efecto cohorte refleja la evolución de la variable que 
es determinada por  las características intrínsecas o específicas de cada co-
horte.

El efecto edad es un proxy de la evolución de la variable asociada 
con el envejecimiento. Por ejemplo, si analizáramos el efecto edad en el 
ingreso, encontraríamos que a medida que uno envejece va generando ma-
yores ingresos, al menos hasta el momento del retiro del mercado laboral. 
De esta manera encontraríamos que el efecto edad en el ingreso, suele tener 
la forma de una U invertida. En el caso del ingreso, el efecto edad podría 
tomarse (en el caso de los hombres) como un proxy del efecto de la expe-
riencia acumulada. 

El efecto período o año se refiere a factores que son variables en el 
tiempo pero afectan a todas las personas de la misma manera en un año 
determinado. Por ejemplo, una recesión económica que en determinado año 
hace disminuir los ingresos de las personas independientemente de su edad 
o del año de nacimiento.

II.i.iv.  Metodología econométrica

En esta sección del trabajo, explicamos la metodología econométrica 
empleada. Las variables que analizamos y que son las que nos interesan 
descomponer en los tres efectos, son aquellas que determinan las califica-
ciones y los ingresos de cada generación, como ser los años de educación 
promedio por cohorte, porcentaje de personas con cada nivel educativo 
completo, o nivel de ingresos de personas con distintos niveles educativos. 
Para cada variable de interés para la cual se desee separar los efectos ante-
riormente mencionados, se debe estimar un modelo del tipo:
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 3 Esta especificación tiene varios supuestos implícitos. En primer lugar, supone que los efec-
tos entran de manera lineal en el modelo y en forma de variables (otras especificaciones 
utilizan solamente variables binarias en uno de los tres efectos, y para los otros dos utilizan 
polinomios hasta quinto grado). Además supone que los tres efectos son separables de ma-
nera aditiva y no existe interacción entre ellos.

Yct = f (c,t,a) + e

Donde Yct es la variable de interés que estemos analizando, c es la 
cohorte determinada por el año de nacimiento, t el año de la encuesta, a la 
edad y ε una perturbación.

Lo que hace la cuestión aquí es la elección de la forma de f. Una de 
las maneras podría ser estimar una regresión de la forma:

Y = β0 + Cβ1 + Pβ2 + Aβ3 + e

Donde C, P y A son matrices con unos y ceros que representan va-
riables dummy para los cohortes, los distintos períodos de tiempo, y las 
edades, respectivamente3. Los datos por cohorte están ordenados en pares 
cohorte-año. Si existen m pares cohorte-año, cada matriz tendrá m filas, y 
el número de columnas serán el número de cohortes, el número de años, y 
el número de edades, respectivamente. Por supuesto que debemos tomar 
todas las cohortes, años y edad menos una, en cada caso, para poder estimar 
dicho modelo, al estar trabajando con variables binarias. Sin embargo, aún 
así sería imposible de correr esa regresión. Esto se debe a que se presenta 
un problema al querer separar el efecto cohorte del efecto edad y el efecto 
período, dado por la dependencia lineal que existe entre los tres, puesto que 
como definimos anteriormente: c = t – a. En términos econométricos nos 
encontramos en un caso de colinealidad perfecta entre las tres variables 
explicativas. También puede ser visto como el caso especial de un proble-
ma de identificación: a menos que contemos con información adicional, es 
imposible separar un efecto del otro.

Para lidiar con este problema, en la literatura suelen encontrarse 
distintas soluciones que pueden separarse en dos grupos. El primer grupo, 
impone restricciones lineales sobre los coeficientes (de igualdad o de ex-
clusión) para alcanzar la identificación. El segundo grupo, intenta sustituir 
las variables binarias por otras que aporten más información acerca de las 
características cohortes, la edad, o los períodos de tiempo. Nosotros utili-
zaremos una solución estándar en la literatura, correspondiente al primer 
grupo.



 4 En la literatura se encuentran otras maneras de lidiar con el problema de identificación de 
los efectos edad, cohorte y período, pero ninguna logra separar los tres efectos de manera 
simultánea como es de interés para nuestro trabajo. McKenzie (2005) propone una manera 
metodología alternativa pero la misma logra identificar cambios en el crecimiento de los 
efectos cohorte, edad y período (identifica cambios en la derivada segunda).  Otra rama de 
trabajos sigue la línea de MaCurdy y Mroz (1995) y utiliza una formulación con polinomios 
en las cohortes y las edades para caracterizar los perfiles de los efectos. Sin embargo,  dicha 
metodología tampoco logra identificar los efectos simultáneamente sino que solo es posible 
establecer el perfil de un efecto dejando el otro fijo.

Las normalizaciones de identificación utilizadas son propuestas por 
Deaton (1997) en base a Deaton y Paxton (1994a)4. En dicho artículo los 
autores establecen que una normalización que soluciona el problema, im-
plica que los efectos período sean ortogonales a una tendencia lineal, y que 
estos efectos se anulen en el largo plazo. La primera restricción elimina 
el componente tendencial en la variable de interés en el efecto período, 
haciendo que esta solo pueda encontrarse en los efectos edad o cohorte. De 
esta manera, efectos transitorios del ciclo económico son captados por el 
efecto período, mientras que efectos permanentes o que llevan a una ten-
dencia de caída o aumento en la distribución del ingreso, serán captados en 
el efecto edad y/o cohorte.

En base a estas consideraciones, Deaton (1997) plantea correr la si-
guiente regresión, la cual será la utilizada en este trabajo:

Yct = β0 + Cβ1 + Pβ2 + Aβ3 + ect

Las matrices C y A contienen variables dummy para todas las cohor-
tes y las edades (menos una), y P tiene T-2 variables dummy, desde t=3 a 
t=T, normalizadas de la siguiente manera:

d*
t = d1 – [(t – 1)d2 – (t – 2)d1 ]

Donde cada dt es una variable binaria que toma el valor 1 si el año es 
igual a t y 0 en caso contrario.

Los coeficientes estimados para las variables dummy determinan la 
existencia o no de efectos cohorte, edad o período.
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II.i.v.  Construcción de tasas internas de retorno por cohortes

En esta parte del trabajo, utilizamos la metodología empleada por 
Sapelli (2009) para calcular las tasas de retorno a la educación por cohor-
tes. Tradicionalmente, la metodología empleada para calcular retornos a 
la educación es a través de la llamada ecuación de Mincer (Mincer, 1974), 
corriendo una regresión del tipo: y = α + ρs + β0 x + β1 x

2 + e, con datos 
de corte transversal, donde y es el logaritmo del ingreso, s los años de edu-
cación y x los años de experiencia laboral. Un supuesto implícito relevante 
que tiene esta metodología es suponer que la estructura de ingresos de cada 
año (por nivel educativo y nivel de experiencia) permanecerá constante en 
el tiempo, por ejemplo, porque la economía se encuentra en el estado esta-
cionario.

El problema que tiene esta metodología es que ante la presencia de 
crecimiento económico por ejemplo, que modifique los niveles de ingresos 
a lo largo del tiempo, entonces las tasas de retornos efectivas serán distintas 
que las calculadas. Para obtener la tasa de retorno verdadera, idealmente se 
quisiera contar con datos de panel, o sea, con información sobre la trayec-
toria de ingresos de las mismas personas a lo largo del tiempo. Es en este 
punto en que utilizamos el método de seudo-panel descrito antes y utiliza-
mos la información extraída de cortes transversales repetidas en el tiempo 
como explicamos más arriba. O sea, si bien no contamos con datos de mis-
mas personas a lo largo del tiempo (datos de panel), sí podemos construir 
la trayectoria de ingresos de personas con diferentes niveles educativos y 
pertenecientes a un determinado cohorte, a través del tiempo. Al usar de 
esta manera la información de varios cortes transversales, lo que tenemos 
no es una trayectoria de ingresos hipotética sino la trayectoria efectiva, de 
un conjunto de cohortes para un número importante de años de trabajo.

Construiremos los perfiles de ingreso en base al nivel educativo 
completado.

Recordemos que al trabajar con cohortes sintéticas, cada observación 
corresponde al promedio de la variable de interés entre las personas que 
componen dicho cohorte y tienen el nivel educativo de interés. Lo que se 
hace es lo siguiente: para cada cohorte se construye un perfil de ingresos y 
egresos como si se tratara de un proyecto de inversión. Este perfil consiste 
inicialmente de flujos negativos que consisten en el costo de oportunidad 
de estudiar y después de flujos positivos consistentes en el diferencial posi-
tivo de ingresos a que dio acceso esa mayor educación. Para obtener la tasa 
interna de retorno (TIR) del proyecto de inversión en cada nivel educativo 
determinado, se calcula la tasa que logra que el Valor Actual Neto (VAN) 
del proyecto sea igual a cero.
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Como se desprende del párrafo anterior entonces, para calcular la 
TIR de cada cohorte para cada nivel educativo determinado, se necesitan 
dos insumos: los flujos positivos y los negativos. Explicamos a continua-
ción como construimos cada uno de ellos.

Flujos positivos: para construir los niveles de ingreso por generación 
y nivel educativo, suponemos que las personas empiezan a generar ingresos 
al año siguiente de culminar el nivel educativo. Como nosotros contamos 
con información sobre los ingresos por edad de las personas que componen 
cada cohorte, lo anterior implica realizar supuestos sobre a qué edad las 
personas comienzan a percibir ingresos. Para el caso de las personas con 
universidad completa (para la cual suponemos una duración de 5 años), 
suponemos que los individuos comienzan a trabajar a los 24 años. Para el 
caso de secundaria completa, suponemos que se perciben ingresos a partir 
de los 19 años, mientras que para el caso de que la persona tenga solamente 
primaria completa suponemos que percibe ingresos a partir de los 13 años. 
Si queremos determinar los flujos positivos de estudiar universidad versus 
quedarse con media completa, los flujos positivos consistirán en la diferen-
cia entre los ingresos de los universitarios y los con media completa para 
la cohorte de interés. El problema, que se discute más adelante es que se 
cuenta con estos perfiles efectivos solo para una cantidad limitada de años 
(y que varía según la cohorte).

Flujos negativos: tomamos como los costos de estudiar un determi-
nado nivel el perfil de ingresos de las personas del mismo cohorte con el ni-
vel educativo inmediatamente anterior, como manera de reflejar el costo de 
oportunidad de haber seguido estudiando y no haber ingresado al mercado 
laboral al momento de completar el nivel educativo anterior. No se utilizan 
los costos directos de estudiar ya que no se cuenta con dicha información.

Una vez que tenemos el perfil de ingresos y egresos por cada cohorte 
y nivel educativo, construimos el flujo de fondos del proyecto de realizar 
dicho nivel, como dijimos, los primeros años habrán solo egresos, dados 
por el costo de oportunidad de seguir estudiando y no haber entrado al mer-
cado laboral, cuando se empieza a percibir ingresos, los flujos son el neto 
entre los ingresos del nivel inmediatamente anterior y los ingresos obteni-
dos una vez que se completa el nivel educativo.

Como la base de datos con la que contamos no nos permite seguir a 
cada cohorte por la historia laboral completa tenemos que completarla de 
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alguna manera. Lo que hacemos entonces es utilizar cohortes para los cua-
les conozcamos al menos la primer parte de su historia de ingreso, y aplicar 
algún supuesto sobre cómo evolucionan los ingresos hasta los 65 años, que 
representan la salida del mercado de trabajo.

En Sapelli (2009a) se utilizan varios supuestos para completar la his-
toria de ingresos, por ejemplo, suponer ingresos constantes desde el décimo 
año de trabajo en adelante, ingreso constante luego de 15 años, o proyectar 
hacia el final el último dato de ingreso conocido. Esto se basa en datos co-
nocidos de las historias laborales de las personas (al menos en países desa-
rrollados) en que entre dos tercios y tres cuartos del crecimiento de ingreso 
que se lograra a lo largo de la vida se logra en promedio entre los 10 y los 
15 años de experiencia.

En el presente trabajo utilizaremos un enfoque distinto. Ello se debe 
a que en el período de estudio en Uruguay no se cumplen los supuestos que 
subyacen dichas hipótesis. En Uruguay las cohortes presentan fluctuaciones 
importantes en los niveles de ingresos, en lugar de mantener una trayectoria 
más o menos constante luego de determinada edad. Eso causa que si por 
ejemplo, quisiéramos aplicar el criterio de ingreso constante luego de 15 
años de trabajo, y justo el año que tomamos para proyectar el ingreso hacia 
el final muestra una caída puntual con respecto a los ingresos anteriores, 
estaríamos subestimando la trayectoria de ingresos. Para evitar este proble-
ma, lo que hacemos es tomar el ingreso máximo de la cohorte en su historia 
de ingresos para proyectarlo hacia el final.  En todo caso, vale la pena desta-
car que esta trayectoria observada en Uruguay es atípica y nos habla de una 
dimensión de riesgo importante en la inversión en capital humano.

A su vez, solo trabajaremos con las cohortes cuya historia de ingresos 
conozcamos desde el inicio de su vida laboral, o en su defecto, aquellas cohor-
tes cuyos ingresos conozcamos como máximo desde el noveno o décimo año 
de trabajo, ya que de forma contraria se vuelve difícil completar su historia de 
ingresos. Para aquellas cohortes que debamos completar su historia hacia atrás, 
porque no conocemos sus primeros ingresos, lo que hacemos es una interpola-
ción lineal desde los ingresos conocidos, hacia atrás. 

Lo explicado anteriormente lleva a que en el presente trabajo se es-
tudien las TIR para los cohortes desde 1949 a 1980 y para los niveles edu-
cativos de terciaria completa y secundaria completa. La elección de los 
cohortes radica en lo expresado acerca de contar con suficientes años como 
para poder completar su historia de ingresos.



LA DECLINACIÓN DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO EN URUGUAY122

En los niveles educativos analizados, es notorio que falta primaria 
completa. Esto se debe a que, como dijimos, para cada nivel educativo 
completado, su perfil de costos está representado por los ingresos obteni-
dos por las personas con el nivel educativo inmediatamente anterior. En 
el caso del estudio de la TIR de poseer primaria completa, ello implicaría 
que los costos vendrían dados por los ingresos de las personas con primaria 
incompleta. Dado el reducido número de personas con primaria incompleta 
en la población económicamente activa, resultó imposible construir dicho 
perfil de ingresos y por lo tanto no fue posible el cálculo de la tasa interna 
de retorno de la enseñanza primaria.

III. RESuLTADOS

III.i.  Descomposición en los efectos edad, cohorte y período

III.i.i.  Años de educación

El primer gráfico que presentamos es el de año promedios de edu-
cación. La gráfica presenta los cohortes entre 1923 y 1983 tomados cada 
5 años, entre las edades de 24 y 65. El eje de las abscisas corresponde 
a las edades, mientras que el de las ordenadas corresponde a los años de 
educación. Utilizamos las cohortes cada 5 años debido a que graficar to-
dos complica el análisis visual. Tomando cada 5 años es una buena forma 
de encontrar alguna tendencia en las trayectorias de las variables entre las 
distintas cohortes. 

Varias conclusiones se pueden extraer simplemente de analizar este 
gráfico. En primer lugar, observamos que los años promedio de educación 
de las distintas generaciones se encuentran en el rango de entre casi 5 y 11 
años de educación. Si bien se observa un marcado ascenso de los años pro-
medio de educación a medida que nos movemos de las cohortes más viejas 
a las cohortes más jóvenes (desde la derecha hacia la izquierda), vemos que 
ninguna de las generaciones representadas en el gráfico tiene  los años de 
educación promedio correspondientes a haber finalizado la educación se-
cundaria. A su vez se nota una brusca detención del proceso de crecimiento 
del número de años promedio a partir de la cohorte de 1968. Los 15 años 
siguientes muestran cohortes con similares promedios.  De manera que en 
lugar de estar convergiendo a un promedio algo superior a media comple-
ta, como los países desarrollados, Uruguay esta convergiendo a un nivel 
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al menos un año menor a media completa, lo que es preocupante si esto 
determina el stock de capital humano de equilibrio. Un tema importante de 
análisis que surge a partir de allí es la razón de esta convergencia a niveles 
bajos de educación. ¿Es falta de demanda? ¿Bajas tasas de retorno? ¿Alto 
riesgo? ¿Todo lo anterior?

Hay que tomar en cuenta que una limitante que tiene esta metodo-
logía de cohortes sintéticas, es que no permite acercarnos demasiado en el 
tiempo al presente ya que no contamos con suficiente información sobre las 
cohortes más jóvenes. De todas maneras la conclusión parece ser robusta.  

Los niveles de educación de las distintas cohortes son cada vez me-
nos diferentes hasta que se estancan. El aumento, a su vez, parece ser cada 
vez menor, ya que entre los primeros cohortes las diferencias verticales son 
bastante apreciables, pero a medida que nos movemos hacia la izquierda, 
las diferencias entre los años de educación de las distintas generaciones se 
vuelven cada vez menores, hasta el punto que en los últimos tres cohortes 
graficados las diferencias casi no se aprecian (los líneas correspondientes 
a los cohortes del 68 al 83 aparecen una encima de otra entre las marcas 
de 10 y 11 años). Otra observación es la reducida variabilidad que existe 
para cada cohorte específico, entre las distintas edades. Esto resulta lógico 
tomando en cuenta que las edades en el gráfico se encuentran entre los 24 
y los 65 años, edades para las cuales se supone que el proceso educativo de 
las personas ya ha finalizado.

Gráfico 1. Años promedio de educación por cohorte – edad.
Cohortes tomados cada 5 años.

Fuente: Elaboración propia en base a ECH
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Trataremos de ver hasta qué punto esto se produce por características 
intrínsecas de las cohortes, aplicando la descomposición de Deaton. Para 
analizar detenidamente cada efecto por separado, a continuación presen-
tamos la salida de las regresiones de Deaton para los años de educación. 
Lo que presentamos es la representación gráfica el efecto cohorte5. En los 
gráficos no se incluyen los intervalos de confianza de las variables para que 
sean más fáciles de visualizar. Salvo que se diga lo contrario, todas las afir-
maciones que se realizan en el texto son válidas para un nivel de confianza 
del 95%.

Como dijimos, en las regresiones Deaton siempre trabajamos con 
los cohortes entre 1917 y 1980, con las personas de entre 18 y 65 años de 
edad6. Al estar trabajando con variables binarias, debemos tomar n-1 varia-
bles en las regresiones. Por lo tanto en este caso, al estar analizando años 
de educación, en el eje vertical tenemos años de educación con respecto a 
la variable omitida. En todos los casos omitimos la edad más joven (18) y 
la cohorte más alejada en el tiempo (1917). En el caso del efecto período, 
se eliminan los dos primeros períodos como restricción de identificación, 
como fuera explicado previamente, por lo que se cuenta con los años desde 
1984 en adelante.

La gráfica que ilustra el efecto cohorte para los años promedio de 
educación pone de manifiesto la intuición que se desprendía de analizar 
el Gráfico 1. Observamos que las cohortes más jóvenes tienen casi 6 años 
de educación más que el cohorte omitido (1917), lo que muestra de otra 
manera lo mencionado acerca que los años de educación de las distintas 
generaciones se encuentra entre 5 y 11 años. 

 5 Las tablas completas se encuentran en el documento más extenso que es la base de este 
estudio. Allí también se encuentran para todas las variables analizadas, la totalidad de las 
gráficas correspondientes a descomposiciones en efecto edad, cohorte y período. Se han 
incluido en el texto principal solamente aquellos gráficos que ilustran el análisis. Ver Sapelli 
y Bukstein (2011).

 6 Las tablas que se presentan en el trabajo se refieren a los resultados para hombres.  Se pre-
sentan estos por la práctica estándar en la literatura de utilizar solamente hombres para la 
estimación de tasas de retorno debido a su mayor permanencia en la fuerza de trabajo.  De 
esta manera todo el análisis es coherente y se refiere a hombres.  Sin embargo se realizó 
también el análisis para mujeres.  En pocas ocasiones las conclusiones que realizamos en el 
texto no son aplicables también a ellas, y se deja expresa constancia de ello cuando es así.
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Otra característica que se observa en el gráfico, es la desaceleración 
en el aumento de los años de educación de cada generación. En particular, 
podemos ver que existen tres tramos en la evolución del efecto cohorte, 
dados por sucesivos cambios de pendiente. El primer tramo que se iden-
tifica, es el que va desde los primeros cohortes, hasta el cohorte de 1958. 
En este tramo es cuando se encuentra el mayor crecimiento de los años 
de educación entre cohortes, pasando de apenas una fracción de años por 
encima del cohorte de 1917, a casi 4 años más de educación. Si tomamos 
4 años de aumento en el promedio de la educación entre los 40 años dados 
por la diferencia entre el cohorte de 1958 y 1918, tenemos que a partir de 
esta última cohorte, cada generación sucesiva tuvo un aumento promedio 
de 0,1 años de educación.

En segundo lugar, se observa un tramo dado por una caída en la 
pendiente entre los cohortes de 1959 y 1973. Para esos años se observa 
una disminución en el ritmo de crecimiento de los años de educación de las 
sucesivas cohortes, que va desde apenas 4 años por encima de la cohorte 
omitida, a apenas 5 años por encima de la misma. Por último, se observa 
que desde el cohorte de 1974 en adelante, no existe un aumento en los años 
promedio de educación.

La conclusión más importante que podemos extraer del análisis del 
efecto cohorte en los años promedio de educación, es que si bien las ge-
neraciones más jóvenes muestran un aumento en sus años de educación, 

Gráfico 2. Efectos cohorte en los años promedio de educación

Fuente: En base a regresiones Deaton
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dicho aumento se va desacelerando, hasta el punto en que entre las gene-
raciones de 1974 y 1980 no existe una variación en los años de educación. 
A continuación intentaremos explicar esta trayectoria, vinculándola con la 
compleción de los distintos niveles educativos y los perfiles de ingreso de 
los individuos correspondientes a cada uno de ellos.

Antes de ello, presentaremos un análisis de los años de educación 
en distintos percentiles de la distribución. Lo que hicimos en este caso fue 
correr regresiones Deaton no para la media, sino para los percentiles 10, 
25, 50, 75 y 90 de la distribución de los años de educación. Por motivos 
de espacio no incluimos los gráficos con los datos brutos de cada percentil. 
En el gráfico 3 presentamos los efectos cohorte para cada punto de la dis-
tribución.

Gráfico 3. Efectos cohorte en 5 percentiles de la
distribución de los años de educación

El gráfico muestra una clara divergencia entre la trayectoria del efecto 
cohorte de la parte alta de la distribución dada por los percentiles 90 y 75, y 
el resto de la misma. Observamos que para la parte baja de la distribución, a 
partir de las cohortes de los 50 existe una desaceleración en el aumento de los 
años de educación que más adelante se transforma en un estancamiento de los 
mismos, principalmente para el  primer decil. El percentil 10 de la distribución 
de los años de educación se estanca en 6 años, o sea en el nivel de compleción 

Fuente: En base a regresiones Deaton
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de enseñanza primaria. El percentil 25 se estabiliza en torno a los 8 y 9 años de 
educación, mientras que la mediana de los años de educación se encuentra en 
niveles muy similares a los de la media, vista anteriormente.

Con respecto a las trayectorias de los efectos cohorte en la parte alta 
de la distribución, el percentil 75 muestra una trayectoria con puntos de 
inflexión similares a los de la escolaridad promedio. En el percentil 90 se 
observa que la desaceleración comienza para generaciones nacidas en el 
final de los años 60. En este caso, el percentil 75 muestra una estabilización 
entre los 13 y 14 años de educación mientras que el percentil 90 lo hace 
entre los 15 y 16 años. Un nivel de escolaridad correspondiente a haber 
completado enseñanza secundaria se obtiene recién en el percentil 75 para 
las generaciones más jóvenes.

Podemos concluir del análisis de los distintos puntos de la distribu-
ción, que encontramos una divergencia en las trayectorias de la parte alta y 
baja de la distribución. Esta divergencia se hace notoria entre las generacio-
nes de fines de los 40 y principio de los 70. La brecha parece estabilizarse 
para los nacidos en la década de los 70 debido a que la trayectoria de los 
percentiles 90 y 75 se estanca.  Esto es evidencia de la creciente desigual-
dad que se observa en la trayectoria de acumulación de capital humano.

III.i.ii.  Porcentaje de personas con primaria completa

En el Gráfico 4 se muestra el porcentaje de personas que cuenta con 
educación primaria completa, ya sea que se detuvieron allí o continuaron 
estudiando. Es decir que dicho porcentaje incluye a aquellas personas con 
niveles de educación superiores como secundaria y terciaria. Se destaca el 
notorio aumento en el porcentaje a medida que nos movemos hacia cohor-
tes más jóvenes, que converge a casi el 100% de personas con enseñanza 
primaria completa.



Gráfico 4. Evolución del porcentaje de personas con primaria por
cohorte – edad. Cohortes tomados cada 5 años.
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En el Gráfico 5 se muestra el efecto cohorte para el porcentaje de 
personas con primaria completa. Podemos ver que la trayectoria observada 
en el gráfico anterior se explica casi en su totalidad por las características 
intrínsecas de las cohortes. Es decir, vemos que el porcentaje de personas 
con enseñanza primaria aprobada va creciendo y luego se va  desaceleran-
do hasta estabilizarse a partir de las cohortes de fines de los 60 y finales 
de los 70, a partir de allí las sucesivas cohortes se encuentran casi un 45% 
por encima de la cohorte de referencia en cuanto al nivel de personas que 
completaron enseñanza primaria.

Gráfico 5. Efecto cohorte en el porcentaje de personas
con primaria completa

Fuente: Elaboración propia en base a ECH

Fuente: En base a regresiones Deaton
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III.i.iii.  Porcentaje de personas con secundaria completa

El análisis de las trayectorias por cohorte-edad del porcentaje de per-
sonas en cada generación que han completado enseñanza secundaria, pre-
sentadas en el Gráfico 6, resulta de mayor interés debido a que presentan 
una mayor variabilidad. Al igual que en el caso de los años de educación, 
observamos que aquí también encontramos un aumento de la proporción de 
personas con secundaria completa, a medida que tomamos cohortes nacidos 
más recientemente. En este gráfico también encontramos que el crecimiento 
entre cohortes se va desacelerando a medida que nos movemos hacia el lado 
izquierdo. Sin embargo, es preocupante que el crecimiento se estabilice en 
un porcentaje tan bajo, cerca del 45%.

Gráfico 6. Evolución del porcentaje de personas con secundaria
completa por cohorte – edad. Cohortes tomados cada 5 años.

Fuente: Elaboración propia en base a ECH
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En el Gráfico 7 presentamos el efecto cohorte en el porcentaje de 
personas con secundaria completa. En este caso observamos un crecimien-
to bastante uniforme en la tasa de compleción de enseñanza secundaria. 
Esta tendencia tiene dos puntos de inflexión, que coinciden con puntos de 
inflexión en los años promedio vistos anteriormente7. El primero es para la 
cohorte nacida en 1958 y el segundo para la cohorte nacida en 1974, ambos 
puntos significan una caída en la tasa de crecimiento de la serie. Las tasas de 
aprobación se estabilizan en niveles relativamente bajos. Lo que podemos 
rescatar es que hacia el final, el efecto cohorte parece reanudar una tenden-
cia creciente y con más datos quizás se podría confirmar que las cohortes 
aún más jóvenes siguen mostrando mayores niveles de aprobación de este 
nivel.  Desde el punto de vista global (el promedio de años de educación de 
la población) este cambio se ve opacado por el estancamiento que veremos 
a continuación en la cantidad de gente con terciaria completa.

Gráfico 7. Efecto cohorte en el porcentaje de personas
con secundaria completa

Fuente: En base a regresiones Deaton

 7 Se analizó la sensibilidad de este análisis a considerar el cuarto año de secundaria como el 
año final. Para ello se estimó también la tasa de aprobación hasta cuarto año de secundaria. 
En ese caso las conclusiones cualitativas son similares a cuando se toma la aprobación hasta 
sexto año. Obviamente, hay diferencias cuantitativas. Si se toma la aprobación hasta cuarto 
año de secundaria, la tasa de compleción se estabiliza cerca del 60%, un 15% por encima de 
la tasa que presenta la aprobación de sexto año de secundaria.
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III.i.iv.  Porcentaje de personas con terciaria completa

El Gráfico 8 presenta la evolución del porcentaje de personas con 
educación terciaria completa, para los cohortes entre 1932 y 1982. A medi-
da que nos movemos hacia las cohortes más jóvenes se observa un aumento 
del porcentaje de compleción de enseñanza terciaria. Aparece nuevamente 
un estancamiento a medida que nos movemos hacia estas cohortes.

Gráfico 8. Evolución del porcentaje de personas con terciaria
completa por cohorte – edad. Cohortes tomados cada 5 años.

Fuente: Elaboración propia en base a ECH



El Gráfico 9 presenta el efecto cohorte, resultante de la descomposi-
ción de Deaton, para las personas con enseñanza terciaria completa. Parece 
tener una trayectoria similar a la que tienen los años promedio de educa-
ción, salvo que ahora el estancamiento es más marcado y comienza antes. 
De hecho, en lugar de haber tres tramos con pendientes distintas, es posible 
identificar solamente dos en este caso. El primer tramo es el que va desde el 
principio hasta la cohorte de 1965. Desde la cohorte de 1966 hasta el final, 
se aprecia un estancamiento. Es interesante marcar la diferencia entre la 
trayectoria del efecto cohorte para enseñanza secundaria y para enseñanza 
terciaria. Mientras que para el primero observamos un crecimiento sosteni-
do, aunque a tasas decrecientes, para el segundo el crecimiento se estanca.

Gráfico 9. Efecto cohorte en el porcentaje de personas
con terciaria completa
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Fuente: En base a regresiones Deaton

Hasta aquí, del análisis conjunto de los años de educación y del 
porcentaje de compleción de cada nivel educativo, podemos extraer las si-
guientes conclusiones. El tramo creciente del efecto cohorte de los años 
promedio de educación se explica por el aumento del porcentaje de perso-
nas en todos los niveles educativos. El estancamiento se explica por diver-
sos factores. En primer lugar, el estancamiento del porcentaje de personas 
que completa enseñanza primaria (porque las cohortes más jóvenes cuentan 
con casi un 100% de aprobación de este nivel educativo). En segundo lugar, 
en la fuerte caída de la tasa de crecimiento de la cobertura en el caso de 
enseñanza secundaria; sobre el final no es claro si el porcentaje se estanca o 
sigue creciendo. Finalmente, a un estancamiento en el porcentaje de perso-
nas que completan enseñanza terciaria.
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Una explicación posible para el estancamiento en los años de educa-
ción y en los niveles educativos superiores es que la inversión en capital hu-
mano sea percibida como riesgosa para las generaciones más jóvenes. Para 
evaluar dicha hipótesis se analizó la variabilidad del ingreso dentro de cada 
nivel educativo de dos formas distintas. Primero se analiza la varianza del 
logaritmo del ingreso de cada nivel educativo por cohortes, entre distintos 
grupos de personas según sus años de experiencia. La idea en este caso es 
ver si entre las distintas cohortes existe un patrón de aumento de dispersión 
en el ingreso para un mismo grupo de experiencia, como evidencia de au-
mento en el riesgo de la inversión en capital humano. Las series muestran la 
evolución de la varianza del logaritmo del ingreso para los distintos grupos 
de años de experiencia.  La dispersión de ingresos no muestra un patrón as-
cendente para el caso de las personas con enseñanza secundaria o terciaria. 
Medido así no hay evidencia de un aumento en el riesgo en la inversión en 
capital humano.

La segunda forma que utilizamos para evaluar la hipótesis de un ma-
yor riesgo en la inversión en capital humano, es seguir la evolución en el 
tiempo del índice de Gini para distintos grupos de edad y nivel educativo. 
Un aumento en el coeficiente de Gini para las personas en grupos de edades 
más jóvenes con enseñanza secundaria o terciaria sería evidencia del au-
mento en el riesgo al que hacemos referencia. Esta forma de analizar la dis-
persión de los ingresos tampoco aporta evidencia acerca de un mayor riesgo 
implícito en la decisión de las generaciones más jóvenes de continuar con 
su inversión en capital humano, por lo que más adelante se manejarán ex-
plicaciones alternativas para explicar el estancamiento en el aumento del 
nivel de escolaridad de las generaciones más jóvenes.

Antes de pasar al estudio de los perfiles de ingreso por nivel educa-
tivo, presentamos la evolución del coeficiente de variación de los años de 
educación de cada cohorte.  En el gráfico 10 mostramos el efecto cohorte 
para el coeficiente de variación de los años de educación. Nótese que existe 
una reducción en la variabilidad en los años de educación con respecto a 
la cohorte de 1917. Hay un punto de inflexión que se produce aproxima-
damente en la generación de 1968, a partir de la cual la desigualdad de la 
educación deja de mejorar. Hay también un leve indicio de que a partir de 
la cohorte nacida en 1974 la tendencia de la desigualdad sería al alza. Ob-
sérvese que los puntos de inflexión de esta variable coinciden con los del 
promedio de años de educación marcando hitos que será necesario estudiar 
en el futuro.
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Analizando conjuntamente el efecto cohorte en la dispersión de los 
años de educación, con el efecto cohorte en la media de los años de educa-
ción, estaríamos encontrando que el estancamiento en los años promedio de 
educación, un problema, coincide con una leve tendencia al aumento de la 
desigualdad, otro problema.

Gráfico 10. Efecto cohorte del coeficiente de variación
de los años de educación

Fuente: En base a regresiones Deaton

III.i.v.  Perfiles de ingresos

Para el caso de los perfiles de ingreso, para poder realizar compa-
raciones entre los distintos niveles educativos, incluimos un gráfico por 
cada efecto y hacemos el análisis simultaneamente para los tres niveles 
educativos.

El gráfico 11 muestra los efectos cohorte por nivel educativo. Se des-
taca la diferencia entre la magnitud del efecto cohorte para las personas con 
enseñanza terciaria en comparación con aquellas personas con enseñanza 
secundaria y primaria.
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Gráfico 11. Efecto cohorte en los perfiles de ingreso
por nivel educativo

Para analizar las trayectorias del efecto de cada nivel educativo, nos 
interesa concentrarnos en dos períodos (ya que esos eran los periodos ob-
servados en la evolución del número promedio de años de educación): des-
de las primeras cohortes hasta la de 1960, y desde 1961 hasta el final. En la 
primer parte, hasta 1960, las trayectorias para los tres efectos cohorte son 
muy similares, con diferencias de nivel entre aquellas personas con ense-
ñanza terciaria y secundaria. Para estas dos tendencias se observa bastante 
variabilidad desde el inicio hasta la cohorte de 1934 y a partir de allí una 
tendencia creciente que se mantiene hasta el final de este primer tramo. 
Con respecto al efecto cohorte de los ingresos de aquellos individuos con 
enseñanza primaria, se observa una trayectoria estable y muy parecida a la 
de los individuos con educación secundaria.

A partir de la cohorte nacida en 1960 parece haber un quiebre en las 
trayectorias de los efectos que representan los perfiles de ingreso de cada 
nivel educativo: empiezan a divergir. Mientras que para las personas con 
enseñanza terciaria los ingresos siguen aumentando a medida que se avanza 
hacia las cohortes más jóvenes, las personas con enseñanza primaria per-
tenecientes a las cohortes post 1960 enfrentan una caída en sus niveles de 
ingresos; por otro lado la trayectoria del efecto cohorte para los individuos 
con enseñanza secundaria permanece constante (o tienen una pequeña caí-
da, menor a la de educación primaria).

Fuente: En base a regresiones Deaton
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Fuente: En base a regresiones Deaton

Al igual que lo hecho para los años de educación, a continuación 
presentamos la representación gráfica de los efectos cohorte para regre-
siones Deaton en distintos percentiles de la distribución de ingresos, por 
nivel educativo. Lo que presentamos en este caso son tres gráficos, donde 
cada uno incluye los efectos cohorte de los cinco puntos de la distribución 
correspondientes a los ingresos de las personas con los distintos niveles 
educativos analizados. El análisis muestra varias características interesan-
tes. En primer lugar, existe cierta similitud en las trayectorias que descri-
ben la distribución de ingresos para las personas con primaria y secundaria 
completa, presentadas en los gráficos 12 y 13 respectivamente, en el sentido 
que para ambas se destaca el crecimiento del ingresos de las personas en 
el percentil 25, a diferencia de la estabilidad en la trayectoria de los demás 
percentiles.

Gráfico 12. Efectos cohorte en el ingreso de personas con
primaria completa para cinco percentiles de la distribución.
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Fuente: En base a regresiones Deaton

Gráfico 13. Efectos cohorte en el ingreso de personas con
secundaria completa para cinco percentiles de la distribución.

Las trayectorias de dicho percentil para ambos niveles educativos 
llevan a que la magnitud del efecto cohorte en este punto de la distribución 
supere al resto de los percentiles. En el caso de las personas con al menos 
enseñanza primaria completa, la diferencia con los demás percentiles es 
notoria: se encuentra un fuerte aumento de sus ingresos entre las genera-
ciones de mediados de los 40 y principio de los 60, a partir de las cuales la 
trayectoria del efecto cohorte se estanca.

Para el caso de las personas con enseñanza secundaria completa, se 
observa que el período de aumento en los ingresos del percentil 25 comien-
za algunos años antes que para el caso de enseñanza primaria, y también se 
estabiliza varios años antes.

El caso de la distribución de ingresos para las personas con enseñan-
za terciaria, como se observa en el gráfico 14, es diferente. Las trayectorias 
son más estables, y la mayor magnitud del efecto cohorte se encuentra en el 
percentil 75 de la distribución.

Por lo tanto, observamos que las distribuciones de ingresos por co-
horte de las personas con educación primaria y secundaria se han vuelto 
sensiblemente menos desiguales producto del fuerte aumento del ingreso 
del percentil 25.  Eso reflejaría la existencia de un “piso” a los ingresos en 
esos niveles educativos y también la existencia de un menor riesgo relativo 



en esos niveles educativos que en el nivel terciario.  Las razones de la exis-
tencia de dicho piso debieran ser investigadas porque podría ser una razón 
de la disminución de la inversión en capital humano ya que los niveles más 
altos serian relativamente más riesgosos. Estos cambios en la distribución 
pueden no haber sido detectados con el Gini ya que el Gini no es muy sen-
sible a cambios en las colas.

Gráfico 14. Efectos cohorte en el ingreso de personas con
terciaria completa para cinco percentiles de la distribución.
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Fuente: En base a regresiones Deaton

También resulta interesante utilizar los coeficientes del efecto perío-
do para determinar si algún perfil de ingresos tiene mayor variabilidad en el 
ciclo económico que otro. Al tomar el desvío estándar de los coeficientes, 
encontramos que el perfil de ingresos correspondiente a enseñanza prima-
ria tiene un desvío menor que se ubica en 0,13. Los desvíos de enseñanza 
secundaria y terciaria se ubican en 0,16. La explicación para una menor 
variabilidad en los ingresos de los menos calificados a lo largo del tiempo, 
se puede explicar porque los salarios de estos trabajadores se encuentran 
siempre en niveles muy cercanos al salario mínimo, y por lo tanto caídas 
en el PIB no puede reducir demasiado los ingresos, pero una expansión 
económica tampoco los aumenta en gran magnitud. Si bien la magnitud 
de la diferencia no es grande, la mayor dispersión de los ingresos para los 
mayores niveles educativos los perfila como inversiones más riesgosas que 
invertir en educación primaria.
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III.i.vi.  Tasas de retornos de los distintos niveles educativos

En esta sección presentamos los resultados de las tasas internas de 
retorno (TIR) de los distintos niveles educativos. Para el caso de enseñanza 
secundaria,  se observa que para las primeras cohortes analizadas, a excep-
ción de la cohorte de 1950, se obtienen niveles de TIR similares y bastante 
estables y en torno a 15% promedio. Es a partir de la cohorte de 1964 o 
1965 en que los retornos comienzan a aumentar su nivel, hasta el punto 
de que la cohorte de 1971 obtiene la TIR más alta de un 32%, llegando a 
superar el retorno a la enseñanza terciaria. A partir de allí los niveles se 
mantienen o bajan nuevamente. El promedio de esos años es de 21%, un 
tercio superior a los anteriores8.

Gráfico 15. Retornos de los distintos niveles educativos

Fuente: Cálculos propios en base a datos de ECH

Para el caso de enseñanza terciaria, la trayectoria de los niveles de 
retorno es similar, en este caso se observa que desde la cohorte nacida en 
1963 comienza a aumentar el retorno a este nivel educativo, aumentando 
en este caso de 16% a 22%. A diferencia de los retornos a la enseñanza 
secundaria, la TIR para enseñanza terciaria parece tener menos saltos y 
evoluciona de manera más pareja entre generaciones. También se destaca 

 8 Las conclusiones no se modifican si en el cálculo de las tasas de retorno se utilizan los in-
gresos de las personas que completaron solamente hasta cuarto año de secundaria en lugar 
del nivel educativo completo.
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 9 Las tasas de retorno no cambian significativamente si se elevan los años supuestos de ense-
ñanza terciaria a 6 o 7 años, ni si se supone que la edad de retiro del mercado laboral es de 
60 o 55 años.

 10 Los N/A para el caso de enseñanza universitaria corresponden a que para Chile no se tienen 
datos de estos retornos para la cohorte de 1978.

que los retornos para enseñanza terciaria no son superiores los de la ense-
ñanza media, llegando en algunos casos a superar estos últimos a los de la 
educación terciaria9.

Nótese que existe una coherencia entre los resultados presentados 
en esta parte, y los de la sección anterior en que se presentaban los efectos 
cohorte por nivel educativo.  Hay un cambio en torno a la cohorte nacida en 
1960 a partir del cual ambas tasas dejan de oscilar en torno a 15% y crecen 
durante aproximadamente un quinquenio, para estabilizarse en torno a 20% 
(pero con mayor variabilidad que antes).  El punto de inflexión en torno 
a 1960 coincide con el punto en el cual la evolución de los ingresos por 
cohorte diverge.

Varias observaciones pueden hacerse con respecto a los retornos por 
cada nivel educativo. En primer lugar, las tasas de retorno de enseñanza 
terciaria y secundaria son similares entre sí, lo que no es común, tradicio-
nalmente se observa tasas de retorno más altas en terciaria. A pesar que 
en términos relativos la tasa de retorno para terciaria puede ser baja, en 
términos absolutos tanto las tasas de retorno para secundaria como para 
terciaria son altas, por lo que en sí mismas no permiten explicar el proceso 
de estancamiento de la inversión en capital humano. A su vez, si se analiza 
los retornos para las mujeres (no presentados aquí) los retornos a la comple-
ción de la enseñanza secundaria son mayores que para los hombres, lo cual 
acentúa las conclusiones descritas anteriormente.

A su vez, resulta interesante comparar estos retornos con los obteni-
dos en otros países. Usando datos de Sapelli (2009a), en el cuadro 1 presen-
tamos una comparación de los retornos por nivel educativo, con cohortes 
tomados cada 5 años10. Para el caso de la enseñanza secundaria, se observa 
que a excepción de la cohorte de 1958, los retornos de haber completado la 
educación media en ambos países son muy similares.
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Cuadro 1. Comparación de tasas de retorno entre
uruguay y Chile por cohorte y nivel educativo

 Secundaria Completa Terciaria completa

 Cohorte Uruguay Chile Uruguay Chile

 1949 13% 17% 12% 20%

 1953 16% 13% 20% 92%

 1958 13% 43% 17% 44%

 1963 13% 14% 20% 48%

 1968 20% 20% 23% 48%

 1973 16% 17% 22% 47%

 1978 21% 10% N/A N/A

Fuente: Cálculos propios en base a datos de ECH y Sapelli (2009a)

Por oposición, si analizamos la educación terciaria, vemos que mien-
tras las tasas de retorno por cohortes convergen en el entorno del 40%, las 
de Uruguay convergen en el entorno del 20%. Es decir que en términos 
relativos, por haber obtenido el grado universitario en Chile se obtienen 
retornos que duplican a los obtenidos en Uruguay. En términos relativos 
dentro de un mismo país, se muestra que en Chile el premio por haber 
completado enseñanza terciaria con respecto a haber estudiado solamente 
hasta secundaria, es mucho mayor que el que se obtiene en Uruguay. Sin 
embargo, si miráramos los retornos a la enseñanza terciaria como números 
absolutos, podríamos decir que retornos superiores al 20%, como los que 
se obtienen en el caso de enseñanza terciaria, resultan atractivos para cual-
quier proyecto de inversión a menos que se esté analizando una inversión 
sumamente riesgosa. 

Un último comentario debe hacerse con respecto a las tasas de re-
torno de los niveles educativos estudiados. El mismo se relaciona con la 
representatividad de las TIR obtenidas para enseñanza secundaria y ter-
ciaria, como TIR para aquellos que no terminan secundaria o no continúan 
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a la educación terciaria. En este sentido, como veremos en la sección que 
analiza la calidad del sistema educativo, es posible que exista un compo-
nente de sesgo de selección en las tasas de retorno calculadas. Con esto nos 
referimos a que en un sistema educativo desigual como el uruguayo, aque-
llos que abandonan el sistema educativo quizás no hubieran podido llegar a 
obtener retornos como los mostrados anteriormente.

III.ii.  Relación de los resultados con variables macroeconómicas

Esta parte del trabajo pretende interpretar los resultados hallados res-
pecto del estancamiento en los niveles de capital humano de las generacio-
nes más jóvenes en relación con variables macroeconómicas, ya sea para 
analizar sus efectos sobre las mismas, o para encontrar explicaciones para 
los fenómenos hallados.

Empleo

En primer lugar analizamos una variable fundamental en la decisión 
de estudiar cualquier nivel educativo, que es la posibilidad de conseguir 
empleo. Es decir, dado que uno decide invertir en capital humano de acuer-
do a los ingresos que espera recibir, y dichos ingresos están sujetos a la pro-
babilidad de tener empleo, las tasas de empleo juegan un papel importante 
en la decisión de llegar a completar cierto nivel educativo. Entonces, si la 
probabilidad de obtener empleo de acuerdo al nivel educativo alcanzado 
cambia entre generaciones, también lo puede hacer el atractivo a acumular 
años de educación. Para evaluar este concepto, lo que hicimos fue construir 
las tasas de empleo por cohorte-año para los trabajadores que poseen cada 
nivel educativo y correr las regresiones Deaton correspondientes.

Debido a que resulta interesante analizar las trayectorias de los efec-
tos cohorte en relación a los puntos de inflexión hallados anteriormente, 
presentamos en un solo gráfico los efectos correspondientes a los trabaja-
dores de acuerdo a su nivel educativo, a su vez, debido a que la magnitud 
del efecto es mayor para el caso de los trabajadores con enseñanza terciaria, 
para no distorsionar la presentación referimos los valores de esta serie al 
eje derecho, mientras que el eje izquierdo se refiere a los efectos para los 
trabajadores con enseñanza primaria y secundaria.
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Gráfico 16. Efectos cohorte de las tasas de empleo según
nivel educativo de los trabajadores.

Fuente: En base a regresiones Deaton

Como se aprecia en el gráfico 16, las series comparten un mismo 
patrón: cada una tiene dos puntos de inflexión que implican un período de 
crecimiento, uno de estancamiento, y una caída. La serie que presenta un 
período de crecimiento más prolongado es la correspondiente a la tasa de 
empleo para los trabajadores con enseñanza primaria, la misma se extiende 
hasta la generación de 1961. Para el caso de los trabajadores con enseñanza 
secundaria, el efecto cohorte se estanca en la generación de 1949, mientras 
que los trabajadores con enseñanza terciaria son los que muestran un me-
nor tramo de crecimiento en el efecto cohorte, dado que el estancamiento 
comienza en la generación de 1946. El período de caída en la trayectoria 
en el efecto cohorte es el que comienza primero, a partir de la generación 
de 1967. Para los trabajadores con primaria y secundaria, encontramos que 
este tramo comienza en las generaciones de 1975 y 1977 respectivamente11. 
Aquí encontramos un hecho que no se debe soslayar: si bien en magnitud 
el efecto cohorte de la tasa de empleo para las personas con enseñanza ter-
ciaria es mayor que para el de los otros trabajadores, también es el que se 
estanca primero y comienza primero su período de caída. A su vez, vemos 
que para las generaciones de 1966-1967 en adelante hay un estancamiento 

 11 En este gráfico encontramos el único caso en que hay una tendencia que no es significativa 
al 5%. El coeficiente correspondiente al efecto cohorte de la tasa de empleo de enseñanza 
secundaria.
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no solamente en la oferta de trabajo de personas con enseñanza terciaria 
como habíamos observado, sino también en la demanda de trabajadores con 
dicho nivel educativo como muestra la caída en las tasas de empleo.

Productividad

Con respecto a los efectos del estancamiento en la compleción de 
los niveles educativos superiores y el consecuente estancamiento en los 
años de educación promedio nos concentraremos en sus efectos sobre la 
productividad de la mano de obra. Esto se justifica debido a nuestro interés 
en la educación como principal determinante del capital humano y la rela-
ción de este último con el nivel de productividad. Dentro de este contexto, 
utilizamos la masa salarial como medida del aporte del capital humano al 
PIB. En un mercado laboral competitivo la masa salarial es una medida del 
aporte del trabajo al PIB. En este sentido, la desaceleración en el proceso 
de acumulación de capital humano de las generaciones más jóvenes estaría 
causando un estancamiento en el aumento de la productividad de los traba-
jadores en su conjunto. También podemos ir más allá de eso y analizar la 
masa salarial por nivel educativo para tener una idea más clara de la evolu-
ción de la productividad de los trabajadores según su calificación.

En el gráfico 17 se presenta la descomposición del efecto cohorte 
de la masa salarial de los trabajadores en su conjunto. La misma presenta 
varios puntos interesantes. En primer lugar, podemos identificar tres inter-
valos bien diferenciados en la trayectoria del efecto cohorte. Por un lado, 
vemos  un crecimiento en la trayectoria del efecto cohorte de la masa sala-
rial desde las generaciones de fines de 1930 hasta 1957. En segundo lugar 
una caída desde la generación de 1960 hasta la de 1967, y un estancamiento 
hacia el final. Es importante marcar esta característica que se repetirá cuan-
do a continuación analicemos la masa salarial por nivel educativo: existe 
un notorio cambio desfavorable en la trayectoria de la masa salarial para las 
generaciones nacidas luego de 1957 en relación con las anteriores.
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Gráfico 17. Efecto cohorte de la masa salarial. Total trabajadores

Fuente: En base a regresiones Deaton

En el gráfico 18 se presentan los efectos cohorte de la masa salarial 
según el nivel educativo de los trabajadores (clasificados en base a el nivel 
educativo máximo alcanzado).  Observamos que la trayectoria creciente de 
la masa salarial total entre las cohortes de 1930 y 1957 viene impulsada por 
la masa salarial de los trabajadores con enseñanza secundaria y terciaria, 
mientras que la caída entre 1960 y 1967 está marcada por la trayectoria de 
la masa salarial de los trabajadores que solamente completaron enseñanza 
primaria. El estancamiento hacia el final es común a todos los tipos de traba-
jadores. Resulta fundamental destacar el notorio estancamiento que existe 
para la masa salarial de los trabajadores con secundaria y terciaria completa 
para las generaciones posteriores a 1957. Recordemos que anteriormente 
habíamos encontrado una desaceleración en el efecto cohorte de los años 
promedio de educación y la tasa de aprobación de enseñanza secundaria 
para las generaciones posteriores a 1958. En este caso, la generación in-
mediatamente anterior, parece ser importante para la desaceleración en la 
trayectoria de la masa salarial de los trabajadores que completaron dichos 
niveles educativos. Este análisis de la masa salarial como medida de aporte 
del trabajo al PIB entonces nos muestra un panorama desfavorable para las 
generaciones nacidas luego de 1957.



Gráfico 18. Efecto cohorte de la masa salarial.
Según nivel educativo de los trabajadores
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Fuente: En base a regresiones Deaton

Luego de encontrarnos con este resultado basado en regresiones Dea-
ton que nos muestran un estancamiento en la productividad de las genera-
ciones posteriores a 1957 como reflejo del estancamiento en la trayectoria 
de la masa salarial, intentamos relacionarlo con la variable agregada de 
productividad por excelencia dada por la productividad total de los factores 
(PTF). Utilizando datos de Fossati et al (2005), vemos que el crecimien-
to promedio de la PTF entre 1956 y 1972 es de apenas 0,08%, mientras 
que entre 1973 y 1981 el crecimiento promedio es de 2,16%. A su vez, 
el crecimiento promedio del PIB en el primer período mencionado es de 
0,675%, mientras que en el segundo es 3,59%. Esto nos plantea un puzzle 
en la interpretación de los resultados, debido a lo siguiente. Como vimos 
anteriormente, la productividad de la mano de obra se estanca a partir de la 
generación de 1957. Dicha cohorte, estaría ingresando al mercado laboral 
aproximadamente por 1975 (al momento que tiene 18 años). Combinando 
estos dos resultados, nos encontramos con que en los años calendario a 
partir de los cuales empieza a haber una gran influencia en la fuerza labo-
ral de las generaciones para las cuales la productividad está estancada, se 
produce un período de crecimiento de la PTF.  A su vez, en este caso es 
imposible dejar de lado el siguiente hecho: el período de crecimiento de la 
TPF y el PIB parece coincidir con el período de reformas en la economía 
uruguaya que supusieron una apertura comercial y liberalización de la plaza 
financiera local que comienzan en 1974. Es decir, resulta imposible separar 
los efectos en la PTF de la entrada al mercado laboral de las generaciones 
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menos productivas de los causados por las reformas económicas, lo que nos es-
taría dejando con un puzzle aún mayor: si el crecimiento en la PTF y el PIB 
es mayormente impulsado por las reformas económicas, debemos buscar 
por otro lado la relación entre capital humano y crecimiento económico.

Otro elemento de interés acerca de los efectos de las reformas finan-
cieras es que, si bien parecen haber impulsado el crecimiento y el aumento 
de la PTF a partir de su implementación, existen argumentos para pensar 
que las mismas podrían explicar la desaceleración en la decisión de inver-
sión en el capital humano, debido a los siguientes motivos. En el período 
anterior a 1974 en el Uruguay se vivía una situación de represión financiera, 
con tasas de interés topeadas y alta inflación que determinaban tasas negati-
vas de retorno a inversiones financieras. En este contexto, invertir en bienes 
durables, entre ellos en capital humano constituía prácticamente en la única 
manera de tener un activo con tasas de retorno positivas.

En Septiembre de 1974 la situación se vería modificada. En ese mo-
mento, por instrucción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 
BCU liberalizó el mercado financiero de cambios. En mayo de 1975 se 
dispuso por ley la libre convertibilidad del peso uruguayo para los movi-
mientos financieros internos y externos, y la libre transferencia de los capi-
tales. Comienza la libertad para tener cualquier tipo de activos extranjeros 
(acciones que operaban en bolsas de USA, bonos del tesoro americano, 
etc.). También en noviembre de 1979 se sancionó por ley una serie de mo-
dificaciones al sistema tributario que incluyó la eliminación del impuesto 
que afectaba a los depósitos bancarios volviéndolos más atractivos. Todas 
estas medidas, junto con un aumento en la tasa de interés real, permiten a la 
población la diversificación de su portafolio a través de inversiones finan-
cieras, de manera que la inversión en capital humano deja de ser atractiva 
como forma de ahorro, a la vez que ofrece la alternativa de tener activos 
con un retorno que no esté tan atado al ciclo económico. El período de las 
reformas comienza en el mismo momento en que comienza la desacelera-
ción en los años promedios de educación y en que la tasa de compleción de 
enseñanza secundaria (1958) se estanca. Esto es en principio señal de que 
habría una relación entre ambos fenómenos.

Además de estos factores, existe otro que puede estar influyendo en 
la desaceleración en la acumulación de capital humano y el estancamiento 
en la productividad de la mano de mano de obra, que es el proceso emigra-
torio que tiene lugar en Uruguay desde la década de los 60. Como se aprecia 
en el gráfico 19, dicho proceso se agudiza en la década de los 70, de mayor 
manera en el quinquenio 1970-1975 pero a partir de allí continua.
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Gráfico 19. Tasas de emigración cada 1000 personas. Por quinquenios.

Fuente: CELADE (Centro Latinoamericano y caribeño de Demografía) .División de la CEPAL

Nótese que otra vez nos encontramos con que los años de mayor 
emigración coinciden con el momento en el cual las generación que marcan 
el primer punto de desaceleración en la aprobación de enseñanza secunda-
ria y el estancamiento de la productividad de la mano de obra (1957-1958) 
están por finalizar secundaria o ingresando a la mano de obra. Si bien no se 
cuenta con información detallada acerca del nivel educativo de las personas 
que emigran, resulta razonable pensar que el proceso que desde los años 60 
implica un saldo migratorio negativo para nuestro país contribuye a expli-
car la desaceleración en la acumulación de capital humano y aumento de la 
productividad de mano de obra, debido a todos los uruguayos que consti-
tuyen mano de obra calificada pero se encuentran fuera del país. A su vez, 
como vimos, existe un estancamiento en la demanda de trabajadores más 
calificados para las generaciones más jóvenes que puede también contribuir 
a la emigración de este tipo de mano de obra.
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IV.  CONCLuSIONES y PREGuNTAS PENDIENTES

En el presente trabajo se analiza la inversión en capital humano en 
Uruguay. El proceso de acumulación de capital humano así como sus tasas 
de retornos son estudiados a través de un enfoque conocido en la literatura 
como de “seudo-panel” o “cohortes sintéticas”. Esta metodología nos per-
mite, a diferencia del análisis de corte transversal, estudiar qué sucede con 
el nivel de capital humano en el margen, es decir, con aquellas personas 
que se van incorporando más recientemente a la fuerza laboral y que por lo 
tanto determinarán la productividad del país en el futuro. 

El resultado más importante que encontramos es el estancamiento 
en el nivel educativo promedio de las cohortes más jóvenes, medido por 
los años de educación, en 11 años de educación (en un nivel que ni siquie-
ra corresponde a haber completado enseñanza secundaria). Esto debería 
convertirse en motivo de preocupación, si consideramos que los años de 
educación de las generaciones más jóvenes nos pueden estar hablando del 
nivel de capital humano de equilibrio para la actual situación del mercado 
de trabajo y el sistema productivo en Uruguay.  A su vez, es preocupante 
si comparamos con países desarrollados cuyos promedios de educación se 
encuentran en dos años más que el nivel en que parece estabilizarse Uru-
guay (o sea, 13 años).

La estabilización de los años de educación se debe al estancamiento 
en el porcentaje de individuos que completa cada nivel educativo.  Quizás 
lo más preocupante allí es la tendencia en la enseñanza terciaria, donde 
encontramos un estancamiento más notorio y prolongado. La tasa de com-
pleción de este nivel educativo aparece estancada desde la generación de 
1966 hasta las cohortes más jóvenes analizadas. 

Para intentar explicar estos fenómenos, se analizaron diversas varia-
bles. Las tasas de retorno no parecen justificar esta evolución por lo que nos 
inclinamos por examinar el riesgo de cada inversión tanto en el tema salario 
como empleo. Se analizó la evolución de la tasa de empleo de los traba-
jadores según su nivel educativo, por cohortes. El interés en esta variable 
radica en que el acceso a esos retornos es condicional a la obtención de un 
empleo. Si las tasas de retorno permanecen constantes pero la probabilidad 
de encontrar empleo cae, entonces el atractivo de dicho nivel educativo dis-
minuye aunque la tasa de retorno propiamente dicha no lo muestre así.



El análisis de las tasas de empleo muestra que para los trabajadores 
de los tres niveles educativos existe un período de crecimiento, un estan-
camiento y una caída. Se destaca que la trayectoria de la tasa de empleo 
para los trabajadores con enseñanza terciaria es la que crece por un período 
menor, y para la cual la caída en la serie comienza antes. Esto por si mis-
mo explicaría el estancamiento en la inversión en capital humano: lo que 
ocurre es que no hay oportunidades de trabajo.  A su vez, esta carencia de 
oportunidades está directamente relacionada con la emigración.  La evo-
lución de las tasas migratorias de nuestro país para el período posterior a 
1960, muestran a su vez que la desaceleración en el aumento de las tasas 
de compleción de enseñanza secundaria y terciaria puede estar influidas por 
un creciente número de compatriotas con dichos niveles educativos que han 
decidido vivir en el exterior. 

También se encuentra que el período de comienzo de reformas en la 
década de los 70 en la plaza financiera local, coincide con el estancamiento 
mencionado, mostrando que puede existir una relación entre ambos fenó-
menos dada por surgimiento de la posibilidad de realizar inversiones finan-
cieras que vuelve menos atractiva la opción de invertir en bienes durables y 
en particular en capital humano. 

Hemos tratado de relacionar la evolución de la inversión en capital 
humano con la evolución de la productividad. Es relevante preguntarse cual 
ha sido el efecto del estancamiento encontrado sobre la productividad.  Para 
analizar dicho tema se partió por analizar la evolución por cohortes de la 
masa salarial según el nivel educativo de los trabajadores. Utilizamos la 
masa salarial debido a que un mercado laboral competitivo, donde los tra-
bajadores son retribuidos de acuerdo a su productividad, la masa salarial es 
una medida del aporte del trabajo al PIB. Del análisis de la masa salarial 
se destaca el estancamiento que existe en el aporte al PIB del salario de 
los trabajadores con secundaria y terciaria completa para las generaciones 
posteriores a 1957, y una caída para el caso de la masa salarial de los traba-
jadores con primaria completa a partir de 1960.  

Constituye un puzzle que, coincidente con este estancamiento, la pro-
ductividad total de factores empezó a crecer.  Si bien es claro que en buena 
parte esto se debe a las reformas estructurales que se realizaron, uno habría 
pensado que al mismo tiempo debiera aumentar la productividad marginal 
del trabajo y las oportunidades de empleo, cuando lo que se observa es lo 
contrario.
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A su vez, resultados interesantes surgen de analizar las trayectorias 
de los ingresos de los trabajadores por nivel educativo en distintos puntos 
de la distribución. En este sentido, se destaca el aumento de los ingresos 
del percentil 25 para los trabajadores con enseñanza primaria y secundaria, 
que marcaría la existencia de un “piso” a los ingresos en esos niveles edu-
cativos y también la existencia de un menor riesgo relativo en esos niveles 
educativos que en el nivel terciario.  Las razones de la existencia de dicho 
piso debieran ser investigadas porque podría ser una razón de la disminu-
ción de la inversión en capital humano ya que los niveles más altos serian 
relativamente más riesgosos.

El trabajo realizado hasta aquí nos muestra varios hechos interesan-
tes. En el trabajo se intentó relacionar el estancamiento en la acumulación 
de capital humano con variables macroeconómicas tanto para encontrar ex-
plicaciones para dicho fenómeno como para conocer los efectos del mismo. 
Con respecto a esto último se destaca el hallazgo del estancamiento de la 
productividad de la mano de obra en las generaciones más jóvenes medi-
da por la masa salarial, para los trabajadores con enseñanza secundaria y 
terciaria. Sin embargo, al analizar los efectos en la productividad total de 
los factores nos encontramos con un puzzle en la interpretación de los re-
sultados: en el momento en que las generaciones para las cuales se estancan 
en la productividad ingresan al mercado laboral, el crecimiento del PIB y 
la PTF aumenta. Los efectos de la educación sobre el crecimiento econó-
mico son un tema complejo, en que la relación va en ambos sentidos. Sin 
embargo acá se observa un momento en el que mejora el crecimiento y eso 
no genera más inversión en capital humano ni el crecimiento parece gene-
rado por el capital humano. Es un puzzle a seguir investigando. También se 
debe profundizar en el aumento del piso salarial para los trabajadores con 
secundaria y primaria completa que puede implicar un aumento en el riesgo 
relativo en la decisión de llegar a la enseñanza terciaria.  Estos hitos son los 
que marcan la agenda de investigación que deja este trabajo.
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RESuMEN

En la prueba de desempeño escolar PISA 2006, Chile logró resul-
tados similares en promedio pero menos desiguales que Uruguay a 
pesar de ser un país con una mayor desigualdad de ingresos. Este 
trabajo evalúa en qué medida los sistemas educativos de ambos paí-
ses contribuyen a la equidad en la educación. Para ello se estima una 
función de producción educativa a partir de los resultados de la prue-
ba de PISA de matemática, ciencias y lectura. Se estiman indicadores 
de la incidencia de los factores socio-económicos y los escolares en 
la desigualdad de los resultados. Se encuentra que en las tres disci-
plinas evaluadas, Uruguay presenta una mayor o igual desigualdad 
total en los resultados que Chile, y la parte de la misma que es expli-
cada por factores de contexto es menor o igual. Para ambos países 
se identifican factores escolares que tienen un efecto regresivo en la 
distribución de los resultados.
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ABSTRACT

In the 2006 PISA assessment, Chile achieved results that were simi-
lar in average but less unequal than those of Uruguayan students, al-
beit having a higher income inequality. This paper evaluates to what 
extent the educational systems of both countries contribute to educa-
tional equality. We estimate an educational production function for 
the results of the PISA assessments in mathematics, science and rea-
ding. We then estimate indicators of the incidence of socio-economic 
context and school factors on the inequality of the outcomes. We find 
that Uruguay presents an equal or higher inequality than Chile in the 
outcomes of the three tests, and that the share of this inequality that 
can be attributed to context factors is equal or less. Finally, we iden-
tify for both countries school factors that have a regressive effect on 
the distribution of outcomes. 

keywords: education, inequality, Uruguay, Chile.

JEL Classification: I24, D63.
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I.  INTRODuCCIóN

Las políticas educativas se encuentran actualmente en el centro de la 
discusión en Uruguay, debido a las altas tasas de deserción en secundaria, 
el bajo nivel de los resultados alcanzados por los estudiantes y la elevada 
dispersión de los mismos. Este trabajo pretende aportar a la comprensión 
de los principales desafíos en materia educativa, entendiendo la educación 
como una capacidad básica fundamental y en su potencial para reducir la 
brecha de desigualdades en el logro de determinados niveles de bienestar 
y de agencia de los individuos. El objetivo central del trabajo es evaluar, 
a partir de los resultados alcanzados por los estudiantes de 15 años en la 
prueba de PISA 2006, la desigualdad existente en las capacidades educati-
vas en Uruguay y Chile, y comparar en qué medida esa desigualdad puede 
ser explicada por la desigualdad de contexto social y qué incidencia tienen 
los insumos escolares.

El desarrollo teórico del enfoque de las capacidades ha desplazado 
a las libertades de las personas para alcanzar estados o acciones valorados, 
es decir, las capacidades de los individuos, hacia el centro de la discusión 
sobre el bienestar y la equidad. De acuerdo con este enfoque, el bienestar de 
una persona refiere a la calidad de su vida, que puede entenderse a través del 
conjunto de funcionamientos (estados y acciones elegidos y alcanzados), 
siendo las capacidades las diversas combinaciones de funcionamientos que 
la persona puede alcanzar, y entre las cuales puede elegir. Éstas dependen 
de los recursos que posee y de su capacidad de conversión de medios en 
funcionamientos (dadas sus características personales y sociales). En este 
marco, la evaluación de la justicia social debería realizarse tomando como 
base de información a las capacidades de los individuos. La educación tiene 
un lugar central en este enfoque, ya que es reconocida como una de las ca-
pacidades fundamentales, por ser potenciadora de las libertades humanas, 
tanto desde el punto de vista del bienestar como de la agencia. Por tanto, 
es fundamental evaluar la desigualdad en el logro de cierto umbral de com-
petencias educativas, y en qué medida las acciones del Estado en el ámbito 
educativo promueven la equidad.

Chile y Uruguay son dos países con similares niveles de desarrollo 
humano y resultados promedio en la prueba PISA. Si bien Chile ha sido 
considerado uno de los países más desiguales del continente debido a su 
desigual distribución del ingreso, que ha persistido a pesar de las políticas 
desarrolladas en las últimas dos décadas, es sin embargo un país que ha 
tenido importantes progresos en el campo de la educación, logrando au-
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mentar las tasas de asistencia y el nivel educativo de la población. Siendo el 
contexto social uno de los determinantes más fuertes de las desigualdades 
en los desempeños educativos, es de interés para Uruguay comparar sus ni-
veles de desigualdad en los resultados con los de Chile, y ver en qué medida 
la desigualdad de los mismos es explicada por la desigualdad social, o si 
por el contrario los resultados son más desiguales de lo que podría esperarse 
a partir de las desigualdades sociales existentes. 

En los últimos años se ha producido un amplio desarrollo de estudios 
basados en el enfoque de igualdad de oportunidades de Roemer (1998). 
Ferreira y Gignoux (2007), en base a la metodología propuesta por Bour-
guignon, Ferreira y Menéndez (2005), estiman qué parte de la desigualdad 
observada en los resultados escolares se debe a factores heredados social-
mente, como la raza, el género, el status socio-económico de los padres y 
el lugar de nacimiento, considerando al resto de la desigualdad de los resul-
tados que no es explicada por estos factores como proveniente del esfuerzo 
individual o diferencias en el talento. A partir de éste se han desarrollado 
una gran cantidad de trabajos, como los de Waltenberg y Vandenberghe 
(2007) para Brasil, De Barros et al. (2009) para Latinoamérica, Larrañaga y 
Telias (2010) para Chile, y Llambí et al. (2009) para Uruguay. Este último 
tiene la particularidad de que incluye características del centro educativo 
como variables de contexto, a diferencia de los demás trabajos en los cuales 
sólo se incluyen indicadores del contexto familiar del estudiante. Esto su-
pone considerar que la distribución de los recursos educativos puede tener 
un efecto regresivo sobre la distribución de los resultados. Sin embargo, 
Llambí et al., utilizando datos de PISA 2006, no encuentra un efecto signi-
ficativo sobre la desigualdad de resultados de estos factores para Uruguay.

El principal objetivo de este trabajo es estimar qué proporción de 
la desigualdad estaría causada por el contexto social de los estudiantes, y 
aproximarnos a la proporción que estaría causada por la desigual distribu-
ción de los recursos educativos. Para ello en primer lugar se estiman indi-
cadores de desigualdad de los resultados, encontrándose que Uruguay tiene 
una mayor desigualdad en los resultados en las tres disciplinas, aunque en 
el caso de ciencias la diferencia no es estadísticamente significativa. En se-
gundo lugar se compara en qué medida esa desigualdad puede ser explicada 
por el contexto social, y qué incidencia tienen los insumos escolares. 

Para ello se estima una función de producción de logros educativos 
para cada país en base a variables del estudiante y del centro educativo, 
corrigiendo por el sesgo de selección muestral que tiene la prueba. Este 
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sesgo de selección se produce debido a que PISA sólo evalúa a estudiantes 
de enseñanza media, y por tanto no es representativa de toda la población 
del grupo de edad de referencia. Este sesgo varía entre países debido a las 
diferentes tasas de asistencia que tienen al sistema educativo.

A partir de la función estimada, se construye un indicador de la inci-
dencia de las variables de contexto en la desigualdad de los resultados. Este 
indicador se basa en el índice de Desigualdad de Oportunidades propues-
to por Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2005), aunque adecuándolo a 
nuestro marco de análisis. Este análisis es complementado con indicadores 
similares para la estimación de la incidencia conjunta de los factores edu-
cativos sobre la desigualdad, así como con la estimación de los efectos par-
ciales de algunos factores educativos para evaluar los efectos potenciales 
que podría tener sobre la desigualdad una provisión más equitativa de estos 
insumos escolares.

En las tres disciplinas se encontró que en Uruguay una menor o igual 
proporción de su desigualdad se explica por el contexto que Chile. En este 
sentido, la mayor desigualdad de los resultados de Uruguay no estaría ex-
plicada por una mayor incidencia del contexto en la desigualdad, por lo que 
podría pensarse que habría otros factores que estarían generando la mayor 
desigualdad que tiene Uruguay respecto a Chile. En Uruguay, se identifi-
caron tres factores que inciden positivamente en los resultados: el nivel de 
formación de los docentes, el tamaño de los grupos, y una variable que es-
taría indicando las expectativas de los docentes respecto al éxito educativo 
de los estudiantes. Si estas características fueran homogéneas en todos los 
centros educativos, se podría obtener una reducción de la desigualdad de 
entre un 8% y un 10% según la disciplina.

El trabajo se organiza como sigue. En la sección siguiente (2) se 
discute el vínculo entre la educación y la desigualdad. En la sección 3 se 
presentan los antecedentes sobre la equidad en la educación y los deter-
minantes de los logros educativos. En la cuarta sección se presentan las 
fuentes de datos, y en la quinta sección capítulo la metodología utilizada. 
Finalmente, los resultados del trabajo empírico se presentan en la sección 
6, y las conclusiones en sección 7.



II.  VÍNCuLOS TEóRICOS ENTRE DESIGuALDAD y EDuCACIóN

Tradicionalmente, la Economía ha abordado el vínculo entre la edu-
cación y el bienestar y el desarrollo, por una parte a partir de su rol como 
potenciadora del crecimiento económico, y por otra, a partir de los efectos 
que los diferenciales salariales por calificación tienen sobre con la distribu-
ción de ingreso. Los antecedentes más directos suelen encontrarse en la dé-
cada de 1960, con las obras de Gary Becker, Jacob Mincer y T.W. Schultz. 
En su versión más simple, la teoría del capital humano plantea la existencia 
de una relación entre los diferenciales salariales y las habilidades de los 
individuos, debido a que la educación aumentaría la productividad de las 
personas, lo que repercute sobre los salarios que reciben (Becker 1962). En 
este sentido, la existencia de una relación entre educación e ingresos puede 
llevar a entender la educación como un medio para mejorar la distribución 
del ingreso. Aquellos que tengan menores oportunidades para acceder a la 
educación y al conocimiento, tendrán menos oportunidades para generar in-
gresos en el futuro, por lo que la intervención puede estar justificada desde 
el punto de vista de la igualdad de oportunidades.

Más recientemente, Amartya Sen ha subrayado la relación entre edu-
cación, desarrollo humano y capacidades humanas. Para Sen, el desarrollo 
es la ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades 
elegidas (libremente) y valoradas; en este sentido, los seres humanos no 
deben ser tomados solamente como “instrumentos” del desarrollo econó-
mico (Sen, 1992, 1993, 1999, 2000). Desde el punto de vista de la teoría del 
desarrollo humano y las capacidades, la educación es una herramienta para 
potenciar el desarrollo humano no sólo a través de la capacidad para traba-
jar y para generar ingresos sino también por su importancia en sí misma y 
a través de la ampliación de otras capacidades. Siendo la educación directa 
e indirectamente uno de los determinantes del bienestar de los individuos, 
es importante evaluar en qué medida las acciones del Estado logran cierto 
nivel de equidad en el acceso a esta capacidad fundamental.

Desigualdad en la educación y teorías de justicia

A partir del trabajo pionero de Coleman et al. (1966) sobre la equi-
dad en escuelas de EEUU, se puso en discusión en qué medida el sistema 
educativo reproduce las desigualdades sociales. El informe concluía que 
las diferencias en los resultados escolares se explicaban casi totalmente por 
las diferencias de origen familiar (racial y socio-económico), mientras que 
las escuelas contribuían muy poco a la diferenciación de los resultados de 
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los estudiantes. Asimismo se halló que los recursos de las escuelas estaban 
altamente correlacionados con el estatus social de sus estudiantes.

El debate en torno la equidad educativa debería enmarcarse en una 
discusión más amplia sobre las teorías de justicia. En este sentido, las teo-
rías más presentes en las nociones de equidad educativa son las basadas en 
las teorías de igualdad de oportunidades de  Roemer y el enfoque de las 
capacidades de Sen, Nussbaum y otros. Cuando se discute sobre justicia 
distributiva, la cuestión fundamental consiste en distinguir cuáles son las 
bases de información que se utilizan para evaluar la igualdad en los distin-
tos enfoques (Sen 1992).

Roemer (1998) plantea que existe igualdad de oportunidades cuando 
los resultados que logran las personas son independientes de sus circunstan-
cias – esto eso, las características del contexto sobres las cuales el individuo 
no es responsable-. En este marco, la igualdad de oportunidades educativas 
refiere a una situación en la cual los resultados educativos dependen sólo de 
las decisiones que toman las personas, y no de sus circunstancias. De esta 
manera se aplican dos principios: el de compensación, ya que se deben neu-
tralizar los efectos de las circunstancias sobre los resultados; y el principio 
de recompensa, que implica que no se actúa sobre las diferencias causadas 
por las decisiones individuales.

Se han establecido varias objeciones a esta concepción de justicia, y 
en particular a su aplicación en la educación. La principal crítica que puede 
hacerse es la dificultad para distinguir entre esfuerzo y circunstancias, de-
bido a que el primero está en gran parte determinado por las segundas. Si 
bien Roemer admite que el esfuerzo realizado por las personas puede ser 
determinado por las circunstancias y que esto también debería considerarse 
desigualdad de oportunidades, en las aplicaciones empíricas realizadas por 
el propio Roemer y por otros autores siguiendo su enfoque, se considera 
un conjunto básico de variables de circunstancias y toda la desigualdad en 
los resultados educativos que no es explicada por esas variables es con-
siderada “justa” (Brunori y Luongo 2010). Una segunda crítica consiste 
en cuestionar en qué medida el principio de recompensa, que supone la 
responsabilización de los individuos por sus decisiones, es aplicable a la in-
fancia. En este sentido, Howe (1989) cuestiona a los enfoques que plantean 
la responsabilidad del individuo en la educación, ya que no puede haber 
elección o responsabilidad cuando se trata de la infancia, y en particular 
respecto a la educación, que es la base para la toma de decisiones informada 
y reflexiva.



Amartya Sen (1979) propuso un enfoque para la evaluación del bien-
estar y la igualdad basado en lo que llamó capacidades, siendo éstas las 
libertades de las personas para realizar acciones o alcanzar estados que va-
loran – funcionamientos valorados (Sen, 1993). En su propuesta, la evalua-
ción de la justicia social debe realizarse tomando como base de información 
a las capacidades, a diferencia de los enfoques que se basan en la utilidad 
personal, la opulencia, las libertades y derechos, o los medios, recursos y 
oportunidades. El bienestar de una persona refiere a la calidad de su vida, 
que puede entenderse a través del conjunto de funcionamientos (estados y 
acciones) alcanzados que constituyen su vida, como por ejemplo, el estar 
bien alimentado, gozar de buena salud, formar parte de la vida social de la 
comunidad, etc. (Sen 1992). El logro de un cierto funcionamiento surge del 
uso que una persona hace del conjunto de bienes que tiene a su alcance, y 
este logro depende de factores personales y sociales. Por tanto, la justicia 
debe ser evaluada en el espacio de las capacidades, es decir, el espacio de 
los funcionamientos alcanzables, que constituyen las libertades de las per-
sonas; no en el espacio de los recursos, ya que las personas tienen diferentes 
capacidades para transformar esos recursos en bienestar; ni tampoco en el 
espacio de los funcionamientos alcanzados, ya que las personas pueden 
elegir diferentes funcionamientos de acuerdo a lo que valoren.

Roemer reconoce las contribuciones de Sen y afirma que el enfoque 
de las capacidades de Sen es un tipo de enfoque de igualdad de oportuni-
dades (Roemer 1994, citado en Beckley 2002). Sen, por su parte, contrasta 
su visión con las ideas existentes de igualdad de oportunidades, aunque 
refiere a las capacidades como la oportunidad real de una persona para con-
seguir los objetivos que valora  (Beckley 2002, 108). En la visión de Sen, 
se requiere más por parte de la sociedad para cumplir su obligación de 
igualar las oportunidades, en cuanto a que las capacidades toman en cuenta 
las características personales de los agentes para determinar la igualdad 
de oportunidades. Sin embargo, conserva dos características relevantes de 
la igualdad de oportunidades, la libertad de las personas para elegir entre 
diferentes objetivos, y la responsabilidad por los resultados alcanzados, al 
distinguir la libertad para conseguir sus objetivos (capacidades), de su rea-
lización (funcionamientos) (Beckley 2002, 108-109).

La reproducción de la desigualdad social en la educación

La sociología de la educación ha analizado el rol de la educación 
en la reproducción de las desigualdades sociales. Los teóricos llamados 
“reproductivistas” afirmaban que la escuela se encarga de legitimar y re-
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producir el capital cultural de las clases dominantes, por lo que aquellos 
estudiantes que provienen de otras clases sociales y tienen un menor con-
tacto con ese capital cultural que es legitimado, se encuentran en desventaja 
(Giroux, 1985). 

Durante las décadas del setenta y ochenta surgieron enfoques críticos 
que se alejaron del reproductivismo. Surge la sociología de la educación in-
terpretativa, que presta atención al análisis del propio proceso educativo, la 
gestión y transmisión de conocimientos y de las relaciones de poder.  Ponen 
el énfasis en las actitudes de los profesores y sus prácticas implícitas, que 
están permeadas por valoraciones de clase social. En este marco, las posi-
bilidades de cambio dependen de que los profesores puedan darse cuenta y 
cambiar los valores implícitos en sus prácticas. En los años ’80 cobra im-
portancia la sociología del currículo, que centra la atención en identificar la 
base de legitimación del orden social en las pautas de discriminación, en los 
libros de texto, su distorsión de la realidad y omisiones. El eje de atención 
pasa entonces al currículo, la manera en que éste se define y los grupos de 
interés que intervienen (Bonal 1998, 137-140).

A partir de los trabajos de Rutter et al. (1979), Edmonds (1982), Bro-
okover (1979) y el nuevo reporte Coleman (1982), surge un nuevo enfoque 
que descubre y delimita cuál es el “efecto de la escuela”. Surge a partir de 
la constatación de que niños pertenecientes a un mismo contexto poseen 
diferencias en los rendimientos que no pueden ser explicados totalmente 
por las variables de estratificación familiar, y la identificación de que estas 
diferencias se encontraban sistemáticamente relacionadas con caracterís-
ticas de la escuela. Dentro de éstas últimas se observan factores como el 
énfasis académico, las prácticas de enseñanza, la disponibilidad y tipos de 
incentivos, y el grado en que los alumnos asumían la responsabilidad por su 
propio aprendizaje. En la sociología de la educación pasó entonces a primar 
una visión más optimista sobre el papel de la escuela, centrándose el interés 
en “la efectividad de la escuela” y “el diseño de la organización escolar” 
como nivel de análisis. (Fernández Aguerre 1999, 1-2)

III.  ANTECEDENTES

Si se hace un recorrido la literatura sobre los principales factores que 
determinan los resultados educativos, surge que los factores más determi-
nantes son los asociados al contexto familiar de los estudiantes, seguidos 



por los asociados a las características de los pares y finalmente los factores 
asociados a los insumos escolares. 

Brunner y Elacqua (2003) muestra que diversos estudios han indi-
cado que en los países desarrollados más del 80% de la varianza de los 
resultados observados entre los estudiantes está determinado por la familia 
y la comunidad, mientras que en los países subdesarrollados se constata 
un porcentaje de la varianza explicado por el contexto menor. Mizala y 
Romaguera (2002) muestran que los estudios que se han realizado para los 
países desarrollados concluyen que insumos escolares como el tamaño de 
los cursos, el número de libros por alumno, las características físicas de las 
escuelas, el gasto por alumno, las características de los profesores (expe-
riencia y salario), no son significativas o son apenas significativas para ex-
plicar los resultados educativos. Sin embargo, para los países en desarrollo 
los insumos escolares tienen una mayor incidencia en los resultados. En 
los países desarrollados los resultados presentan menor varianza total, y en 
general esta varianza está más asociada a los factores de contexto debido a 
que los insumos escolares se distribuyen más equitativamente.

Estos hallazgos han determinado que una variedad de investigadores 
y responsables políticos hayan argumentado que las escuelas no tienen gran 
impacto en la actual distribución de los resultados educativos. Sin embargo, 
en Hanushek (2005) se sostiene el hecho de que en muchas de las discu-
siones sobre el tema se ha confundido la medición de los logros educativos 
actuales con el potencial impacto que pudieran tener las escuelas. Uno de 
los problemas que tienen estos trabajos, por ejemplo, es que se basan en 
medidas de insumos corrientes así como en la organización actual de las es-
cuelas sin considerar el impacto que pudieran estar ejerciendo la influencia 
de los insumos pasados, por lo que pueden existir errores de medición a la 
hora de intentar determinar la influencia aislada de los factores escolares. 
También hay que tener en cuenta que dada la simplificación que significa 
estimar funciones de producción habitualmente no se miden las diferencias 
estructurales en la organización de los distintos sistemas escolares de los 
distintos países.

La metodología más utilizada recientemente para explicar qué parte 
de las desigualdades en los resultados es explicada por los factores de con-
texto es la propuesta en los trabajos de Bourguignon, Ferreira y Menéndez 
(2005) y el trabajo de Ferreira y Gignoux (2007).  Estos trabajos descom-
ponen la desigualdad total de los resultados en dos componentes, uno cau-
sado por las circunstancias fuera del control del individuo, y el otro es un 
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componente residual que captura las recompensas al esfuerzo y la suerte. 
Para ello utilizan dos metodologías, una no paramétrica y una paramétrica. 
La primera consiste en agrupar los individuos según un conjunto de cir-
cunstancias, y medir la varianza entre e intra grupos, siendo la primera la 
determinada por el contexto y la segunda la determinada por el esfuerzo. 
La implementación paramétrica consiste en estimar una regresión de los 
resultados a partir de las variables de circunstancias, y medir la desigualdad 
de oportunidades como la reducción en desigualdad que se obtendría si no 
existieran diferencias en las circunstancias de las personas. Los resultados 
a que llegan Ferreira y Gignoux (2007) indican que la desigualdad en las 
oportunidades educativas es mayor en América Latina que en la media de 
la OCDE; y que una parte significativa de las desigualdades en los logros de 
aprendizaje están asociados con las circunstancias. Sin embargo, encuen-
tran que algunos países de Europa tendrían incluso mayor desigualdad de 
oportunidades educativas que algunos latinoamericanos.

Llambí, Perera y Messina (2009), aplican una medida sintética de 
desigualdad de oportunidades para medir la desigualdad de oportunidades 
en los logros educativos en Uruguay en base a los datos de PISA 2006, uti-
lizando la metodología propuesta por Bourguignon, Ferreira y Menéndez 
(2005) pero considerando como circunstancias también a un conjunto de 
variables que caracterizan a los centros educativos. En este sentido, señalan 
la importancia de considerar este tipo de factores ya que no son parte de 
las decisiones de los estudiantes. Los resultados a los que llegan son que el 
conjunto de variables de circunstancias consideradas explica entre el 38% y 
el 43% de la desigualdad observada en los resultados de la prueba PISA en 
las tres áreas evaluadas. Las variables escolares consideradas prácticamente 
no contribuyen a explicar la desigualdad de oportunidades. Sin embargo, 
con una especificación con efectos fijos por centro educativo, encuentran 
una mayor desigualdad de oportunidades, ya que se recoge la totalidad de 
circunstancias específicas al centro educativo. Con esta especificación, la 
incidencia de los factores escolares en la desigualdad de oportunidades es 
mucho mayor (desde un 38% en ciencias hasta cerca del 50% en lectura).

IV.  MARCO DE ANÁLISIS

En este trabajo se considera a la educación como una capacidad bá-
sica, entendida como la adquisición de ciertas competencias que expanden 
las libertades ya que son necesarias para el logro de una gran cantidad de 



funcionamientos en el presente y en el futuro de la vida de la persona. Lla-
maremos capacidades educativas a la combinación de habilidades que las 
personas desarrollan a través de procesos educativos y que les permiten 
ampliar el espectro de acciones o estados que valoran y pueden realizar 
o alcanzar (en este sentido constituyen capacidades para el bienestar), así 
como ampliar la capacidad de la persona de fijarse objetivos y llevarlos a 
cabo (capacidades de agencia).

Para representar el proceso que lleva a la obtención de los resultados 
educativos en un cierto momento del tiempo a partir de ciertos insumos, 
definimos una función de producción educativa (FPE), que en este marco 
representa la función de conversión de medios a capacidades educativas. 
Si bien en el marco teórico se plantea la existencia de una función de con-
versión a nivel de cada individuo, para poder operacionalizar este enfoque 
es necesario estimar una única función de conversión para todos los indi-
viduos, donde lo que varía entre ellos son los insumos, entre los cuales se 
incluyen los factores de conversión antes mencionados.

La literatura que utiliza como herramienta de análisis a la FPE exami-
na la relación de productividad entre los insumos escolares y los resultados 
en pruebas de niños y jóvenes en edad escolar. Esta analogía con un proceso 
productivo brinda un marco conceptual que guía la elección de variables y 
permite una interpretación coherente de sus efectos (Todd y Wolpin, 2003). 
La FPE modeliza la función de conversión como una combinación lineal de 
los factores (insumos) que inciden en el proceso educativo.

Los insumos son en general un conjunto de variables extra-escolares, 
vinculadas al estudiante y su entorno socio-cultural, la interacción con sus 
pares en el centro educativo, los factores o insumos escolares (característi-
cas de la escuela y su forma de organización y características de los docen-
tes), así como la trayectoria escolar pasada del estudiante. En este sentido, 
los resultados obtenidos en un determinado momento del tiempo dependen 
no solamente de los insumos actuales, sino también de los insumos pasa-
dos que establecen la base para el aprendizaje presente (Hanushek, 2005). 
Actualmente existe un considerable consenso en torno a la idea de que los 
resultados de aprendizaje de los alumnos dependen de la incidencia de múl-
tiples factores, y la adquisición de estas capacidades es un proceso acu-
mulativo que se da en los distintos ámbitos de socialización de la persona 
(familia, barrio, escuela y liceo).
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Los factores más relevantes que inciden en este proceso pueden re-
sumirse como: 

• Características innatas del alumno (no observables), y aquellas que 
son objeto de condicionamientos sociales debido a los patrones 
culturales de la sociedad en la cual se encuentra inserta la persona: 
género y etnia.

• El contexto familiar: el nivel educativo de los padres y el tipo de 
ocupación influyen en la socialización primaria del individuo, así 
como en lo que esperan que alcance y en los incentivos que le 
brindan durante su pasaje por el sistema educativo. Su riqueza o 
ingresos inciden en las posibilidades de adquirir bienes o servicios 
complementarios para la educación (bienes culturales y educati-
vos, así como la posibilidad de brindarle al estudiante un ambiente 
adecuado para el aprendizaje).

• La comunidad: constituye otro de los ámbitos de socialización del 
estudiante, por ejemplo, el barrio en el que vive, el contexto de 
las personas con las que se relaciona. Las características de la co-
munidad pueden expresarse en la composición social del centro 
educativo a través del contexto de sus pares (compañeros de clase 
o de centro educativo), aunque esta composición también se ve 
influida por decisiones de los estudiantes y sus familias, políticas 
de selección de los centros educativos y por las políticas públicas 
educativas. 

• Características del sistema educativo: La organización del sistema 
educativo (existencia de sector público, privado o mixto, diferen-
cias entre ellos; grado de centralización/descentralización y grado 
de autonomía de los centros educativos en diferentes dimensiones); 
el tamaño del centro educativo y de las clases; la forma organiza-
cional del centro educativo (estructura jerárquica y distribución de 
la toma de decisiones, involucramiento de los estudiantes y sus pa-
dres en algunas decisiones, etc.); los recursos materiales (infraes-
tructura, materiales didácticos, recursos informáticos) y humanos 
(disponibilidad de docentes y de otros funcionarios) con los que 
cuenta el centro educativo; la calidad de los docentes (experiencia, 
formación, motivación, etc.); las prácticas pedagógicas de los do-
centes; la calidad del programa educativo.
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En el modelo típico de FPE, existen insumos presentes e insumos 
pasados que determinan las competencias actuales:

 insumos presentes insumos pasados acumulados (1)

Donde Yi,t  es la variable de resultado (capacidades educativas) del 
estudiante i en el momento t, Xc es un vector de variables que caracterizan 
al estudiante y su entorno socio-cultural, Xe es un vector de variables de 
insumos escolares, Xp es un vector de variables que caracterizan a los pares 
(todos los estudiantes de la misma clase o del  mismo centro educativo ex-
cluyendo el estudiante i), αt es una constante, y los parámetros βt , φt , γt  son los 
efectos marginales sobre el rendimiento escolar de los diferentes insumos 
de contexto, familiares y de pares, respectivamente, presentes y pasados. 
Finalmente, uit es un término de error.

Frecuentemente no se cuenta con información sobre los insumos pa-
sados. En este caso, sería conveniente contar con alguna variable que sirva 
como proxy de la trayectoria escolar previa del estudiante, o en su defecto 
de los insumos escolares pasados. En este caso se el modelo puede reducir-
se de la siguiente manera:

Yi,t = αt + βtXci,t + φt Xei,t + ψt Ti,t–l + γt Xp–i,t + ui,t (2)

Donde Tit es un vector de variables que caracterizan la trayectoria de 
escolar del estudiante i hasta el momento t-1, y uit  es el término de error.

Dado que esta versión del modelo sólo contiene variables corrientes, 
se pueden eliminar los subíndices t, por lo que el modelo puede expresarse 
como:

Yi = α + βXci + φXei + γXp–i + ψTi + ui (3)

Cabe aclarar que el impacto de los insumos es diferente según la 
edad del estudiante (Todd y Wolpin, 2003). En nuestro modelo omitimos 
este aspecto ya que se trabaja con un universo de adolescentes de la misma 
edad.
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V.  DATOS

Para aproximarnos a las capacidades educativas utilizamos como in-
dicador los resultados de la prueba PISA 2006 en las tres competencias 
evaluadas: lectora, científica y matemática. PISA es una prueba basada en 
competencias; esto implica que intenta ver en qué medida los estudiantes 
de 15 años, con las competencias que han adquirido son capaces de inte-
ractuar y desarrollarse en nuestras actuales sociedades globalizadas. En el 
informe de Uruguay en PISA 2006, se afirma que “la fortaleza del marco 
de evaluación de PISA es que prioriza el uso del conocimiento para situa-
ciones cotidianas (más que la repetición de conocimientos o la práctica de 
ejercicios exclusivamente escolares) enmarcadas en un concepto de com-
petencias para la vida” (ANEP 2007).

Una limitación fundamental es que PISA no releva a toda la pobla-
ción de 15 años de un país, sino sólo a quienes asisten al sistema educativo 
y han concluido la educación primaria (6 años de educación), lo que impli-
ca un sesgo de selección. Este sesgo es importante ya que existen niveles de 
deserción significativos en la enseñanza media en Chile y en mayor medida 
en Uruguay. En Uruguay, en el 2006 asistía al sistema educativo un 82% 
de los adolescentes de 15 años de edad, 80% asistían a la enseñanza me-
dia y 2% asistían a la enseñanza primaria (datos ECH 2006). En Chile en 
cambio, una mayor parte de la población accede a la educación media. En 
2006 asistía al sistema educativo un 97% de los adolescentes de 15 años 
de edad, y 95% habían culminado al menos 6 años de educación (datos 
CASEN 2006).  En este trabajo tendremos en cuenta esta limitación e in-
tentaremos mitigar sus efectos sobre nuestras estimaciones de la incidencia 
de los factores escolares en la desigualdad de resultados educativos. Para 
ello se utiliza información de las encuestas continuas de hogares de ambos 
países en el año 2006.

Por otra parte, los resultados de PISA son obtenidos a partir de la 
metodología de Teoría de Respuesta al Ítem. Una primera consecuencia de 
esto es que su media y unidad de medida son indeterminadas, por lo que 
para poder fijar la métrica, PISA normaliza los resultados de las pruebas 
de tal manera que la media para la población del conjunto de países de la 
OCDE sea 500 y el desvío estándar 100.  Por otra parte, la complejidad del 
diseño muestral de PISA lleva a que no se disponga de las distribuciones 
muestrales, por lo que la varianza muestral debe ser estimada por métodos 
de replicación (ver anexo metodológico). (OCDE 2004)
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VI.  METODOLOGÍA

La metodología se plantea dos objetivos. En primer lugar, nos intere-
sa comparar la desigualdad en la distribución de las capacidades educativas 
en Chile y Uruguay.  Para ello estimaremos indicadores de desigualdad de 
los resultados de PISA 2006 en ambos países. Como segundo objetivo es-
timaremos indicadores paramétricos del efecto del contexto social del estu-
diante, la composición de los centros educativos, y los insumos educativos, 
alternativamente, sobre la desigualdad de los resultados. 

a) Desigualdad en las capacidades educativas

Las características de la fuente de datos restringen el tipo de índices 
que puede utilizarse así como los procedimientos que es necesario realizar. 
No hay ninguna medida de desigualdad que sea invariante ante un cambio 
de escala y un traslado de la media; si bien la mayor parte de las medidas 
de desigualdad relativas son invariantes ante un cambio de escala, no lo son 
ante un traslado. Por lo tanto, el valor de un índice de desigualdad aplica-
do sobre el resultado transformado no tendrá significado. Ello implica que 
una determinada medida de desigualdad definida sobre los puntajes estan-
darizados no será igual a la misma medida definida sobre la distribución 
original. No obstante, el índice de entropía es invariante ante un cambio de 
escala, y el índice BFM al ser un ratio del índice de entropía del resultado 
simulado sobre el índice del resultado observado, es invariante también 
ante el traslado de la media ya que este efecto se elimina al hacer el ratio 
(Ferreira y Gignoux, 2007). Por lo tanto utilizamos el índice de desigualdad 
entropía (2).

b) Incidencia del contexto y de los factores escolares en la desigual-
dad de capacidades educativas

Para identificar los factores que inciden en los resultados se estima 
una función de producción de logros educativos. Para la estimación in-
sesgada de los parámetros se realiza además una corrección del sesgo de 
selección. Los resultados obtenidos son posteriormente utilizados para la 
estimación de los indicadores de incidencia del contexto y de los factores 
escolares en la desigualdad. Para estimar la FPE de Chile y Uruguay se 
aplica un modelo de regresión lineal utilizando los datos de PISA 2006 
para cada país, para cada una de las tres competencias, a través de mínimos 
cuadrados ordinarios. Para incorporar la corrección del sesgo de selección 
se utiliza el método de dos etapas propuesto por Heckman (1977). 
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Modelo a estimar: función de producción de capacidades educativas

La función a estimar está dada por la ecuación (3) presentada en la 
sección anterior:

Yi = α + βXci + φXei + γXp–i + ψTi + ui (3)

Donde Yi  es la variable de resultado (capacidades educativas) del 
estudiante i, Xc es un vector de variables que caracterizan al estudiante y su 
entorno socio-cultural (factores de contexto del estudiante), Xe es un vector 
de variables que caracterizan al centro educativo al que asiste el estudiante 
(factores escolares), Xp es un vector de variables que caracterizan a los pa-
res, es decir a todos los estudiantes de la misma clase o del  mismo centro 
educativo excluyendo el estudiante i (efecto pares), α es una constante, y los 
parámetros β, φ, γ son los efectos marginales sobre el rendimiento escolar 
de los diferentes factores de contexto, escolares y de pares, respectivamen-
te. Finalmente, Ti es un vector de variables que caracterizan la trayectoria 
del estudiante i hasta el momento t-1, y ui es el término de error.

Una de las limitaciones para la estimación de este modelo es que la 
variable dependiente, que refleja las capacidades con que cuentan los estu-
diantes de 15 años, es una función acumulativa, y no se cuenta con infor-
mación sobre la trayectoria o los insumos pasados. Por lo tanto, la ecuación 
que se estima es la siguiente:

Yi = α + βXci + φXei + γXp–i + ui (4)

Algunos de los insumos, en particular la mayor parte de los insumos 
familiares que suelen incorporarse, varían poco o nada a lo largo del tiem-
po, por lo que pueden asumirse como constantes (por ejemplo, el sexo del 
estudiante, el nivel educativo o el tipo de ocupación de los padres). Sin em-
bargo, los insumos escolares están sujetos a mayor variación, y los insumos 
presentes pueden diferir en gran medida respecto a los insumos pasados. 
Este problema es muy frecuente en los antecedentes relevados ya que gene-
ralmente no se cuenta con información sobre el pasado.

La FPE para la población objetivo en su conjunto es la siguiente (re-
lación estructural latente):

Yi = α + βXci + φXei + γXp–i + ui (4’)*



Donde E[ui | Xci , Xei , Xp–i ] = 0, siendo Yi la variable de capacidades 
educativas para la población en su conjunto.

Sin embargo, la muestra que se dispone no es representativa de esta 
población, sino que sólo pueden ser seleccionados aquellos que se encuen-
tran asistiendo al sistema educativo formal post-primaria. Por lo tanto, exis-
te una regla de selección que determina la observabilidad de Yi , que puede 
describirse como:

Si = 1 [Zi ω + vi > 0] (5)

Donde Si es una variable que vale 1 cuando el individuo asiste al sis-
tema educativo post-primaria, y 0 en otro caso, Z es un vector de variables 
que determinan la asistencia, y v es un término de error. 

Por lo tanto el modelo completo corresponde a las ecuaciones (4’) y (5).

La probabilidad de que la variable binaria Si tome el valor 1 (es decir, 
la probabilidad de la persona i de estar en el sistema educativo post-prima-
ria) es:

P (Si = 1) = Φ(Zi ω) (6)

El sesgo de selección es:

E[ui | Si = 1, Zi] = ρλ(Ziω) (7)

Ø(Ziω)
Donde λ(Ziω) = es el inverso del ratio de Mills.

Φ(Ziω)

Por lo tanto, la ecuación de regresión válida para las observaciones 
muestrales es la siguiente:

Yi = α + βXci + φXei + γXp–i + ρλ (Ziω) + ui (8)

El método de corrección del sesgo propuesto por Heckman consiste 
en estimar ω para poder estimar luego los parámetros de la ecuación es-
tructural. En un primer paso se estima ω a través de un Probit cuya variable 
dependiente binaria es Si, utilizando los regresores Z (ecuación de selección 
(2)) para una muestra representativa de toda la población. Luego se estima

*

*
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Ø(Ziω)
el ratio ρλ (Ziω) =  para los individuos presentes en la muestra en

Φ(Ziω)
la cual se observa la variable Yi. Finalmente se estiman α β φ γ ρ a través de 
MCO en la regresión:

Yi = α + βXci + φXei + γXp–i + ρλ (Ziω) + ui (8’)

La variable dependiente Si de la ecuación de selección es la asisten-
cia al sistema educativo formal post-primaria. Para estimar la ecuación de 
selección de cada país es necesario contar con la variable Si y los regresores 
Z para una muestra representativa de toda la población de adolescentes de 
15 años de edad. Esta información está disponible en la encuesta de hogares 
de cada uno de los países: en el caso de Uruguay, en la Encuesta Nacional 
de Hogares Ampliada 2006, y en el caso de Chile, la Encuesta CASEN 
2006. Las variables explicativas Z que se incorporan en la ecuación de se-
lección deben estar presentes también en los cuestionarios de PISA de am-
bos países, debido a que para estimar la ecuación (8’) es necesario replicar 
el valor de λ (Ziω) para los adolescentes presentes en la muestra de PISA. 

En función de estas consideraciones se seleccionaron las siguientes 
variables explicativas: sexo, repetición en primaria (Uruguay) o rezago es-
colar (Chile), riqueza familiar (índice construido a partir de la posesión de 
un conjunto de bienes durables), nivel educativo de la madre, tipo ocupa-
ción  de los padres y área de residencia (capital, urbana y rural). La repeti-
ción o rezago escolar es la variable de exclusión del modelo.

La segunda etapa consiste en la estimación de la FPE, incorporando 
como una de las variables independientes al inverso del ratio de Mills esti-
mado para cada individuo con los parámetros estimados en la etapa anterior 
y las variables correspondientes a partir de la base de datos de PISA de cada 
país. Los factores que considerados como determinantes de los logros edu-
cativos son un conjunto de características de la persona, medios y logros de 
la familia y el entorno social, y recursos y arreglos institucionales del centro 
educativo. A estos factores los clasificamos en dos grupos: los factores que 
provienen de la persona y su contexto familiar y social, por una parte, y los 
factores que provienen del sistema educativo, por otro.

Para estudiar la influencia que los pares ejercen sobre los logros edu-
cativos emplearemos el Índice de status socio-económico y cultural de los 
pares (SESpares). Este índice se construyó a partir del promedio para los 



estudiantes del mismo centro educativo del Índice de status socio-econó-
mico y cultural construido por PISA. Debido a la dificultad de estimar el 
efecto pares debido a que la asignación de estudiantes no es aleatoria sino 
que existe un proceso de autoselección y de selección de los propios cen-
tros educativos, se introduce el tipo de centro educativo como variable de 
control (Schneeweis y Winter-Ebmer, 2007). El entorno social incide tam-
bién a través del tipo de comunidad de que se trate, según el tamaño de la 
localidad. 

En cuanto a los factores escolares, las variables incluidas en el aná-
lisis pueden clasificarse según refieran a recursos e infraestructura, por una 
parte, o a características organizativas e institucionales del centro educati-
vo. Debido a que PISA releva información sólo a nivel de cada estudiante 
y del centro educativo, no se cuenta con información específica sobre las 
características específicas del grupo, como sus docentes y las prácticas de 
enseñanza que se implementan. Las variables de recursos del centro educa-
tivo que se incorporaron al modelo son el tamaño de la escuela, el tamaño 
promedio de clase, la calidad de la infraestructura física y de los recursos 
educativos, la formación de los docentes, y la disponibilidad de personal de 
apoyo. Asimismo, se construyeron indicadores de escasez de docentes en 
cada disciplina. En cuanto a las características organizativas e instituciona-
les del centro educativo, se tuvo en cuenta el tipo de administración de los 
centros educativos (público o privado), así como índices sobre la autonomía 
del centro educativo en el uso de los recursos y en la determinación de los 
contenidos educativos (construidos por PISA), las prácticas de evaluación y 
monitoreo del centro y el grado de involucramiento de los padres en las de-
cisiones. Se utilizó también un indicador de la agrupación de los estudiantes 
según sus capacidades en diferentes clases o dentro de su clase. Se cons-
truyó además un indicador proxy de las expectativas del centro educativo 
sobre los estudiantes, utilizando la respuesta del director sobre el grado en 
que los docentes del centro dedican esfuerzos a desarrollar habilidades en 
los alumnos que los ayudarán en sus estudios post-secundarios.

Las características del centro educativo que se relevan están funda-
mentalmente centradas en cuestiones de organización institucional, y no 
incorporan algunas cuestiones relevantes, como por ejemplo, el nivel de 
ausentismo de los docentes, o el nivel de motivación de los mismos. En el 
conjunto de variables que PISA recoge se observa una mayor variabilidad 
entre centros en Chile que en Uruguay. Esto puede vincularse a las caracte-
rísticas particulares de cada sistema educativo, ya que el sistema educativo 
uruguayo es más centralizado por lo que algunas de estas variables no tie-
nen variaciones entre centros educativos (como por ejemplo la autonomía 
curricular o las prácticas de evaluación).
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Identificación de factores que explican la desigualdad de capaci-
dades educativas

Para identificar el impacto del contexto sobre la desigualdad de los 
resultados, se entiende apropiado utilizar el indicador propuesto por Bour-
guignon, Ferreira y Menéndez (2005). Estos autores se proponen estimar la 
proporción de la desigualdad observada en los ingresos que puede ser atri-
buida a desigualdad de oportunidades, siguiendo la definición de Roemer 
(1998). En este sentido, asocian las oportunidades con el impacto que tie-
nen sobre los ingresos las variables de circunstancias, es decir aquellas que 
son independientes del esfuerzo individual. El indicador que construyen 
permite estimar la reducción en desigualdad de ingresos que se obtendría si 
no existieran diferencias en las circunstancias de las personas. Interpretan 
esta reducción como una medida de la contribución de la desigualdad de 
oportunidades a la desigualdad de ingresos observada (Bourguignon et al., 
2005). Si bien aquí no se adopta el mismo enfoque teórico, este indicador 
nos permite aproximarnos a qué factores explican la desigualdad en las 
capacidades educativas.

El Indicador propuesto por Bourguignon, Ferreira y Menéndez, 
adaptándolo a nuestro modelo, es el siguiente:

I (Y) – I (Ỹ)
ΘBFM = ,

 I (Y)

siendo Ỹi = α + βXc + φXei + γXp–i + ρλ(Z ω) + ui (9)

Donde I(Y) es un indicador de desigualdad en las competencias 
educativas, y Ỹi  es el resultado de competencias educativas de la per-
sona i simulado a partir de la función de producción de capacidades 
educativas suponiendo que los factores de contexto fueran homogéneos 
entre todos los individuos (sólo se dejan variar las variables escolares 
y el residuo). Xc, Xp–i  y λ(Z ω) representan las medias de las variables 
factores de contexto del estudiante, de contexto del centro educativo 
y de la corrección del sesgo de selección (inverso del ratio de Mills), 
respectivamente. Más adelante se discute por qué además del contexto 
individual se promedian también el contexto del centro y el sesgo de 
selección, y se presentan algunas especificaciones alternativas del in-
dicador.



El índice de desigualdad del resultado simulado I(Ỹ) puede interpre-
tarse como la desigualdad que existiría en las capacidades educativas si el 
contexto socio-económico y cultural de los estudiantes fuera homogéneo 
(es decir, si las únicas fuentes de variación de los resultados fueran las va-
riables endógenas al sistema educativo y el término de error), por lo que la 
diferencia entre la desigualdad observada y la desigualdad en este resultado 
simulado puede interpretarse como la proporción de desigualdad explicada 
por el contexto. Cuanto mayor es la parte de la desigualdad generada por el 
contexto, menor es la incidencia de los demás factores sobre la desigualdad, 
entre ellos las características del sistema educativo.

En este sentido, el índice propuesto tomará un valor cercano a uno 
cuando la desigualdad de resultados esté completamente explicada por las 
diferencias en el contexto. Cuando el indicador toma valores más bajos, 
quiere decir que es más baja la proporción de la desigualdad explicada por 
el contexto. 

Cuando se compara este índice entre dos países con niveles de des-
igualdad similares, en aquel país en que el valor del índice es mayor, una 
mayor proporción de su desigualdad está explicada por el contexto (dada 
por ΘBFM ), y por lo tanto es menor la incidencia de los demás factores. Si 
suponemos que los factores innatos y de esfuerzo residuales se distribuyen 
de manera similar, el resto de la desigualdad podría estar explicada por fac-
tores endógenos al sistema educativo, además de la información recogida 
por el término de error de la regresión. 

No es evidente qué factores deberían considerados como de contex-
to, es decir exógenos al individuo y al sistema educativo, y por lo tanto ser 
sustituidos por su media en la estimación del Ỹ. Es claro que las caracterís-
ticas individuales y familiares del estudiante son introducidas como con-
texto, pero es menos claro cómo debería incorporarse el contexto del centro 
educativo (que determina el llamado efecto pares), ya que la composición 
y segmentación de los centros educativos no es totalmente exógena al siste-
ma educativo. Dado que difícilmente puede atribuirse completamente estas 
diferencias al sistema educativo, ya que en gran medida están determina-
das por la autoselección y por la segmentación residencial que incide en 
la distribución de los estudiantes entre centros educativos, introducimos 
esta variable como parte del “contexto”  en una primera versión del índi-
ce. Sin embargo, para ver en qué medida este factor está influyendo en la 
desigualdad, también se estima una segunda versión del índice ΘBFM ’ para 
identificar la incidencia específica de esta variable, en la cual el resultado 
simulado está dado por:
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I (Y) – I (Ỹ’)
Θ’BFM = ,

 I (Y)

siendo Ỹi = α + βXci + φXei + γXp–i + ρλ(Zω) + ui (10)

En cuanto al sesgo de selección, se incluye su media en la estimación 
del Ỹ para descontar de la incidencia del sistema educativo sobre la des-
igualdad aquella parte de la misma que está causada por la heterogeneidad 
que provoca la existencia del sesgo de selección.

Adicionalmente, se estima un indicador de la incidencia conjunta de 
las variables escolares identificadas en la FPE sobre la desigualdad de las 
capacidades educativas:

I (Y) – I (Ỹ’)
ΘBFM   = ,

 I (Y)

siendo Yi = α + βXci + φXei + γXp–i + ρλ(Zω) + ui (11)

Este indicador es una aproximación a la incidencia del sistema edu-
cativo sobre la desigualdad, pero no es concluyente debido a que no es 
posible a través de estas variables capturar todas las características del sis-
tema educativo que inciden sobre la desigualdad. Esto se debe no sólo a los 
problemas de variables omitidas ya reseñados, sino también a limitaciones 
de la metodología de estimación de una función de producción. En este 
sentido, sólo son identificadas como significativas en la FPE aquellas varia-
bles que tienen una variabilidad relevante y que están correlacionadas con 
los resultados, pero pueden existir características del sistema educativo que 
no tienen variabilidad entre centros pero que incidan en la mayor o menor 
desigualdad en los aprendizajes (por ejemplo, características del currículo 
y de las prácticas de enseñanza). Por lo tanto, este indicador nos permite 
identificar los efectos de algunas características del sistema educativo sobre 
la desigualdad, pero no se puede afirmar que esta sea la incidencia total del 
sistema educativo sobre la desigualdad.

Por último, se estiman efectos parciales de cada uno de los insumos 
educativos sobre la desigualdad en los resultados de Uruguay, a través del 
indicador:

I (Y) – I (Y | X ei = Xe j , Ai) I (Y) – I (Ỹ j)
ΘBFM =  = (12)
 I (Y) I (Y)

’

escolar

j

j A



El indicador ΘBFM  representa la disminución en la desigualdad de 
los resultados que se produce cuando se simula una igualación del insumo 
escolar Xe j, de manera tal que todos los estudiantes tienen un valor igual 
de dicho insumo equivalente a su media. Este indicador permite estimar 
por tanto el impacto potencial que se podría lograr sobre la desigualdad a 
través de una equiparación de cada uno de los insumos escolares relevantes 
identificados en la FPE.

VII.  RESuLTADOS

a.  Estimación de la FPE

En esta sección se presentan los resultados de la estimación de una 
función de producción de capacidades educativas para Uruguay y para Chi-
le. Para la estimación insesgada de los parámetros de la FPE se incorpora 
una corrección del sesgo a través del método de dos etapas de Heckman 
(anexo 2, cuadros 1 y 2).

En el cuadro 3 (anexo 3) se presentan los resultados de la estimación 
de las FPE para Uruguay y Chile. La variable de contexto socio-económico 
y cultural del estudiante (escs) tiene un coeficiente positivo y significativo 
en todas las disciplinas en ambos países. Este resultado es coherente con 
todos los antecedentes reseñados, existiendo un consenso en la literatura 
en cuanto a la relación positiva entre el contexto socio-económico del es-
tudiante y su desempeño escolar. Las diferencias entre este coeficiente en 
Uruguay en Chile no son estadísticamente significativas, por lo que no se 
descarta para ninguna de las tres disciplinas la hipótesis de que sean iguales 
en ambos países. Esto indicaría que la asociación entre los resultados y el 
nivel socio-económico es similar en ambos países, luego de controlar por 
las demás variables de contexto y los insumos escolares.

En cuanto a la región, en Chile no se observa un impacto significati-
vo de la región, mientras que en Uruguay los coeficientes estimados señalan 
que los resultados de las pruebas son peores para quienes residen en las 
ciudades más grandes (el área metropolitana y las capitales departamen-
tales) que para quienes residen en las pequeñas localidades y las áreas ru-
rales. Entre estas, las áreas rurales presentan resultados significativamente 
mayores en ciencias y lectura. Si bien los resultados son en promedio más 
altos en las ciudades, esto estaría explicado por otros de los determinantes 
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de los resultados incluidos en la regresión (como el contexto socio-econó-
mico y cultural, o las características de los centros educativos) y no por las 
características de la comunidad vinculadas al tamaño de población de la 
localidad.

Por otra parte, a nivel de las características del individuo la variable 
sexo también tiene efectos significativos sobre las capacidades educativas, 
aunque de diferente signo dependiendo de la disciplina de la que se trate. 
Ser mujer tiene un efecto negativo sobre los resultados de matemática en 
ambos países, al tiempo que tiene un efecto positivo sobre los resultados de 
lectura. Al mismo tiempo, ser mujer tiene un impacto negativo significati-
vo sobre los resultados de ciencias en Chile, mientras que en Uruguay este 
efecto no es significativo.

Otra variable que presenta el mismo comportamiento para ambos paí-
ses y para todas las pruebas consideradas, es el contexto socio-cultural de 
los pares del estudiante representado mediante la variable SESpares. Esto 
representa la influencia que ejerce el desempeño de los demás estudiantes 
que asisten al mismo centro educativo sobre los resultados del individuo. 
El efecto de esta variable es significativamente mayor que el efecto del con-
texto del propio estudiante en todos los casos. Asimismo, las estimaciones 
puntuales de este parámetro son mayores en Uruguay que en Chile en las 
tres disciplinas pero las diferencias no son estadísticamente significativas, 
por lo que no se puede rechazar la hipótesis de igualdad de los parámetros 
de ambos países.  Este tema resulta de suma importancia en la medida de 
que si existe mayor segmentación a nivel de establecimientos, esto estaría 
determinando problemas de equidad en la distribución de los resultados en-
tre centros educativos y reduce las posibilidades de que los estudiantes que 
asisten a los centros de contexto más desfavorable logren reducir la brecha 
de resultados con los que están en una situación más privilegiada. 

En cuanto a la corrección del sesgo de selección, este parámetro 
resulta significativo al 1% de significación en ambos países en todas las 
disciplinas, y tiene signo negativo. Lo anterior estaría indicando que al con-
siderar a los jóvenes que están fuera del sistema educativo de secundaria 
los resultados ajustan a la baja, dado el hecho - que resulta intuitivo- de que 
dichos jóvenes tendrían en promedio peores resultados que los que asisten 
actualmente a la educación media. Asimismo, el valor absoluto del paráme-
tro ρ estimado es mayor en Chile que en Uruguay en las FPE de matemática 
y ciencias, al 10% y 5% de significación respectivamente, lo que indicaría 
que el sesgo de selección tiene un efecto de mayor magnitud en Chile que 



en Uruguay. Este resultado es el esperado, puesto que en Chile la propor-
ción de adolescentes que no asisten a la enseñanza media es menor que en 
Uruguay, por lo que es esperable que sus resultados educativos estén más 
condicionados por las variables que determinan la deserción que en el caso 
de Uruguay.

En cuanto a los insumos escolares, para Uruguay los que resultaron 
tener un efecto significativo sobre los resultados son: la proporción de do-
centes con título habilitante para la docencia (propcert); el grado en que 
los docentes del centro dedican esfuerzos a desarrollar habilidades en los 
alumnos que los ayudarán en sus estudios post-secundarios (expectativas); 
el tamaño promedio de clase (clsize y clsize2) y el sector institucional (pri-
vado).

La proporción de docentes con título habilitante para la docencia tie-
ne un efecto positivo y significativo al 1% de significación en las tres disci-
plinas, siendo el insumo escolar con un efecto más importante y robusto en 
los resultados en Uruguay.

En cuanto a expectativas, esta variable de construcción propia que 
refiere al grado en el que los docentes del centro dedican esfuerzos a desa-
rrollar habilidades en los alumnos que los ayudarán en sus estudios post-
secundarios, resulta tener un efecto positivo y significativo sobre los re-
sultados de matemática y ciencias. Este resultado puede estar reflejando 
el efecto de las expectativas de los docentes respecto a los resultados que 
pueden alcanzar los estudiantes sobre los resultados efectivamente alcanza-
dos. Sin embargo, cabe aclarar que esta variable puede tener problemas de 
endogeneidad, en cuanto a que los docentes podrían verse más motivados a 
desarrollar este tipo de actividades en aquellos centros en los cuales obser-
van que pueden influir positivamente en los resultados de los estudiantes.

El tamaño de la clase promedio (clsize y clsize2) tiene un efecto no 
lineal; un mayor tamaño de clase tiene un efecto positivo hasta cierto punto, 
a partir del cual los incrementos en el tamaño de clase pasan a tener efectos 
negativos sobre los resultados.

Por último, el sector institucional tiene un efecto significativo en 
matemática y ciencias, aunque contrario al que podría esperarse; el signo 
del coeficiente correspondiente a la variable privado es negativo. Esto no 
significa que los resultados en los privados sean peores que en los públicos, 
sino que este es el impacto del privado luego de controlar por las demás 
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variables de contexto e institucionales (en particular, luego de controlar por 
el entorno socio-económico del centro educativo). En general es frecuente 
en los antecedentes encontrar que los efectos positivos de las dependencias 
privadas se reducen cuando se controla por el nivel socio-económico pro-
medio de los estudiantes del centro educativo. 

En el caso de Chile los insumos escolares que resultaron tener un 
efecto significativo sobre los resultados son: el grado en que los docentes 
del centro dedican esfuerzos a desarrollar habilidades en los alumnos que 
los ayudarán en sus estudios post-secundarios (expectativas); la separación 
de los estudiantes según sus habilidades (división); la escasez de docentes 
de matemática calificados (escz_prof_math), la escasez de personal de apo-
yo (escz_apoyo); el involucramiento de los grupos de padres en las decisio-
nes del centro educativo (inpadres); el grado de autonomía presupuestal del 
centro (respres); y la matriculación total del centro (schsize y schsize2).

Las variables que en Chile tienen efectos de mayor magnitud y más 
robustos según la disciplina considerada son escz_prof_math y respres. En 
cuanto a la primera, esta variable indica la percepción del director sobre la 
medida en que la enseñanza se vio obstaculizada por la falta de profesores 
de matemática calificados, y tiene un efecto negativo sobre los resultados 
de las tres disciplinas, al 1% de significación en la FPE de matemática y al 
5% en ciencias y lectura.

En cuanto a la autonomía del centro educativo sobre a la determina-
ción y asignación del presupuesto, esta variable tiene un efecto positivo y 
significativo sobre los resultados de las tres disciplinas, indicando que una 
mayor autonomía del centro educativo se asocia a mejores resultados. Esta 
variable tiene más relevancia en un sistema educativo como el chileno, en 
el cual existe una importante cantidad de centros educativos privados pagos 
y subvencionados, y donde el sistema de educación público tiene un mayor 
grado de descentralización que el uruguayo. En Uruguay esta variable no 
tiene efectos significativos, pero además tiene una variabilidad mucho me-
nor entre centros que en Chile.

En tercer lugar, otra variable que tiene efectos significativos es el 
involucramiento de los grupos de padres en las decisiones del centro edu-
cativo. El efecto de esta variable es positivo y significativo sobre los resul-
tados de matemática y ciencias, es decir que un mayor involucramiento de 
los padres en el centro educativo de sus hijos impacta positivamente en los 
resultados. Por otra parte, la variable expectativas tiene un efecto positivo y 
significativo en el modelo de ciencias y en matemática.



La separación de los estudiantes según sus habilidades (división), tie-
ne un efecto positivo y significativo en matemática al 5% de significación. 
Esto podría indicar que en algunos centros educativos chilenos existe una 
política de atención diferenciada a los estudiantes según sus habilidades 
que logra mejorar los resultados de los estudiantes.

El tamaño del centro educativo (schsize y schsize2) tiene un efecto 
significativo en las tres disciplinas. El efecto del tamaño del centro en este 
caso es positivo, pero cuando lo elevamos al cuadrado el efecto es negati-
vo, lo que significa que a mayor tamaño del centro mayores resultados en 
promedio pero la relación no es lineal ya que llega un momento en que la 
relación empieza a ser la inversa. Por último, la dependencia institucional 
no tiene efectos significativos.

Algunas ideas pueden extraerse de los resultados de Chile en com-
paración con Uruguay, aunque es necesario ser cuidadoso al comparar los 
resultados de ambos países, especialmente cuando se comparan dos siste-
mas educativos con una organización institucional tan diferente. Una de las 
conclusiones que surgen de los resultados de Chile es que los centros con 
mayores niveles de autonomía y con un mayor involucramiento de los pa-
dres en las decisiones parecen tener mejores resultados luego de controlar 
por las demás variables. En el caso del involucramiento de los padres, es 
destacable que para Uruguay esta variable no presenta prácticamente nin-
guna variabilidad entre los centros educativos, ya que en la mayoría de ellos 
los directores manifestaron que no existe una participación de los grupos de 
padres en las decisiones consideradas (asignación de personal, elaboración 
de presupuestos, determinación del contenido educativo y las prácticas de 
evaluación).

b.  Desigualdad de capacidades educativas 

Desigualdad total de los resultados educativos

En el cuadro 4 se presenta la media y la desigualdad de los resultados 
de cada país en Uruguay y Chile, ésta última calculada en base al índice de 
entropía con α=2. En matemática, competencia en la cual los resultados de 
Uruguay son en promedio mayores a los de Chile, también son más des-
iguales, para todos los indicadores de desigualdad estimados. En el caso 
de Lectura, en la cual Chile supera a Uruguay en el promedio, los resulta-
dos de Uruguay también son más desiguales, con un nivel de significación 
menor. Por último, en ciencias, competencia en la cual no hay diferencias 
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significativas en los resultados promedio, aunque la estimación puntual de 
la desigualdad es mayor para Uruguay, la diferencia no es significativa por 
lo que no se descarta que ambos países tengan una desigualdad similar. 
Cabe recordar que Uruguay tiene un mayor porcentaje de adolescentes de 
15 años que no asisten al sistema educativo que Chile, y que por tanto no 
están representados en la prueba.

Incidencia del contexto y de los factores escolares en la desigual-
dad de capacidades educativas

En el cuadro 5 se presentan las estimaciones del índice ΘBFM de la 
incidencia del contexto en la desigualdad, para Uruguay y Chile en las tres 
disciplinas, con sus respectivos intervalos al 95% confianza. Los resultados 
son robustos ante cambios en el índice de desigualdad que se utilice para 
el cálculo del indicador. Para las competencias matemática y científica, el 
índice ΘBFM  es significativamente menor en Uruguay que en Chile, indican-
do que en Uruguay existe una menor proporción de la desigualdad en las 
capacidades explicada por el contexto socio-económico y cultural, mientras 
que en el caso de lectura el índice no es significativamente diferente entre 
ambos países.

Para poder interpretar el significado de estos indicadores es conve-
niente combinar estos resultados con los encontrados respecto a la desigual-
dad total observada en las capacidades educativas en cada uno de los países. 
Comenzando por matemática, la desigualdad observada en los resultados 
de PISA es significativamente mayor en Uruguay que en Chile. Adicio-
nalmente, a partir de las estimaciones del  índice ΘBFM se puede observar 
que de esta mayor desigualdad que presenta Uruguay, hay a su vez una 
menor parte de esta desigualdad que es explicada por el contexto, por lo 
que la mayor desigualdad que presenta Uruguay no es atribuible solamente 
al contexto de los estudiantes. En el caso de ciencias, no es posible rechazar 
la hipótesis de que los resultados son similarmente desiguales en Uruguay 
y en Chile, al tiempo que el índice ΘBFM estimado para ciencias es signifi-
cativamente menor en Uruguay que en Chile, por lo que puede afirmarse 
que en Uruguay hay una menor proporción de la desigualdad explicada por 
la desigualdad de contexto. Respecto a lectura, los resultados son más des-
iguales en Uruguay que en Chile, al tiempo que la incidencia del contexto 
en la desigualdad sería similar en ambos casos. 

En Uruguay entre un 30% y un 32% de la desigualdad es explicada 
por el contexto socio-económico y cultural de los estudiantes, sus familias y 



sus compañeros. En el caso de Chile, la proporción estimada de la desigual-
dad que es explicada por el contexto es en general mayor, variando entre un 
38% y un 48% según la disciplina de la que se trate.

Estos resultados pueden leerse también como una posibilidad de in-
tervención de las políticas públicas para mejorar la equidad del sistema 
educativo, ya que existe en Uruguay una mayor proporción de la desigual-
dad que no se deriva directamente del contexto de los estudiantes. Más 
adelante se discutirán los efectos sobre la desigualdad que podrían tener 
algunos cambios en la distribución de los insumos escolares que fueron 
identificados como relevantes en la estimación de la FPE para Uruguay.

En las estimaciones presentadas sobre la incidencia del contexto en 
la desigualdad de capacidades, se incluyó al contexto del centro educativo 
o contexto de los pares como una de las variables de contexto. Sin embargo, 
esta variable no es completamente exógena para el sistema educativo, ya 
que en ella inciden el contexto social y la fragmentación social y residen-
cial, pero también inciden las políticas que el sistema educativo tiene para 
la asignación de los estudiantes a los centros educativos. Es relevante pre-
guntarse por lo tanto en qué medida incide la desigualdad existente entre los 
contextos de los centros educativos (es decir, el contexto promedio de los 
estudiantes de cada centro) en la desigualdad total que se observa en los re-
sultados. Para estimar esta incidencia se estimó un indicador de la inciden-
cia de esta variable (ΘBFM’). En Uruguay la heterogeneidad en el contexto 
de los centros educativos explica entre un 21% y un 24% de la desigualdad, 
dependiendo de la disciplina, y en Chile explica entre un 31% y un 37% 
(cuadro 6). Puede observarse que gran parte de la desigualdad que en los 
resultados anteriores se mostraba que podía atribuirse al contexto, es expli-
cada a partir de las diferencias de contexto entre los centros educativos.

La diferencia en el índice entre ambos países es significativa al 5% 
de significación sólo en matemática, siendo mayor la proporción de la des-
igualdad explicada por el nivel socio-económico de los pares en Chile que 
en Uruguay. Este resultado podría estar explicado por un mayor nivel de 
segmentación en la distribución de los estudiantes entre centros educativos 
según su nivel socio-económico en Chile. En este sentido, la correlación 
entre el nivel socio-económico del estudiante (escs) y el de sus pares (SES-
pares) es bastante mayor en Chile (0.72) que en Uruguay (0.57). En cam-
bio, en ciencias y lectura si bien las estimaciones puntuales son bastante 
mayores en Chile que en Uruguay, estas diferencias no son estadísticamen-
te significativas.
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Efectos de los insumos educativos sobre la desigualdad

En primer lugar, se presenta el efecto conjunto de todos los insumos 
educativos incorporados en la función de producción sobre la desigualdad 
(cuadro 7). No se incluye como insumo escolar a la variable de sector insti-
tucional (privado o público), por una parte porque no es un insumo escolar 
identificado sino una dummy que recoge el efecto de variables no observa-
das, y por otra parte porque es probable que esta dummy esté recogiendo no 
sólo características no observadas que diferencian a los centros educativos 
sino que también pueden estar recogiendo características de los alumnos 
que asisten a cada tipo de centros y sus familias. De acuerdo a estas esti-
maciones, en ambos países se produciría reducción de la desigualdad de 
los resultados si los insumos escolares se distribuyeran homogéneamente 
entre todos los estudiantes. La reducción de la desigualdad de los resultados 
estimada oscila entre un 8% y un 10% de la desigualdad total en Uruguay, 
según la disciplina de la que se trate, y alrededor de 18% en Chile. La re-
ducción en la desigualdad es mayor en Chile que en Uruguay al 10% de 
significación en matemática y ciencias.

Cabe resaltar que esta metodología tiene la limitación de que pueden 
haber variables omitidas cuyos efectos no se están midiendo. En particular, 
la mayor incidencia de los factores escolares sobre la desigualdad en Chile, 
está asociada a un mayor poder explicativo del modelo de FPE estimado 
para Chile que para Uruguay, lo cual se puede verificar por el mayor R2 de 
la estimación (cuadro 3).

Es de interés identificar qué potencial tiene cada una de las variables 
escolares analizadas para reducir la desigualdad en los resultados en Uru-
guay. Para estimar este potencial se estiman los efectos parciales que puede 
tener una igualación de cada una de estas variables entre los estudiantes. 
Estos efectos se estimaron para cada una de las variables que resultaron 
tener efectos significativos y positivos sobre los resultados en Uruguay, 
que fueron el tamaño promedio de la clase, el grado en que los docentes del 
centro dedican esfuerzos a desarrollar habilidades en los alumnos que los 
ayudarán en sus estudios post-secundarios, y la proporción de docentes con 
título habilitante para la docencia.

Si se distribuyera homogéneamente cada uno de estos insumos, en 
los tres casos se obtendría una reducción significativa de la desigualdad 
(cuadro 8). La reducción de la desigualdad de acuerdo con este indicador 
si se igualara el tamaño de la clase a la media sería de un 3,4% de la des-
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igualdad de los resultados de matemática, 6% en  lectura  y 4% en ciencias. 
Si se igualara el grado en que los docentes del centro dedican esfuerzos a 
desarrollar habilidades en los alumnos que los ayudarán en sus estudios 
post-secundarios, la reducción de la desigualdad estimada es de un 4,6% en 
matemática, 5,7% en lectura y 5,3% en ciencias. Por último, si se igualara 
la proporción de docentes titulados en todos los centros educativos, podría 
obtenerse una reducción de la desigualdad de 6,4% en matemática, 7,5% en 
lectura y 6,4% en ciencias.

Estos impactos se estimaron bajo el supuesto de que el efecto de 
cada una de estas variables es constante a lo largo de la distribución (es 
decir, que los coeficientes de la regresión son constantes). Sin embargo, es 
posible que algunas de estas variables tengan un efecto diferenciado según 
los rendimientos o el contexto social de los estudiantes. En ese caso, los 
efectos sobre la desigualdad de mejorar la calidad de estas características 
de los centros educativos para aquellos estudiantes que tienen rendimientos 
más bajos podrían ser mayores a los aquí estimados.

VIII.  CONCLuSIONES

El objetivo de este trabajo fue evaluar en qué medida los sistemas 
educativos de ambos países contribuyen a la equidad en la educación, a tra-
vés del análisis de la desigualdad de los resultados de las pruebas de PISA 
2006 y sus determinantes. Para ello se estimó una función de producción 
educativa para cada disciplina y país, y se estiman indicadores de la inci-
dencia de los factores socio-económicos y los escolares en la desigualdad 
de los resultados. Para evaluar la desigualdad en las capacidades educativas 
en ambos países, se estimaron indicadores de desigualdad de los resultados 
en las tres pruebas (matemática, ciencias y lectura) en cada país.

Los resultados obtenidos indican que Uruguay presenta una mayor 
desigualdad en los resultados de matemática y lectura que Chile, al tiempo 
que en ciencias no se pudo rechazar la hipótesis de que la desigualdad es 
igual en ambos países. Dado que Uruguay  tiene un mayor porcentaje de 
adolescentes que no están representados en la prueba debido a su mayor 
tasa de deserción en secundaria, es probable que la desigualdad de Uru-
guay se ampliara en mayor medida que la de Chile si la prueba se aplicara 
a todos.
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En la estimación de los determinantes de los resultados, se encontró 
en ambos países un efecto significativo y similar del contexto socio-econó-
mico del estudiante. Esto indicaría niveles similares de reproducción de la 
desigualdad social en la educación en ambos países. A su vez, el contexto 
socio-económico de los compañeros tiene un efecto aún mayor. Esto indica 
que la reproducción de la desigualdad no se produce sólo a través del ca-
pital social del estudiante, sino que también influye el contexto del centro 
educativo, ya sea a través del efecto de los compañeros sobre el estudiante 
o sobre el clima escolar. 

En las tres disciplinas se encontró que en Uruguay una menor o igual 
proporción de su desigualdad se explica por el contexto que Chile. En este 
sentido, la mayor desigualdad de los resultados de Uruguay no estaría ex-
plicada por una mayor incidencia del contexto en la desigualdad, por lo que 
podría pensarse que habría otros factores que estarían generando la mayor 
desigualdad que tiene Uruguay respecto a Chile. 

Para indagar en qué rol cumplen los factores educativos en la distri-
bución de los resultados, se estimaron indicadores de la incidencia de los 
mismos en la desigualdad, medida a través del cambio en la desigualdad 
que se obtendría si todos los estudiantes tuvieran el mismo valor en todos 
los insumos educativos identificados en la función de producción educativa 
(es decir, se les asigna a todos el valor promedio). Para ambos países se 
concluye que los factores escolares identificados tienen un efecto regresivo 
en la distribución de los resultados, ya que se obtendría una reducción de la 
desigualdad total de los resultados si los mismos se distribuyeran homogé-
neamente en lugar de su distribución real.

En Uruguay, se identificaron tres factores que inciden positivamente 
en los resultados: la proporción de docentes con título habilitante; el grado 
en que los docentes del centro dedican esfuerzos a desarrollar habilidades 
en los alumnos para sus estudios post-secundarios; y el tamaño de clase (un 
mayor tamaño de clase tiene un efecto positivo hasta cierto punto, a par-
tir del cual un aumento del número de estudiantes tiene efectos negativos 
sobre los resultados). Si estas características fueran homogéneas en todos 
los centros educativos, se podría obtener una reducción de la desigualdad 
de entre un 8% y un 10% según la disciplina. Estos resultados indican que 
la distribución actual de estas variables entre centros es parte de lo que 
explica la desigualdad de los resultados. Estas estimaciones suponen una 
distribución homogénea, pero podría esperarse una reducción mayor de la 
desigualdad si compensara en mayor medida a los centros con peores des-
empeños.
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En Chile los factores que tienen mayor efecto sobre los resultados 
son: la escasez de profesores de matemática (efecto negativo) y la auto-
nomía del centro educativo para el uso de los recursos. En matemáticas, 
también se observa un efecto positivo de la división de los estudiantes en 
grupos según sus habilidades.

Este indicador no nos da una medida de la incidencia total de las 
características de los centros educativos sobre la desigualdad, debido a que 
pueden existir variables omitidas, especialmente las vinculadas a los insu-
mos educativos pasados y otras características no relevadas de los centros 
educativos, los profesores y las prácticas institucionales y pedagógicas. En 
este sentido, el modelo tuvo un mayor poder explicativo para Chile que 
para Uruguay, obteniéndose una mayor varianza explicada.

En síntesis, se encontró una mayor desigualdad en los resultados en 
Uruguay que en Chile, y se mostró que ésta no estaría explicada por la in-
cidencia del contexto familiar de los estudiantes y sus compañeros, ya que 
luego de controlar por estos factores queda en Uruguay una mayor propor-
ción de la desigualdad sin explicar. Aquí se identificaron algunos factores 
escolares que podrían cambiarse para mejorar la equidad en la enseñan-
za media en Uruguay: el nivel de formación de los docentes, el tamaño 
de los grupos, y las una variable que estaría indicando las expectativas de 
los docentes respecto al éxito educativo de los estudiantes. A partir de los 
resultados encontrados, se plantea como aspecto a profundizar en futuras 
investigaciones la identificación de otras variables que puedan explicar la 
desigualdad de los resultados observada en Uruguay. En particular, hay dos 
tipos de variables que no pueden ser captadas con la metodología y la fuen-
te de datos utilizadas en este trabajo; por un lado, los aspectos que caracte-
rizan al sistema educativo en su conjunto (por ejemplo, la organización y 
gestión del sistema educativo o los programas); y por otro aquellos aspectos 
vinculados a las prácticas docentes y el rol de las expectativas y actitudes, 
o más en general el clima escolar.
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ANEXO 1.

CONSIDERACIONES METODOLóGICAS
SOBRE EL uSO DE LA BASE DE DATOS DE PISA

1) Trabajo con valores plausibles y varianza de imputación

Las pruebas internacionales de rendimientos como PISA en gene-
ral expresa el rendimiento de los estudiantes relevados mediante valores 
plausibles en lugar de estimar un puntaje individual. Los valores plausibles 
son utilizados cuando el interés del estudio está centrado en los valores 
poblacionales y no en los resultados para cada individuo. Su uso permite la 
estimación insesgada de parámetros poblacionales y parámetros de relacio-
nes entre variables.

“La manera más simple de describir los valores plausibles es decir 
que los valores plausibles son una representación del rango de habilidades 
que un estudiante razonablemente podría tener. (…) En lugar de estimar 
directamente la habilidad Ө de un estudiante, se estima una distribución de 
probabilidad para el Ө de un estudiante. Esto es, en lugar de obtener una 
estimación puntual para Ө, (…) se estima un rango de posibles valores de 
Ө para el estudiante con una probabilidad asociada para cada uno de esos 
valores. Los valores plausibles son extracciones aleatorias de esta distri-
bución para la habilidad Ө del estudiante.” (Wu y Adams 2002 citado en 
OCDE 2006, traducción propia).

PISA presenta los resultados de cada estudiante en 5 valores plau-
sibles. Los análisis estadísticos deben realizarse independientemente para 
cada uno de los valores plausibles, y luego se deben promediar los 5 esta-
dísticos estimados para el parámetro de interés. El uso de los valores plausi-
bles permite además estimar errores estándar más adecuados, ya que permi-
te considerar el margen de error que introduce la estimación de habilidades 
a través de pruebas con un número limitado de preguntas. A la varianza 
que introduce esta imperfección de las pruebas se le llama varianza de im-
putación y es igual a la varianza de las cinco estimaciones del parámetro o 
estadístico de interés. La varianza total de la estimación es igual a la suma 
de la varianza muestral y la varianza de imputación.
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2) Método de muestreo y varianza muestral

El muestreo realizado para la prueba PISA no es un muestreo alea-
torio simple, sino que por el contrario es un muestreo estratificado comple-
jo. La selección de la muestra de estudiantes se realiza en dos etapas: en 
primer lugar se seleccionan los centros, y en segundo lugar se seleccionan 
estudiantes de cada centro. Los centros son seleccionados con probabilida-
des proporcionales a su tamaño y utilizando un procedimiento sistemático. 
Luego de seleccionados los centros se toma una muestra aleatoria de 35 
estudiantes del centro, o en el caso de que el centro tenga menos de 35 
alumnos de 15 años participan todos en la muestra. (OCDE 2006)

Debido a este procedimiento de muestreo, no pueden utilizarse las 
estimaciones de varianza que se aplican al muestreo aleatorio simple, ya 
que se estaría subestimando la varianza muestral. Por ello se aplican mé-
todos de replicación para la estimación de las varianzas, que consisten en 
generar submuestras replicadas a partir de la muestra completa. La base de 
datos de PISA tiene 80 pesos replicados para cada estudiante, generados a 
partir del método BRR (balanced repeated replication).

Para estimar el error típico de un estadístico de interés, debe esti-
marse el estadístico utilizando cada uno de los 80 pesos replicados y luego 
comparar la estimación de la muestra completa con cada una de estas re-
plicaciones. La varianza muestral es la suma de las diferencias al cuadrado 
multiplicada por 0,05.
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ANEXO 2.

ESTIMACIóN DE LA ECuACIóN DE SELECCIóN

Cuadro 1. Resultados de la estimación del modelo probit para la
asistencia a enseñanza media en uruguay.

Adolescentes de 15 años, datos de la ENhA 2006 primer trimestre.

Cuadro 2. Resultados de la estimación del modelo probit para la
asistencia a enseñanza media en Chile.

Adolescentes de 15 y 16 años, datos de la encuesta CASEN 2006.
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ANEXO 3.

ESTIMACIóN DE LAS FPE, INDICADORES DE
DESIGuALDAD y DE INCIDENCIA SOBRE

LA DESIGuALDAD.

Cuadro 3. Resultados de la FPE (modelo 2) para matemáticas,
ciencias y lectura en uruguay y Chile

areametro -15.65* -18.42*** -21.87** -- -- --

capdpto -20.74** -22.08*** -24.82** -- -- --

clsize 3.71** 3.36*** 3.18* 0.09 0.64 -4.07

clsize2 -0.04** -0.04*** -0.04 -0.007 -0.02 0.05

division -8.75 -1.39 2.01 12.15** 2.74 7.38

escs 7.64*** 10.43*** 5.14* 6.95*** 7.32*** 6.61***

escz_apoyo -3.89 -1.22 -2.51 6.94 11.82** 9.77

escz_prof_math 1.91 6.69 2.52 -18.37*** -15.63** -14.74**

expectativas 12.99** 10.16** 3.21 12.04* 16.82** 16.81

inpadres -10.86 -10.45 5.19 18.28** 19.78** 12.19

invmills -75.45*** -51.59*** -80.51*** -102.85*** -95.98*** -100.81***

mujer -20.88*** -4.81 34.79*** -21.61*** -15.79*** 21.55***

privado -32.17*** -21.01** -3.41 -- -- --

propcert 35.30*** 41.55*** 48.07*** 5.59 5.66 4.61

respres 3.87 4.84 2.25 6.40** 9.81*** 9.54**

rural 18.99 29.37*** 35.23** 6.62 6.26 9.01

Schprivdep -- -- -- 1.24 4.84 5.17

Schprivind -- -- -- -15.99 -17.30 -25.82

schsize 0.00 0.03 0.07 0.03* 0.04** 0.04*

schsize2 0.00 0.00 0.00 -0.00001 -0.00001** -0.00001*

SESpares 49.53*** 46.44*** 49.90*** 35.85*** 33.81*** 35.44***

Cons 418.60*** 398.62*** 354.57*** 454.36*** 465.85*** 533.02***

R2 ajustado 0.3276 0.3126 0.2912 0.4446 0.3828 0.3142

uruguay Chile
Variable Matemática Ciencias Lectura Matemática Ciencias Lectura

Nota: * (**) [***] Significativo al 90% (95%) [99%].
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Cuadro 4. Media y desigualdad (entropía 2) de los resultados para
las tres competencias de la prueba PISA 2006 en uruguay y Chile.

 426,8 0,027 411,4 0,0226
 (2,607) (0,001) (4,582) (0,0012)
 428,1 0,0243 438,2 0,0219
 (2,77) (0,001) (4,32) (0,0008)
 412,5 0,0432 442,1 0,0273
 (3,434) (0,0018) (4,99) (0,0014)

Competencia uRuGuAy ChILE
Media Desigualdad Media Desigualdad

Matemática

Ciencias

Lectura

Nota: errores estándar entre paréntesis.

Cuadro 5. Índice ΘBFM ’ de incidencia del contexto en la desigualdad,
calculado a partir del índice de entropía 2.

Para las tres competencias de la prueba PISA en uruguay y Chile.

Competencia

Matemática 0.3164 0.2700 0.3627 0.4784 0.4250 0.5319
Ciencias 0.3108 0.2710 0.3506 0.4045 0.3568 0.4523
Lectura 0.2998 0.2559 0.3437 0.3754 0.3085 0.4423

uRuGuAy ChILE
[Intervalo al 95% de confianza] [Intervalo al 95% de confianza]ΘBFM

UΘBFM
U

Cuadro 6. Índice ΘBFM ’ de incidencia del contexto de los pares en la 
desigualdad, calculado a partir del índice de entropía 2. Para las tres 

competencias de la prueba PISA en uruguay y Chile.

Competencia

Matemática 0.2361 0.1987 0.2734 0.3628 0.3104 0.4151
Lectura 0.2142 0.1698 0.2586 0.3036 0.2394 0.3679
Ciencias 0.2420 0.2033 0.2808 0.3066 0.2649 0.3482

uRuGuAy ChILE
[Intervalo al 95% de confianza] [Intervalo al 95% de confianza]ΘBFM ’

U ΘBFM ’
U
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Cuadro 7. Índice   de la incidencia del conjunto de insumos
educativos en la desigualdad, calculado a partir del índice de
entropía 2. Para las tres competencias de la prueba PISA en

uruguay y Chile.

Competencia

Matemática 0.0800 0.0432 0.1168 0.1873 0.1132 0.2614
Lectura 0.1001 0.0727 0.1275 0.1862 0.1086 0.2638
Ciencias 0.0901 0.0588 0.1214 0.1756 0.1161 0.2352

uRuGuAy ChILE
[Intervalo al 95% de confianza] [Intervalo al 95% de confianza]ΘBFM

escolar ΘBFM
escolar

Cuadro 8. Índice   de la incidencia parcial de cada insumo
educativo (clsize, expectativas y propcert) en la desigualdad,
a partir del índice de entropía 2. Para las tres competencias

de la prueba PISA uruguay.

Competencia

Matemática 0.0344** 0.0463*** 0.0480***
Lectura 0.0596*** 0.0567*** 0.0754***
Ciencias 0.0419*** 0.0529*** 0.0636***

ΘBFM
clsize ΘBFM

exp ectativas ΘBFM
propcert
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RESuMEN

El Banco Central del Uruguay calcula y publica mensualmente un 
Indice de Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE) de base fija con período 
de referencia en el año 2000. El indicador agregado de TCRE se calcula 
como la suma ponderada de los Indices de Tipo de Cambio Real Bilateral 
(TCRB) con los principales socios comerciales de Uruguay.

En este trabajo se propone un Indice de TCRE base año anterior en-
cadenado de tipo Laspeyres, obtenido a partir de la agregación de los indi-
cadores de TCRB con los mismos países que se utilizan para el índice de 
base fija.

La propuesta se fundamenta en que un índice de base fija puede pro-
ducir sesgos no deseables en el indicador agregado a medida que la medi-
ción se aleja del año base y que los ponderadores del comercio contempla-
dos en la base se distancian de los vigentes en el período corriente.
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INTRODuCCIóN

El Banco Central del Uruguay calcula y publica mensualmente un 
Índice de Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE) con referencia en el año 
2000. El indicador agregado de TCRE se calcula como la suma ponderada 
de los Índices de Tipo de Cambio Real Bilateral (TCRB) con los principales 
socios comerciales de Uruguay. Los ponderadores son las participaciones 
de cada socio en el comercio exterior (de bienes y de servicios), los cuáles 
son actualizados periódicamente.

En este trabajo se presenta una medición alternativa de TCRE. Se 
propone un Índice de TCRE base año anterior encadenado de tipo Laspe-
yres, obtenido a partir de la agregación de los indicadores de TCRB con los 
mismos países que se utilizan para el índice de base fija, ponderados por su 
participación en el comercio.

La propuesta se fundamenta en que un índice de base fija puede pro-
ducir sesgos no deseables en el indicador agregado a medida que la medi-
ción se aleja del año base y que los ponderadores del comercio contempla-
dos en la base se distancian de los vigentes en el período corriente.

En el trabajo se compara la evolución de los dos Índices intentando 
identificar algunos problemas que tiene el uso del Índice de Base Fija y la 
ventaja de utilizar el Índice Base Año Anterior Encadenado.

A estos efectos se calcularon dos indicadores para el mismo período 
para el que está disponible la serie publicada por el Banco Central del Uru-
guay. Se calculó un Índice de Base Fija de tipo Laspeyres con referencia en 
el año 2000 y con actualización anual de ponderaciones y un Índice Base 
Año Anterior Encadenado de tipo Laspeyres con referencia en el año 2000. 
El cálculo se realizó a partir de la agregación de los indicadores de TCRB 
ya mencionados, los que fueron calculados siguiendo las fuentes mencio-
nadas en el Anexo 1.

LOS ÍNDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO

El Índice de Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE) es un Índice de 
Tipo de Cambio Nominal Efectivo ajustado por los movimientos relativos 
en los precios o indicadores de costos internos entre el país que lo calcula 
y otros países seleccionados. El Índice de TCRE computa un promedio 
ponderado de los tipos de cambio bilaterales deflactados. La construcción 
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de indicadores de tipo de cambio real tiene especial interés para analistas y 
policy makers, en tanto es entendido habitualmente como una medida que 
aproxima al grado de competitividad de la economía.

Existen muchas alternativas para la construcción de Índices de tipo 
de Cambio Real. Estas alternativas involucran decisiones relacionadas con 
los distintos elementos a tener en cuenta en la construcción del índice.

Un primer aspecto es la elección de la canasta de países (de sus mo-
nedas, para ser exactos) a incluir en el cálculo la cual puede estar integrada 
por los socios comerciales o por países competidores (reales o potenciales) 
en terceros mercados ya sea para productos específicos o una canasta de 
ellos. En el caso de los socios comerciales puede considerarse una muestra 
lo suficientemente representativa de los mismos, por ejemplo según su par-
ticipación en el comercio exterior de bienes o de bienes y servicios.

Otro aspecto es la elección del índice de precios sobre la que se 
construirá el índice. Una solución típica en este caso es utilizar el Índice de 
Precios al Consumo dado que la canasta de bienes incluidos tiene una ra-
zonable comparabilidad entre países, además de ser de fácil disponibilidad. 
Las alternativas a los precios al consumo pueden ser la utilización de Pre-
cios Mayoristas o Precios al Productor, los deflactores del Producto Interno 
Bruto, los valores unitarios de exportación, o costos laborales unitarios. 

Un tercer aspecto tiene que ver con los ponderadores a utilizar. Lo 
usual es utilizar como ponderadores alguna medida del comercio interna-
cional, de bienes o de bienes y servicios, aunque los flujos financieros o 
los flujos internacionales de capital también pueden constituir un patrón de 
referencia.

Un cuarto aspecto es el esquema de ponderaciones a utilizar tal que 
permitan captar los efectos de las variaciones de los tipos de cambio sobre 
los flujos de comercio de un país. Usualmente existen tres tipos de esquemas 
de ponderaciones: bilaterales, multilaterales y los de ponderación doble. En 
el esquema de ponderaciones bilaterales cada país se pondera según su par-
ticipación en los flujos de comercio (exportador e importador) con ese país; 
en el multilateral según su participación en los flujos de comercio mundial 
y en el de ponderación doble se trata de integrar los dos anteriores.

 Otro aspecto a definir es la elección del método para calcular el 
promedio, así este puede ser un promedio aritmético o geométrico.
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Y por último la elección del período base tanto para el cálculo de 
las ponderaciones como para el cálculo de las variaciones de los tipos de 
cambio. La base para el cálculo de las ponderaciones puede ser fija o ac-
tualizarse periódicamente. El período de referencia para el cálculo de las 
variaciones de los tipos de cambio puede no coincidir con la base de las 
ponderaciones en caso de que ésta sea fija.

Como plantean Coughlin et al (1996) comúnmente los índices de 
TCR están basados en Índices de Precios de Paasche o Laspeyres.  Un ín-
dice de tipo Laspeyres tiene ponderaciones fijas de un año anterior que se 
llama “año base”, mientras que uno del tipo Paasche utiliza ponderaciones 
del año que se está calculando. Uno de los problemas más importantes rela-
cionados con el uso de estos índices -que es indiferente a las monedas que 
se incluirán en el cálculo o los métodos para calcular las ponderaciones- es 
la elección del período base.

Por un lado, se requiere una decisión sobre el período base para las 
ponderaciones. Si las ponderaciones se mantienen fijas es probable que se 
estén produciendo sesgos no deseables si la estructura del comercio es cam-
biante. Este problema se puede superar cambiando anualmente las pondera-
ciones, pero al cambiar las ponderaciones año a año, cambia la historia del 
índice. Las nuevas ponderaciones pueden ser relevantes para los períodos 
recientes pero son menos relevantes para los períodos previos.

El problema subsiste respecto a la elección del período base sobre el 
cual se calculan los indicadores de TCRB para calcular el indicador agre-
gado. Idealmente, ese período de referencia debería reflejar un período de 
equilibrio del TCR, pero dada la dificultad de encontrar ese período, parti-
cularmente cuando se incluyen en el cálculo un gran número de monedas, 
el período de referencia es a menudo elegido porque marca algún evento 
importante en la historia del TCR.

ÍNDICES ENCADENADOS

La utilización de índices encadenados elimina la dependencia en la 
elección del período base para las ponderaciones o la referencia a un perío-
do base para los tipos de cambios bilaterales y se evitan así los problemas 
que aparecen en el índice agregado con base fija.

En los índices encadenados, la variación entre dos períodos sepa-
rados en el tiempo se obtiene acumulando los movimientos a corto plazo, 
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es decir, eslabonando los índices entre períodos consecutivos para formar 
“índices en cadena”.

El índice encadenado se construye a partir de la agregación de índi-
ces individuales base año anterior, ponderados según ponderaciones recien-
tes (del año corriente o del año anterior, u otras, dependiendo de la fórmula 
de índice encadenado que se adopte). Si se opta por un Índice Encadenado 
de Laspeyres se utilizarán ponderaciones del período anterior; si la opción 
es por un Índice Encadenado de Paasche las ponderaciones serán las del 
período corriente; si el Índice sigue la fórmula de Fisher, se construirá a 
partir de un promedio geométrico de los anteriores.

El índice encadenado para un mes t se define como el producto de n 
factores, donde cada factor es denominado eslabón. Cada eslabón se cons-
truye con los índices directos que tienen su base en el período próximo an-
terior y con los ponderadores (recientes) que corresponda según la fórmula 
adoptada. En el caso del TCRE el eslabón t es un índice directo que utiliza 
los tipos de cambio real bilaterales con un país del mes t y del año anterior 
(Índice base año anterior), ponderados convenientemente. En cada período 
de cálculo se incorpora un eslabón.

El período de referencia de un índice encadenado es el punto del 
tiempo en el que se establece el valor 100 del índice, y es el punto de partida 
de la serie de eslabonamientos. El período de referencia no provee las pon-
deraciones al índice; las mismas van cambiando a lo largo del tiempo. El 
período de referencia se establece a los efectos de permitir la comparación 
de los sucesivos valores del índice en el largo plazo, y puede ser modificado 
fácilmente efectuando lo que se denomina re-referenciamiento, es decir, 
estableciendo un nuevo punto de partida para iniciar los eslabonamientos. 

Si bien los índices encadenados presentan cierta desventaja con res-
pecto a los de base fija, como lo es la pérdida de aditividad entre las posibles 
desagregaciones del índice, también reúnen una serie de ventajas, como por 
ejemplo, que minimizan los errores debidos a la sustitución de productos y 
que, bajo condiciones normales, reducen los sesgos de estimación del cre-
cimiento de largo plazo. Son por ello más fiables tanto para las mediciones 
de corto como de largo plazo.

El cálculo que se presenta en este trabajo es de un Índice Encade-
nado de Laspeyres. La razón fundamental para esta definición es que, al 
utilizarse ponderadores del comercio exterior de Uruguay que se actualizan 



anualmente, no es posible disponer de ponderadores del año corriente para 
realizar las estimaciones mientras está transcurriendo éste. Los países que 
se incluyen en el cálculo son: Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, 
España, Italia, Alemania, Reino Unido y República Popular de China, agru-
pándolos a nivel Regional (Argentina y Brasil), Extrarregional y Global2.

Los índices Regional, Extrarregional y Global se calculan como una 
media ponderada de los índices de tipo de cambio real bilateral (TCRB) 
con base en el promedio del año anterior, y encadenados con referencia al 
promedio del año 2000.

En cada mes el eslabón del Índice Encadenado de Laspeyres se ob-
tiene como:

ITCRE j, t-1 =

Con i= país; j= mes; t= año; 0= año de referencia y donde

TCRBtji es el índice de tipo de cambio real bilateral con el país i 
en el mes j del año t

wij es el ponderador del país i en el año t-1

y =1

El índice encadenado se calcula como:

ITCRE j, 0 = ITCRE t-1, 0 * ITCRE j, t-1
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 2 La ponderación de cada país dentro de los índices Regional, Extrarregional y Global re-
fleja su participación en el comercio de bienes (importaciones más exportaciones) del año 
anterior, en los respectivos niveles de agregación, con la excepción de Argentina y Brasil, 
cuyos ponderadores incluyen además, los gastos del turismo receptivo y emisivo, debido a 
la magnitud que representan en las relaciones comerciales con dichos países.
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PONDERADORES

Evolución de los ponderadores

 Dado que para obtener los índices agregados se utilizan ponderado-
res de comercio exterior, interesa analizar la evolución que han tenido los 
mismos en el período de cálculo. Como se señaló anteriormente, se utilizó 
para las ponderaciones la participación de cada país en el comercio de bie-
nes, excepto para los países de la región para los cuales se utilizó el flujo de 
comercio de bienes y servicios.

En el Tipo de Cambio Real Efectivo Global la región tiene una  
participación claramente mayoritaria. En 2009 la región ponderaba 64% del 
total, mientras que la extrarregión ponderaba el 36%. Estas ponderaciones 
son similares a las del inicio de la serie calculada. Si bien la región siempre 
tuvo una ponderación mayor en el índice agregado, desde 1999 a 2005 esta 
participación fue decreciente, llegando en 2005 a participar con un 55% del 
total.

Esto se debió a que desde 1999 a 2002, el impacto de la crisis hizo 
que las exportaciones a la región cayeran más que las exportaciones ex-
trarregionales, mientras que en el período de recuperación hasta 2005, las 
exportaciones extrarregionales fueron más dinámicas que las regionales. 
Luego, desde 2006, las exportaciones a la región crecieron a una tasa supe-
rior, particularmente en los años 2006 y 2008; mientras que en el 2009 la 
tasa de variación negativa fue similar en ambos grupos de países.
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Ponderadores Tipo de Cambio Real Efectivo Regional

En el indicador regional, la participación de Argentina y Brasil se 
dividió en partes prácticamente iguales durante gran parte de la serie consi-
derada, de 2002 a 2006 y en el año 2009. Entre 1999 y 2001 fue superior la 
ponderación de Argentina gracias al fuerte peso del comercio en Servicios 
con ese país, que tuvo una contracción muy fuerte durante la crisis de 2002 
y que no recuperó su peso en los años siguientes, excepto en 2009 cuando 
aumentó considerablemente compensando la fuerte caída en el comercio en 
bienes con ese país.
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Ponderadores Tipo de Cambio Real Efectivo Extrarregional

Durante los primeros cinco años de la serie analizada, había una 
participación mayoritaria de los países de la Unión Europea, Alemania, 
España, Italia y el Reino Unido. Luego del 2004, dadas las altas tasas de 
crecimiento del comercio con los dos países del NAFTA (en particular con 
Estados Unidos) entre 2004 y 2006 y con China durante todo el período 
desde el año 2004; la Unión Europea pierde participación en el Índice. En-
tre 2004 y 2007 la mayor participación es de los países del NAFTA pero 
dado el crecimiento en la participación de China, en los dos últimos años 
los tres bloques tienen una participación en tercios.

EL ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO DE BASE 
FIJA y EL ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO EN-
CADENADO

El presente apartado describe la evolución de los dos Índices cal-
culados para el período comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 
2010.

Tipo de Cambio Real Efectivo Global

En grandes líneas se puede señalar que la evolución del TCRE Glo-
bal está marcada por un fuerte ajuste producido desde inicios del año 2000, 
y que llevó a que se alcanzara un máximo para toda la serie en enero de 
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2004, en un nivel superior en 40% respecto al nivel de base. Este fuerte 
ajuste coincide con el abandono del régimen de tipo de cambio con bandas 
cambiarias implementado en la década de los 90, y el pasaje a un sistema de 
tipo de cambio flexible. Luego de alcanzado aquel pico a inicios de 2004, 
comienza un largo proceso de apreciación del tipo de cambio real que, con 
oscilaciones, lleva al indicador a ubicarse en un mínimo cercano al prome-
dio del año de referencia en mayo del año 2010.

La evolución de los dos índices es similar en el largo plazo. El pro-
ceso de fuerte depreciación entre el 2002 y 2004 y la posterior apreciación 
se capta en los dos índices de manera similar. Sin embargo, desde enero de 
2003 se abre una brecha entre los dos índices, la cual se acentúa en períodos 
como el que va entre enero de 2003 y principios de 2005 o al final de la serie 
desde octubre de 2009. El proceso de depreciación del TCR antes señalado 
alcanza un máximo relativo superior en 5 puntos en el nivel del índice con 
el indicador de base fija en enero de 2004, mientras que el mínimo observa-
do en mayo de 2010 es levemente más bajo con el índice encadenado.

Esta evolución del indicador global encierra una evolución dispar 
según los dos grandes agregados que se presentan en el cálculo del índice 
global; el indicador regional y el indicador extrarregional.

Como se observa en el gráfico que se adjunta, y observando indis-
tintamente cualquiera de los dos indicadores, es en el tipo de cambio ex-
trarregional donde el ajuste del año 2002 es mayor. Como puede verse, ya 
a principios del año 2001 comienza a observarse un aumento del tipo de 
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cambio real con los países de fuera de la región pero es entre marzo y se-
tiembre de 2002 cuando se produce el mayor ajuste. La corrección  alcanza 
el 100% de aumento entre el año 2000 y setiembre de 2002. Luego de este 
fuerte ajuste, el indicador se mantiene en niveles elevados hasta fines de 
2003, comenzando luego una lenta evolución decreciente hasta ubicarse al 
final del período de análisis en niveles semejantes a los del año base. 

Nuevamente la evolución de los dos índices es similar pero a diferen-
cia del indicador global desde inicio del 2005 el índice encadenado se ubica 
por encima del de base fija.

El indicador regional muestra un comportamiento más estable hasta 
fines de 2001 y luego, al contrario del indicador extrarregional, tiene un 
ajuste a la baja hasta junio de 2002. Entre diciembre de 2001 y junio de 
2002 el TCRE regional cae aproximadamente 30%. Luego registra unos 
meses de fuerte crecimiento hasta alcanzar un máximo relativo hacia mayo 
de 2003. A un período de apreciación que va desde esa fecha hasta princi-
pios de 2005, le sigue después un ajuste al alza hasta julio de 2007. Se inicia 
luego un extenso período de apreciación hasta el mes de mayo de 2010. En 
los meses de junio y julio de 2010 hay una corrección importante al alza en 
el índice que se mantiene relativamente estable desde entonces.

En este caso la diferencia entre los dos índices es más significativa. 
Hasta 2004 el nivel de los dos índices fue similar. A partir de ese momento 
se produce una distancia entre los dos. El índice encadenado se ha ubicado 
sistemáticamente por debajo del índice base fija en gran parte del período y 
la brecha tiende a acentuarse en el último tramo.
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Coeficientes de Correlación

Para hacer una aproximación mayor a la relación entre los dos índi-
ces, se calcularon los índices de correlación entre los mismos. Se adjunta 
un cuadro donde se muestran los índices de correlación -para las tres agre-
gaciones que se calculan (TCRE Global, Extrarregional y Regional)- entre 
el índice encadenado y el índice de base fija. Como era de esperarse, la 
correlación es alta en todos los casos.
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Sin embargo, mientras que en el índice global y el extrarregional es 
cercana a 1 (0.995), en el índice regional cae a 0,902. 

Para aproximarse más al grado de asociación entre los dos índices y 
su evolución en el tiempo, se calcularon también correlaciones dinámicas 
(rolling) en ventanas de 24 períodos, entre los índices y también entre las 
tasas de variación mensual. Como puede apreciarse en los gráficos, la fuen-
te de las mayores distancias entre los dos indicadores proviene del índice 
regional. En éste, el índice de correlación tanto en el nivel del índice como 
en las tasas de variación mensual comienza a alejarse de 1 a partir de fines 
de 2005. La correlación en el nivel del índice tiene un mínimo cercano a 
0.75 a fines de 2008, sube luego por encima de 0.9 y cae hacia el final hasta 
un mínimo de 0.55. La correlación entre tasas mensuales, que tiene particu-
lar interés por su relevancia para el seguimiento de la coyuntura en cuanto 
a la evolución en el corto plazo de la competitividad, se ubica siempre por 
encima de 0.8 aunque al igual que en el nivel, se aparta sistemáticamente 
de 1 desde el 2005.

En suma, todos estos indicadores muestran el sesgo que se produce en 
el índice base fija respecto al indicador encadenado. Se tratará más adelante 
de hacer una aproximación a las ventajas del índice encadenado a partir del 
análisis más en detalle del índice regional, el cual, según se aprecia, es la 
mayor fuente de discrepancia entre el índice base fija y el encadenado.
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La evolución del indicador en el período reciente

Como se señaló, se tratará de justificar la ventaja de utilizar índices 
encadenados. Para esto se analizará más en detalle la evolución del indi-
cador regional en el período reciente. Como se dijo, el indicador regional 
surge por un promedio ponderado de los índices de tipo de cambio real bi-
lateral con Argentina y Brasil. En la evolución del indicador extrarregional, 
si bien con alguna particularidad en algunos momentos de la serie, hay una 
relativa convergencia entre la evolución de los indicadores bilaterales. No 
sucede lo mismo en la evolución de los indicadores de TCRB con los dos 
países de la región, Brasil y Argentina.

Otro de los resultados que pueden observarse en la comparación, tan-
to en el gráfico como en el cuadro adjunto es que la volatilidad del índice 
encadenado parece menor. Si se analiza el desvío estándar de las variacio-
nes mensuales del índice, se encuentra que en los tres índices calculados el 
desvío estándar en las tasas mensuales es menor con los índices encadena-
dos, pero es mayor la diferencia en el Índice Regional que en el Extrarre-
gional. Los mismos resultados se encuentran cuando se compara el desvío 
estándar a nivel del índice y de las tasas mensuales.
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Tal como puede observarse en el gráfico, a partir del año 2002 los 
dos indicadores mostraron trayectorias considerablemente divergentes.

El TCRB con Brasil muestra una tendencia a la baja desde fines del 
año 2000 hasta setiembre de 2001, llegando a este mes en su mínimo nivel 
de toda la serie considerada (79,4), luego comienza un período de aumento 
hasta que en mayo de 2003 alcanza un nivel superior en 40% al promedio 
del período base. Desde entonces, aunque con algunas oscilaciones, la serie 
parece tener un comportamiento más estable. Efectivamente, el promedio 
del Índice para el período mayo 2003-diciembre de 2010 se sitúa en un 
nivel de 141.6.

Por el contrario, el TCRB con Argentina alcanza su máximo de 107,4 
para toda la serie en diciembre de 2001, se ajusta dramáticamente a la baja 
hacia junio de 2002 alcanzando un mínimo en ese mes, luego comienza a 
subir hasta un máximo de 84.8 en mayo de 2003. Desde entonces, el TCRB 
comienza un período de apreciación que llega hasta diciembre de 2010 y 
que ubica en 45 puntos el promedio del último año.

Esta divergencia en la trayectoria de los dos índices bilaterales im-
pone el desafío de determinar cuál es el indicador agregado que mejor re-
presente la evolución conjunta. En este trabajo se plantea que la utilización 
de un Índice base año anterior encadenado permite superar el sesgo que se 
genera con la utilización de un Índice Base Fija.



NOTA METODOLÓGICA214

Como se ve en el cuadro adjunto, por efecto de la crisis internacional 
de 2008, los tipos de cambio bilaterales tuvieron fuertes oscilaciones. El 
TCRB con Brasil cayó 5.5% en setiembre y 9.3% en octubre, mientras que 
el TCRB con Argentina subió 4.5% y 4.2% en los mismos meses. Dado que 
las ponderaciones en el índice agregado son relativamente similares, algo 
por encima del 50% para Brasil (y algo por debajo Argentina), lo esperable 
es que la variación del índice agregado se ubicara más cercano al promedio 
de los dos índices bilaterales. La variación según el Índice de base fija sesga 
el resultado hacia la variación del índice con Brasil y se ubica en -2.9% en 
setiembre y -5.6% en octubre. Mientras tanto el índice encadenado registra 
tasas de variación menos negativas en los dos meses. Esta diferencia se 
traslada parcialmente al Índice Global.

La situación contraria se da en abril, mayo y junio de 2009. El TCRB 
con Brasil ajusta fuertemente al alza, 5.7% en abril y mayo y 3.2% en junio, 
mientras el TCRB con Argentina cae 0.5% en abril, -2.3% en mayo y -3.2% 
en junio. Los índices agregados sesgan al alza la variación mensual en los 
tres meses, por el mayor peso que tiene el indicador con Brasil dado el nivel 
del índice respecto al período base. 
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Importa observar asimismo el efecto que produce el cambio anual de 
ponderadores en los dos índices. Para esto se observa la tasa de variación 
mensual en el mes de enero de los dos años que se muestran en el cuadro.

En 2009 se sustituyen los ponderadores de 2007 por los de 2008. 
En el 2007 Argentina ponderaba 48% y Brasil 52%; mientras que en 2008 
Argentina pasa a ponderar más que Brasil, 54% y 46% respectivamente. Si 
se mantuvieran las ponderaciones de 2007 para calcular enero de 2009 el 
TCR regional mostraría una variación mensual de -2.5% en lugar del -6.5% 
que aparece en el cuadro. En el caso del índice encadenado la diferencia es 
menor. Si se mantienen las ponderaciones de 2007, el índice presenta una 
variación mensual de -3.5% en lugar de -3.7% como aparece en el cuadro.

Haciendo el mismo procedimiento para enero de 2010, es decir, 
manteniendo las ponderaciones de 2008 en lugar de cambiarlas a 2009, el 
índice base fija da una variación mensual de -2.1% en lugar de +2.4% y el 
encadenado -1.5% en lugar de -1.6%.

De manera que el indicador encadenado, que en el largo plazo mos-
traba una evolución similar que el índice base fija, parece estar dando una 
mejor aproximación de la evolución en el corto plazo, en tanto permite 
administrar mejor tanto las oscilaciones en los tipos de cambio como los 
cambios en los patrones de comercio reflejados en los ponderadores.

CONCLuSIONES

El objetivo de este trabajo fue presentar la estimación de un Índice de 
Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE) base año anterior encadenado a los 
efectos comparar su desempeño con un índice de base fija.

Los dos índices fueron calculados a partir de los Índices de Tipo de 
Cambio Real Bilateral con los mismos países que integran el cálculo del 
índice publicado por el BCU. Se calcularon asimismo las tres agregaciones 
que presenta este índice, el TCRE Global, el TCRE Regional y el TCRE 
Extrarregional.

Los resultados muestran que en el largo plazo los índices encadena-
dos muestran una evolución semejante al índice de base fija, pero parecen 
dar una mejor aproximación a la evolución en el corto plazo.
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