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DISCUSSION PANEL





TIEMPOS NUEVOS Y DESAFÍOS NUEVOS:
CÓMO SE PREPARAN Y QUÉ ESTRATEGIAS
USAN LOS ADMINISTRADORES DE DEUDA

DE LA REGIÓN ANTE EL NUEVO CONTEXTO
FINANCIERO GLOBAL1

REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 23, Nº 2, Noviembre 2016. ISSN: 0797-5546

Durante la última década, muchos de los países de la región realiza-
ron un manejo prudencial y ordenado de su deuda pública, reduciendo sig-
nificativamente las vulnerabilidades financieras. El contexto internacional, 
sin embargo plantea nuevos desafíos, y con ellos la necesidad de adaptar las 
estrategias de deuda que permitan asegurar el financiamiento del gobierno 
al menor costo posible dados parámetros aceptados de exposición al riesgo. 
Estos nuevos desafíos incluyen la normalización de la política monetaria 
de Estados Unidos, la mayor volatilidad del dólar en el mundo, la baja en 
el precio de los commodities y la divergencia en las políticas monetarias 
en los países avanzados. Las estrategias pueden diferir dependiendo de la 
exposición a los shocks externos y de la situación marco de cada una de 
las economías. Para conocer de primera mano las estrategias de deuda en 
el nuevo entorno global, invitamos a representantes de algunas de las prin-
cipales Oficinas de Deuda de la región (Brasil, Colombia), para que junto 
a la de Uruguay nos dieran su visión sobre los principales desafíos para el 
manejo de deuda. Primeramente cada uno de los panelistas presentó las ac-
tividades de su respectiva oficina de deuda y en una parte más interactiva, 
se desarrollaron temas comunes específicos. La sesión finalizó con pregun-
tas de los asistentes.

 1 Panel de discusión desarrollado durante las XXXI Jornadas Anuales de Economía 
organizadas por el Banco Central del Uruguay, 18-19 de agosto de 2016. El mismo estuvo 
integrado por Christian Prado (Subdirector de financiamiento externo de la Nación, 
Colombia), Márcia de Oliveira Tapajós (Coordinadora de Operaciones de Deuda Pública, 
Brasil) y Herman Kamil (Jefe de la Oficina de Deuda del MEF, Uruguay).
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MÁRCIA DE OLIVEIRA TAPAJÓS2

Es un placer estar aquí y tener la oportunidad de compartir con uste-
des la experiencia de Brasil en el manejo de la deuda. Para comenzar, me 
gustaría hacer una breve descripción de la situación económica y política 
de Brasil. En el primer trimestre de 2016, los indicadores económicos mos-
traban que la economía brasileña se situaba como hace quince años atrás. 
Como a inicios del año 2000, la inflación se ubicaba en torno de dos dígitos: 
en unos 10.7 en el 2015 y algo como 12.5 al final de 2002. Lo mismo para 
la tasa de desempleo, que se ubicaba en dos dígitos: 11% en 2015, valores 
similares al año 2000. El riesgo país estaba próximo a 600 puntos bases, 
niveles registrados en la década pasada. 

Pero en el segundo trimestre de 2016 hubo un cambio en la dirección 
de gobierno que estableció un nuevo rumbo a la política fiscal. La primera 
acción fue la de estimar el déficit fiscal de 170 billones de reales para el año 
2016, mostrando transparencia respecto de la situación fiscal del Gobierno. 
Esta nueva política fiscal se basa en los siguientes pilares: recorte de gastos 
e incremento de ingresos fiscales, reducción de la deuda bruta y aumento 
de la productividad del sector público. Estas acciones en el plano fiscal, en 
conjunto con el firme combate a la inflación por el Banco Central de Brasil, 
han posibilitado una mejora en la percepción de Brasil por los inversores 
que ya vemos en los indicadores de mercado y que se confirmó con la re-
ciente emisión a 30 años en el mercado3, en bonos de 30 años en el mercado 
internacional.

Voy a hablar ahora un poco respecto del manejo de la deuda de 
Brasil. El objetivo de la gestión de la deuda es atender eficientemente las 
necesidades de financiamiento del gobierno federal con el menor costo a 
largo plazo, respetando el mantenimiento de prudentes niveles de riesgo y 
además contribuir con el correcto funcionamiento del mercado brasileño de 
valores gubernamentales. Con esa finalidad nosotros trabajamos con una 

 2 Márcia de Oliveira Tapajós es Deputy Head de la Oficina de Obra Pública de Brasil, ha 
trabajado en temas relacionados con deuda pública desde 1998, es Máster en Finanzas 
y graduada en ciencias económicas en la Universidad de Brasilia, completó su MBA en 
finanzas en el Capital Market Brazilian Institute, también se desempeñó como consultora 
externa del Banco Mundial en países emergentes africanos en temas relativos al desarrollo 
y mercados.

 3 Emisión de un título a 30 años, global 2047 por 1.5 billones de dólares estadounidenses en 
julio de 2016 (Nota de redacción).
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planificación que empieza con la determinación de la composición ideal 
de la deuda a largo plazo, que es lo que llamamos “the benchmark”. Por 
consiguiente, la definición de directrices que van a direccionar las acciones, 
las decisiones acerca de la gestión de la deuda a medio y corto plazo y 
por último la construcción del plan anual de financiamiento. Es importante 
resaltar que todo ese proceso lo coordina el Comité de gestión de deuda 
que cuenta con la participación del subsecretario y tres coordinaciones 
que componen el área como una estructura de back, middle y front office. 
Nuestro benchmark es definido por medio de la construcción de una 
frontera eficiente entre riesgo y retorno para la relación de deuda/PIB. Es 
decir: cada cartera es una composición diferente de cuatro instrumentos, de 
cuatro títulos, y las características relevantes de cada cartera para elaborar 
la frontera eficiente será el retorno de riesgo, la volatilidad de la relación 
deuda PIB para esa frontera… para esa cartera y trazado de la frontera 
eficiente. Dado el apetito de riesgo del gobierno podemos seleccionar una 
opción de portafolio óptimo que llamamos de deuda de referencia. 

Tabla 1
Objetivos a largo plazo

En la tabla 1 están los niveles de nuestro benchmark para los princi-
pales indicadores que es la composición de la deuda y madurez. Las princi-
pales directrices para que sea elaborada la estrategia de medio y corto plazo 
de la deuda, son las que están indicadas aquí: 

- Sustitución gradual de los títulos pagos por tasas de interés variables, por 
títulos con tasas fijas y títulos pagos por índice de precios. Porque esta es 
una estrategia más segura que trae menos volatilidad para el gobierno. 

- Consolidación de la participación actual de los títulos denominados en 
moneda extranjera en consonancia con sus límites a largo plazo. Con la 
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definición de la estructura de benchmark a largo plazo para Brasil, la com-
posición ideal para moneda extranjera es de 5%. Hoy ya tenemos este nivel, 
entonces ahora lo que tenemos es que mantener el nivel de 5% de la deuda 
en moneda extranjera. 

- Suavización de la estructura de vencimiento prestando especial atención a 
la deuda que vence a corto plazo, en doce meses. 

- Aumento de plazo promedio del stock. 

- Desarrollo de la curva de rendimientos en los mercados nacionales y ex-
tranjeros.

- Aumento de la liquidez de los títulos públicos federales en el mercado 
secundario. 

- Ampliación de la base de inversionistas y perfeccionamiento del perfil de 
la deuda federal externa a través de emisiones de títulos con plazo de refe-
rencia del Programa de Rescate Anticipado y Operaciones Estructuradas.

Sobre las operaciones del mercado externo, la deuda externa, voy a 
hablar un poco más adelante.

Aquí les presento nuestro plan anual de financiamiento (PAF). Como 
ya fue indicado, la planificación está en tres etapas: al principio se analiza 
cuál es el perfil deseado para la deuda a largo plazo, a continuación se ana-
liza el horizonte a medio plazo y se evalúan las oportunidades, limitaciones 
y desafíos para lograr la estructura deseada de deuda. El debate principal 
en ese caso se refiere a la velocidad del proceso de convergencia, en el 
punto de referencia del benchmark. Por último, la estrategia de corto plazo. 
En todo momento se observan las condiciones de mercado para la colo-
cación de los títulos para que se pueda elegir una de las alternativas más 
adecuadas. En contexto de creciente volatilidad y ajuste de las condiciones 
monetarias puede haber ventajas y desventajas que impiden que el tesoro 
nacional avance simultáneamente en todas las directrices. Sin embargo, en 
un horizonte más amplio se pretende entrar en equilibrio entre los costos y 
riesgos señalados por el benchmark. En ese sentido, el plan anual de finan-
ciamiento tiene en cuenta el propósito y las directrices de benchmark, los 
escenarios macroeconómicos, la necesidad estimada para la financiación 
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del gobierno federal y las diferentes estrategias de emisión de bonos del 
gobierno. De esa forma, la indicación del PAF de 2016, así como todos los 
otros en el pasado, se da en intervalos que son presentados en las dos últi-
mas columnas donde es posible acomodar los diversos escenarios econó-
micos y sus probabilidades que pueden ocurrir y cómo el Tesoro conducirá 
sus emisiones a cada uno de esos escenarios. 

En el actual contexto económico internacional, hay desafíos en la 
búsqueda por la composición ideal de la deuda, pero el mayor desafío hoy 
para el desenvolvimiento de la deuda en Brasil es el alargamiento del plazo. 

Gráfico 2
Perfeccionando la composición de la deuda

Sustituición de los títulos con tasas fluctuantes por los
títulos con tasa fija y pagos por índices de precios

En el gráfico 2 les presento la evolución de la composición de la deu-
da. Como he dicho, nosotros hicimos una estrategia de reducir los títulos 
que están vinculados a tasas fluctuantes y a moneda extranjera. En el co-
mienzo del gráfico, que es 2005 y no está aquí, teníamos algo como 73% de 
la deuda vinculada a estos indicadores. Eso se movió hoy algo como 30%. 
De la misma forma, los títulos vinculados a tasas fijas y a índice de precio 
crecieron desde 30% hasta 70%, que es una construcción más robusta, más 
segura de una composición de deuda.
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Gráfico 3
Perfeccionando el perfil de vencimientos de la deuda

En el gráfico 3 les presento la evolución del perfil de vencimiento de 
la deuda. Como es posible notar, el plazo del stock es más limitado, hubo 
una variación más modesta, no vemos un gran incremento en el plazo del 
stock. Y ese, como yo he dicho, es el gran desafío para la deuda pública 
hoy. La composición es importante, tenemos ajustes que hacer, pero lo más 
difícil es el alargamiento del plazo de la deuda. 

Gráfico 4
Participación de los no residentes
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El grafico 4 representa la distribución de la deuda local por sus tene-
dores. Como es posible observar, hay una distribución equilibrada, como 
la diversificación de la base de inversionistas por los diversos sectores, y lo 
que permite que el gobierno no dependa de un seguimiento específico del 
mercado para que pueda refinanciar su deuda. 

Gráfico 5
Tenedores de la deuda local

Otro punto que es importante resaltar es la participación de los in-
versionistas no residentes. Hubo una reducción, como es posible notar por 
el gráfico 5, de la parcela de estos inversionistas como consecuencia de las 
decisiones de las agencias de rating vimos un proceso normal de ajuste in-
cluso porque algunos fondos tenían que hacer ajustes cuando Brasil perdió 
el grado de inversión, “grado de investimento”, y por tanto esos recursos 
necesitaron ser realocados. Por el gráfico, nosotros vemos que el nivel ac-
tual de la participación de los no residentes es algo como 16%. Aunque 
no sea posible mirar en el gráfico, la tendencia ahora es de estabilidad. Es 
muy importante destacar que todo ese proceso que hubo de salida de los 
inversores, de los inversionistas no residentes, ocurrió de una manera muy 
tranquila, sin grandes movimientos de precios dado que nosotros tenemos 
un mercado secundario bastante líquido. Eso es lo que voy a mostrar con 
estos dos gráficos. Tanto en la situación más difícil que tuvimos en el mer-
cado brasileño como en el mercado internacional en los años 2015 y 2016, 
el volumen del mercado secundario local en Brasil continuó su movimiento 
creciente. Eso es posible observar en el gráfico 6 del movimiento medio 
secundario y también lo que se observó en las plataformas electrónicas, que 
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son los negocios que ocurren en ambientes específicos donde hay transpa-
rencia para todos los inversionistas, son los negocios que no son “over the 
counter” o “mercado de balcão” como los llamamos. 

Gráfico 6
Volumen medio diario

Plataforma electrónica
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Por último, me gustaría hablar un poco acerca de la deuda externa, 
que representa solamente un 5% de la deuda pública de Brasil. A lo largo 
de los años el gobierno adoptó una estrategia de perfeccionamiento de su 
deuda externa, retirando los títulos ineficientes y estipulando puntos es-
pecíficos en la curva de rendimientos, incrementando el volumen de tales 
títulos. Las direcciones generales para la deuda externa son:

- Creación y perfeccionamiento de puntos de referencia (usualmente no-
sotros trabajamos con puntos de 10 a 30 años de emisiones de títulos) y 
mantenimiento del programa de rescate anticipado de los títulos (el Tesoro 
brasileño tiene la oportunidad de rescatar, retirar sus títulos del mercado por 
un programa que se llama el programa de buyback donde podemos hacer 
diariamente, es como una negociación en el mercado secundario). Eso por 
un desarrollo muy importante en la gestión de la deuda externa, porque el 
proceso de retiro de títulos por el mercado secundario con la negociación de 
precios es más eficiente, muchas veces, que una transacción pública, grande, 
de mercado. Y nosotros también hicimos muchas operaciones de manejo de 
pasivo externo con el objetivo de incrementar la eficiencia de la curva de 
interés externa. Nosotros hicimos grandes operaciones en 2014, 2013, que 
fueron operaciones de emisión conjugadas con el retiro también de títulos 
de mercados; son las operaciones llamadas “switch tender offer”. Ellas son 
complementarias al programa de buyback, porque algunas veces deseamos 
incrementar el volumen de un título sin necesariamente incrementar la ex-
posición del mercado a Brasil, entonces es un diseño que se hace bien. 

- Optimización y diversificación de la base de inversionistas. 

- Mantenimiento de un colchón de liquidez en dólares suficientes para cu-
brir las obligaciones externas aproximadamente por 12 meses. Eso es muy 
importante, pues nosotros vimos una situación del mercado externo que no 
era favorable y ese colchón nos cubrió por casi dos años. 

- Finalmente, hicimos una emisión en 2014 y recién volvimos al mercado 
ahora en marzo de 2016. Esa es una medida que es buena porque permite 
que el gobierno acceda al mercado cuando las tasas le parecen interesantes 
y no necesitamos validar niveles que no son los adecuados para el país. La 
secuencia aquí fue la operación que hicimos de diez años, en este año, en 
marzo de 2016. Fue la primera operación después de casi 18 meses que no 
accedíamos al mercado y fue una operación muy exitosa. Colocamos algo 
como 1.5 billones en el mercado, con un bid to cover mayor de 4 billones 
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y como pueden ver, la base de inversionistas para esa operación fue de, 
aproximadamente, un 83% de lo que llamamos “the real money account” 
que son los inversionistas que de facto están aplicando en el país, no son 
hedge funds que se quieren quedar con una oportunidad para vender el títu-
lo al menor movimiento del mercado. 

Y ahora, recientemente, ahora en julio hicimos una transición muy 
importante que fue la emisión del título de 30 años, un global 2047, tam-
bién con un volumen de un 1.5 billones. Tuvimos una demanda superior 
a 6 billones por ese bono, por ese título. Y de la misma forma, la partici-
pación de los “Real Account” fue algo como 70%, lo que demuestra que 
ese escenario tan adverso que teníamos en el comienzo del año, se cambió 
drásticamente. Eso puede ser confirmado por las últimas operaciones de 
Brasil en el mercado.

CRISTHIAN PRADO4

Voy a tomar unos minutos para contextualizar un poco en qué pano-
rama nos estamos moviendo y cuáles han sido las fuentes de volatilidad que 
nos hacen tomar decisiones de financiamiento. 

Y es claramente el impacto que tiene la caída en los precios del pe-
tróleo, por ende en la producción: desde julio del 2014 ha caído casi 72% 
el precio del petróleo, por ende ha caído la producción de petróleo del país. 
Teniendo en cuenta el impacto en la balanza de pagos y en los ingresos, 
aunque la economía en general está alrededor del 9% relacionada con pe-
tróleo, solamente para el gobierno nacional en el 2013 representó más del 
20% del total de los ingresos derivados del petróleo. Y en exportaciones el 
impacto fue mucho más grande porque fue una reducción del 50% de las 
exportaciones. 

 4 Cristhian Prado es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia, con una especialización en economía del riesgo y la información 
en la Universidad de los Andes. Se desempeñó como asesor de financiamiento externo 
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante cuatro años; posteriormente 
fue coordinador del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE, y subdirector de riesgo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Desde hace dos años se desempeña como 
subdirector de financiamiento externo de la nación de la misma institución y hace parte de 
la junta directiva de Electrohuila Hidraprevisora Seguros S.A.
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Comparado con otras crisis derivadas del petróleo, la crisis en los 
ingresos y en la balanza de pagos que estamos afrontando es de las peores 
o la peor recientemente, en donde perdimos exportaciones alrededor de 27 
billones de dólares, 27 mil millones de dólares, y una pérdida total de los 
ingresos del gobierno nacional central de 3.4% del PIB. La magnitud de 
este evento es muy grande. Como bien lo mencionaban antes, pues, es un 
tiempo diferente, y tener una tasa de cambio flexible nos ha permitido que 
el déficit en cuenta corriente reaccione ordenada y gradualmente porque 
todos sabemos los perjuicios de tener una reducción muy fuerte en el déficit 
en cuenta corriente. Pero también acompañado de disciplina fiscal con la 
aprobación de la regla fiscal para Colombia, teniendo estos puntos defini-
dos, pues nos ha tocado apretar el cinturón de gasto, nos ha tocado presentar 
reformas tributarias, que es un punto que las calificadoras han tenido mucho 
en cuenta para la época que viene y el compromiso con la regla fiscal, pues, 
nos ha llevado a reemplazar menor disponibilidad de recursos por 4.2% del 
PIB, de los cuales el menor ingreso petrolero es 3.3 del PIB y los mayores 
intereses por la devaluación y por la inflación es casi un 1% del PIB. 

¿Cómo se ha hecho? Con mayores ingresos de la reforma del 2014 y 
un plan de activación, unos recortes en el presupuesto de un 1.8% del PIB, 
y el mayor déficit fiscal que es la deuda, que es lo que nos tiene en este 
panel hoy. Aunque la deuda neta total no ha subido, de manera general, 
digamos, en mayor medida, el efecto depreciación representa gran parte 
de los cambios que hemos tenido. Sin embargo, como las calificadoras han 
mencionado, en los cambios en el outlook que nos han hecho, la consoli-
dación fiscal del mediano plazo va a ser muy importante para que sigamos 
en grado de inversión, digamos firmemente en el triple B, inclusive, si las 
cosas se mantienen, poder mejorar la calificación. Aquí hay unos puntos 
que se están discutiendo. La reforma tributaria se va a presentar durante la 
segunda legislatura que ya arrancó y no necesariamente va a estar ligada 
con la discusión del proceso de paz. 

Otro challenge que tenemos es el tema de la inflación, la inflación 
como resultado de los cambios ambientales, el fenómeno del Niño tuvo un 
impacto muy grande, unos paros del sector transportador. Creemos que va 
a terminar alrededor del 7% este año o un poco por encima, sin embargo las 
expectativas han empezado a mostrar que se está corrigiendo, es algo para 
seguir monitoreando. Nuestro plan de financiamiento contempla desem-
bolsos de bonos externos y multilaterales (los ejercicios de bonos pueden 
contemplar operaciones de pre-financiamiento para tener los colchones de 
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liquidez y afrontar cambios adversos del mercado que es algo con lo que 
tenemos que vivir), desembolsos internos que son subastas con el mercado 
local, desembolsos con las multilaterales y operaciones de financiamiento 
de caja en general.

Les quiero mostrar la participación de los externos en el mercado lo-
cal, de los inversionistas no residentes en el mercado local. Ha ido aumen-
tando y aunque no son los principales tenedores (los principales tenedores 
siguen siendo los fondos de pensiones y los inversionistas institucionales 
locales), los fondos de capital extranjero han incrementado y han incremen-
tado como resultado de unos cambios estructurales fiscales: se les bajó el 
“withholding tax”, hubo una clarificación en los decretos por la manera en 
que están calculados los impuestos, y eso nos llevó a que entráramos al ín-
dice JBI de JP Morgan y pasamos de tener, en junio de 2012, el 2% de par-
ticipación de extranjeros en el mercado local a tener algo alrededor del 20, 
22%. No esperamos que esos inversionistas sigan llegando; sin embargo, 
hemos visto que hay un flujo buscando el trade de moneda, pero no espe-
ramos que eso siga financiando nuestra cuenta y nuestra balanza de pagos. 

En las últimas dos transacciones que hemos tenido en octubre de 2015 
y una transacción de pre financiamiento de las necesidades del 2016, un poco 
para tener la caja llena antes de arrancar el año, lo que nos permitió pasar 
el principio del año del 2016, que fue de los peores desde 1928. Digamos, 
todos los flujos de mercados emergentes se vieron terriblemente afectados; 
tener esta caja nos permitió aguantar sin acceder al mercado en los primeros 
meses. Fue una transacción en dólares en el sector de diez años para tener 
un benchmark líquido de diez años por mil quinientos millones de dólares, y 
un poco nuestra estrategia en general tiene muchas de las bases que Márcia 
compartió del costo, del riesgo, de la definición de puntos líquidos de 10 y 
30 años y de la priorización de inversionistas en el mercado local. Después 
de hacer esta transacción para completar las necesidades del 2016 hicimos la 
emisión de euros. Después de mucho tiempo de programar los desembolsos 
de las multilaterales en euros para tener acceso y exposición a esa moneda, 
llega marzo, después de un enero y febrero difícil como ya lo dije.

Estamos también en la mitad de la ejecución y los cierres financieros 
del programa de carreteras de cuarta generación que va a requerir inversio-
nes de capital por parte de los constructores para mejorar la infraestructura 
vial del país. Quisimos diversificar la base inversionista y buscar un acceso 
a financiamiento que tuviera un cupón más bajo que los dólares. Emitimos 
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un bono en euros a diez años con vencimiento en marzo de 2026. El cu-
pón, aunque no es el más bajo, para la República de Colombia es uno de 
los más bajos. El monto fue significativo: 1500 millones de euros; es una 
transacción grande para el mercado de euros. Pero ahí un poco le dimos 
prioridad a los inversionistas de Europa continental, porque hay muchos 
inversionistas de Londres que ya tienen deuda de Colombia en dólares. Se 
priorizó la demanda por estos títulos para inversionistas totalmente nuevos, 
que no tenían una exposición antes al mercado de dólares para ampliar la 
base inversionista sin canibalizar el financiamiento de las entidades públi-
cas, como ECOPETROL, como EPM, y de los constructores del programa 
de cuarta generación de carreteras.

HERMAN KAMIL5

¿Cuáles son los grandes lineamientos de la estrategia de deuda que 
tiene el gobierno de Uruguay? Bueno, esos lineamientos se han mantenido 
y han estado reafirmando por los últimos 10 años y con la nueva adminis-
tración a partir de marzo de 2015 se han vuelto a reafirmar.

Primero, la razón de ser de la Oficina de gestión de deuda y también 
de la unidad de multilaterales con la que trabajamos es financiar al gobier-
no, financiar la brecha entre ingresos y egresos, pero enfrentándonos a una 
matriz de riesgo que sea prudente, que no signifique asumir situaciones de 
exposición muy extremas ante eventos adversos.

La segunda es, en relación a eso, en todo momento tener una posi-
ción de liquidez financiera de activos del gobierno que le permita asegurar 
a los inversores y asegurar a todos los participantes del mercado que el 
gobierno no solo está dispuesto a pagar sus obligaciones, que eso nunca se 
pone en duda, sino que tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es algo que es 
fundamental a la hora de que los inversores midan la percepción de riesgo 
que tienen sobre la calidad crediticia de Uruguay.

 5 El Dr. Herman Kamil asumió el cargo de Director de Unidad de Gestión de Deuda del 
Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay en marzo de 2015. Entre los años 2005 
y 2014 trabajó en el Fondo Monetario Internacional, ocupando diversas posiciones en el 
Departamento de Hemisferio Occidental y en el de Mercados de Capitales Internacional. 
Herman es licenciado en economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de la República y es Doctor en Economía por la Universidad de Michigan en Estados Unidos.
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Entonces, justamente como decía, unidos esos dos aspectos, lo que 
siempre tenemos que estar con un ojo mirando en la gestión de deuda es 
potenciar la calidad crediticia del riesgo uruguayo. O sea, la percepción de 
riesgo que se tiene sobre la capacidad del gobierno de honrar sus obligacio-
nes, porque eso es clave para permitirnos un acceso fluido a los mercados 
en mejores condiciones y términos.

Y por último, no hay que perder de vista que la tasa de interés a la 
que se endeuda el gobierno, es una de las tasas de interés más importantes 
de la economía porque sirve de referencia para costos de endeudamiento 
de otros actores de mercado, tanto público como privado y aquí incluyo en 
particular, por ejemplo, a las empresas públicas, o a los proyectos PPP o a 
las empresas que quieren invertir o a los consumidores que tienen decisio-
nes de consumo.

Por lo tanto, no solo es endeudarse, no solo es hacerlo de la forma 
más barata y menos riesgosa posible, sino asegurarse que en todo momento 
los agentes del mercado tienen una idea de dónde están los costos de finan-
ciamiento en cada plazo.

Entonces… ¿Qué ha pasado con la deuda de Uruguay en los últimos 
años? Bueno, si bien hemos visto un pequeño repunte en el último año y 
medio, en parte también relacionado con la devaluación del peso, lo que sí 
está claro es que el nivel de deuda en relación al tamaño de la economía ha 
descendido significativamente desde los niveles máximos que alcanzó en 
2004. Pero el foco que queremos aquí exponer no es tanto en el nivel de 
deuda sino en su composición. Y es aquí donde Uruguay ha hecho los prin-
cipales cambios, los principales avances, en la última década. El primero 
es que ha habido un cambio sustancial en la estructura y el perfil de riesgos 
del gobierno. O sea, dado cómo la economía uruguaya se desempeña a lo 
largo del ciclo económico y el tipo de shocks a los que está expuesta, el 
gobierno ha sido capaz de estructurar el perfil por plazos por moneda de 
su deuda de tal manera de minimizar el costo fiscal de los shocks externos. 
Entonces… ¿qué se ha hecho? Lo primero es reducir el riesgo de refinan-
ciamiento y la forma de hacerlo es emitir a plazos extensos y de una forma 
de suavizar las amortizaciones y hacer operaciones de pasivo de tal manera 
de poder ir cambiando deuda que vence en el corto por deuda de largo pla-
zo. La segunda, y es una de las más importantes para Uruguay, es atenuar 
el riesgo cambiario, o sea el descalce del gobierno entre la moneda en la 
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que se endeuda y la moneda en que recibe. Y acá el indicador clave de la 
estructura de deuda de Uruguay es el grado de porcentaje de dolarización 
o el porcentaje de moneda extranjera en el total de su deuda. Eso es uno de 
los indicadores claves que le permitió a Uruguay llegar al grado inversor 
en el 2012. En ese año, el 55% de la deuda de Uruguay estaba denominada 
en moneda nacional. Esa es la moneda en que el gobierno recauda, que el 
gobierno imprime, el país imprime y por lo tanto es el que genera menos 
riesgo. Por último, es la reducción de riesgo de tasa de interés. Esta es muy 
importante porque estamos en un contexto en donde esperamos que las ta-
sas de interés suban y por lo tanto se hizo un esfuerzo durante todos estos 
años para poder denominar la mayor parte de nuestra deuda en tasas fijas, o 
sea, pasarla de tasa flotante a tasa fija.

Gráfico 7.
Deuda en moneda extranjera (% del total)

Las barras muestran el porcentaje de dolarización de nuestra deu-
da, que pasó de 88% en 2005 a 54% en 2016Q2. Y el nivel de madurez 
promedio, o sea cuánto vence en promedio el peso de deuda que nosotros 
tenemos, pasó de alrededor de 7 años a 14.5 años y de nuevo, este es uno de 
los niveles de madurez promedio más altos en países emergentes. 

¿Por qué el endeudamiento en moneda extranjera es riesgoso? No 
solo porque cuando aumenta el tipo de cambio aumenta el costo en pe-
sos, sino porque eso típicamente tiende a suceder cuando la economía se 
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desacelera. O sea, cuando aumenta el costo de financiamiento en pesos es 
cuando el Estado tiene menores ingresos. De ahí la importancia de mante-
ner niveles sanos de composición por monedas.

Gráfico 8
Perfil de amortizaciones (% del total)

Fuente: Unidad de Gestión de Deuda, Ministerio de Economía y Finanzas (a fin de 07/2016)

Como se observa en el gráfico 8 se presenta la distribución de esos 
vencimientos a lo largo del tiempo. Durante todos estos años y específica-
mente en el último año y medio se ha tratado de suavizar esos vencimientos, 
o sea, que no haya torres, que no haya concentraciones de vencimientos. Lo 
que está marcado en el círculo en puntos es que lo que es importante no solo 
es cuál es el porcentaje de la deuda dolarizada y cómo los vencimientos se 
distribuyen, sino saber la deuda que vence en los próximos años en qué mo-
neda está. Es posible observar que la mayor parte de la deuda que vence en 
los próximos dos o tres años está en moneda nacional. Ese es un factor tam-
bién de atenuación del riesgo que tiene la estructura de deuda del Uruguay. 
Ahora bien, si uno mira lo que ha pasado con el nivel de dolarización de nues-
tra deuda desde el 2013 al 2016, claramente se ve un pequeño repunte. O sea, 
pasamos desde un mínimo de 45% a 54%. Hay varios factores que lo expli-
can. Uno muy importante es que depreció el tipo de cambio muy fuerte en ese 
período y por lo tanto, mecánicamente el cociente de dolarización aumenta. 

Pero hay otro factor también, al que nosotros llamamos la dolariza-
ción inercial que es, como Uruguay tuvo una estrategia muy deliberada de 
emitir a largo en dólares y relativamente más corto a pesos, o eso es lo que 
el mercado aceptaba, lo que termina sucediendo es que en cierto punto uno 
empieza a pagar deuda en pesos más rápido de lo que paga deuda en dóla-
res. Ese es un factor de dolarización endógeno a la estructura de deuda. Eso 
en sí no es malo, no genera una vulnerabilidad, pero tiene que ser tenido en 
cuenta a la hora de analizar las trayectorias de dolarización de deuda. Por 
supuesto que también incide qué porcentaje de emisión de deuda tenemos 
en moneda extranjera y en moneda nacional. 
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El segundo gran avance, que está en el corazón de la gestión de deu-
da, es una política de pre financiamiento muy activa. O sea, anticiparnos a 
las necesidades que tenemos. Y en esto Uruguay ha sido siempre muy con-
servador. Muy conservador cuando no éramos investment grade y seguimos 
siéndolo ahora que somos investment grade. ¿Cuál ha sido la regla implícita 
que ha tenido Uruguay en estos últimos años? En cada momento del tiempo 
tratar que la caja del gobierno, los dólares y pesos que tenga el gobierno, 
no las reservas, sino del gobierno, sean suficientes por lo menos para cubrir 
los vencimientos de deuda de intereses de los próximos 12 meses. Con eso 
damos tranquilidad al mercado de que no existe ninguna posibilidad de que 
no se puedan cumplir las obligaciones. Esa es la primera gran ventaja. La 
segunda ventaja, es que como no estamos ahogados, como no tenemos una 
presión muy fuerte por conseguir esos fondos, nos podemos dar el tiempo 
para encontrar las ventanas de mercado, las oportunidades y el timing para 
hacer las emisiones. El último caso que pasó hace un mes,  es un claro ejem-
plo donde teníamos esa flexibilidad.

El gráfico 9, muestra que los activos líquidos, o sea el efectivo que 
tiene el gobierno, alcanzan para cubrir 18 meses de deuda y vencimiento de 
deuda de interés.

Gráfico 9
Amortiguadores financieros y servicio de deuda del Gobierno Central

 (en millones de dólares, a fines de julio 2016)

Fuente: Unidad de Gestión de Deuda, Ministerio de Economía y Finanzas.

Ahora, ¿por qué está por encima de 12? Porque acabamos de emitir. 
En la medida en que se empiecen a generar los gastos eso va a ir bajando. 
Además de eso tenemos líneas de crédito contingentes. El punto acá es el 
siguiente: tener esa caja es costoso ya que la emitimos a una tasa de interés 
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pero nos rinde cerca de cero, pero es un seguro que Uruguay tiene, y esta-
mos pagando una prima por eso, y cuando uno mide la calificación crediti-
cia, eso es un ancla fundamental.

Tercero: flexibilidad, capacidad de tener grados de libertad para ele-
gir los momentos en donde emitir, en donde recomprar, en donde hacer 
operaciones de manejo de pasivos. Y todo eso se engloba, o se resume, o 
uno de los factores que lo resumen es esa calidad crediticia de la República. 
Que no se mide solo con las calificadoras de riesgo, también lo ve uno cuan-
do mira los precios de los bonos en los mercados y cuál es el spread que 
está pagando Uruguay respecto a la tasa de referencia de Estados Unidos. 
Entonces, para ir a operaciones recientes que vamos a destacar, el que más 
se ha comentado es el que hicimos en julio en donde Uruguay hizo una emi-
sión global de dos bonos, vencimiento 2027 y 2050, que claramente mostró 
un nivel de demanda por los bonos de Uruguay, por los activos de Uruguay, 
que fue casi cinco veces mayor que los bonos que se terminaron colocando. 

Gráfico 10
Resultados de reapertura de bonos globales en USD, julio 2016

Ahora bien, al mismo tiempo la tasa que se consiguió, en la reapertu-
ra del bono 2027, que está en azul oscuro, fue una de las más bajas, históri-
camente, que consiguió Uruguay (gráfico 11). 
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Gráfico 11
Emisión de bonos globales a 10 años en USD (rendimiento en %)

Ahora, naturalmente, en los resultados incidió la mayor liquidez en 
condiciones mucho más benignas que había a nivel internacional, en par-
ticular, que había bajado mucho la tasa del Treasury. Eso en gran parte 
explica por qué la tasa de interés fue tan baja. Ahora bien, la capacidad de 
haber atraído a tantos inversores, la capacidad de haber emitido tan largo, 
la capacidad de haber tenido el tiempo para elegir el momento, todo eso 
es el reflejo de lo que se fue construyendo en estos últimos años. Para que 
ustedes tengan una idea, el total demandado de bonos el 13 de julio de 
2016, cuando hicimos la emisión total, fue cinco mil millones de dólares. 
Eso es aproximadamente 10 puntos del PBI del Uruguay. O sea, un décimo 
del total de actividad anual de la economía. Quiere decir que los inversores 
extranjeros y locales estuvieron dispuestos a poner 10 puntos del PBI de 
Uruguay en un solo día en activos del gobierno. Eso realmente demuestra 
confianza, y es esa confianza la que nos sirve de trampolín para seguir ha-
ciendo, para seguir reafirmando y corrigiendo los desequilibrios macroeco-
nómicos que hoy tenemos. 

Lo mismo estamos viendo por el apetito en moneda local (gráfico 
12) y el gráfico 13 lo que muestra es el porcentaje de nuestra deuda local 
que está en manos de no-residentes. Puede observarse que hubo un pico en 
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el 2013 y que luego ese porcentaje se ha ido reduciendo paulatinamente 
y hemos visto también una reducción en el 2016. Para nosotros eso es un 
comportamiento natural de los portafolios de inversión globales que recom-
ponen sus portafolios al cambiar los retornos relativos.

Gráfico 12
Emisiones en moneda nacional, mercado doméstico

(en millones de dólares equivalente)

Pero lo que ha sido clave para que ese ajuste haya sido suave y no 
haya llevado a disrupción en el mercado, ha sido la flexibilidad del tipo de 
cambio. O sea, un régimen cambiario donde es claro que el gobierno o el 
Banco Central no le va a dar puertas de salida o puertas de entrada a los 
residentes sino que genera la volatilidad cambiaria necesaria para que ese 
nivel de riesgo implícito no se accione.
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Gráfico 13
Títulos domésticos del GC en manos de inversores no residentes

 (% del total)

Entonces ¿Cuáles son las estrategias ante el nuevo contexto financiero 
global? ¿Cuáles son los aspectos principales que estamos monitoreando? El 
primero: las políticas monetarias divergentes en países avanzados. Estados 
Unidos está en un proceso de aumento de tasa de interés, Europa y Japón es-
tán en un proceso de reducción de tasa de interés, inclusive están, en cierta 
forma, desafiando las leyes de la gravedad de las finanzas al caer por debajo 
de los rendimientos del nivel nominal de cero y a su vez estamos viendo 
cuál es el desempeño regional. ¿Eso en qué se traduce? En el cambio en las 
preferencias de los inversores. ¿En qué moneda quieren invertir? ¿Si es en 
dólares, en euros, en yenes o en pesos uruguayos? ¿A qué plazo quieren ir? 
¿Quieren demandar 10 años, quieren demandar 30 años? ¿Qué títulos quie-
ren? ¿Quieren los que están en el exterior o quieren los nuestros? Todo eso 
tenemos que monitorearlo diariamente para entender cómo adaptar nuestra 
estrategia de deuda, nuestra emisión. Y, por supuesto, como lo mencionaba, 
un aspecto clave de la estrategia de deuda es la composición por monedas. 
Es decir, tratar siempre de estabilizar esa composición que tenemos entre 
pesos y dólares que asegure a su vez la sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles 

27
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son las líneas de acción futuras? Y hablaremos un poco más sobre eso, 
reducir y diversificar el riesgo cambiario. Esto es, no solo actuar sobre la 
deuda que tenemos que emitir, sino administrar la deuda que ya tenemos. 
Por ejemplo, si la tenemos en dólares, buscar oportunidades de diversificar 
en otras monedas, como por ejemplo yenes o euros. O pasar de tasa flotante, 
que tengamos alguna deuda de multilaterales a tasa fija. Segunda gran línea 
de acción es seguir profundizando el desarrollo del mercado local. Y acá lo 
que resulta clave es la coordinación con el Banco Central, que ya se venía 
realizando desde hace un buen tiempo, y que se institucionalizó hace unos 
meses con la creación del Comité de coordinación de deuda pública. Es 
un arreglo institucional, una instancia donde nos juntamos periódicamente 
para sincronizar, para coordinar las estrategias de gestión de deuda pública 
y de letras monetarias entre ambas instituciones. Y por último, mencionar 
que cuando hablamos de gestión de deuda no es solo deuda del mercado, 
no es solo bonos, también tenemos acceso a financiamiento de multilate-
rales, estoy hablando de Banco Mundial, BID, la CAF, FONPLATA, y lo 
que ha sucedido en los últimos meses, quizás menos en esta coyuntura, es 
que el financiamiento de las multilaterales se ha vuelto relativamente más 
atractivo. Ofrece también otras ventajas. Tiene menos riesgo de ejecución 
de mercado. No tenemos que pasar por una emisión, apelar a los inversores, 
etcétera. Y tercero, muchos créditos de los organismos multilaterales tienen 
incorporado lo que se llama cláusulas de conversión. Es decir, el organismo 
multilateral nos presta en dólares pero hay una cláusula en el contrato que 
establece que podemos, eventualmente, convertir el monto del crédito en 
pesos. Esa flexibilidad, en mercados como el de  pesos que son muy líqui-
dos, es algo que nosotros consideramos un activo.

TÓPICOS A DESARROLLAR POR LOS PANELISTAS

I. Coordinación de políticas entre el Ministerio (el Ministerio de Economía 
y Finanzas o de Hacienda según se llamen en cada uno de los diferentes 
países) y los bancos centrales. ¿Hay un enfoque integral entre los ministe-
rios y el Banco Central, inclusive las empresas, las corporaciones públicas 
de la gestión de activos y pasivos? ¿Hay una coordinación para la gestión 
de activos y pasivos? ¿Hay una coordinación en el mercado de dinero y de 
capitales en la emisión de bonos de deuda pública? ¿Se reparten los plazos, 
el Banco Central opera en un tramo de corto plazo, el gobierno en un tramo 
a largo plazo? ¿El Banco Central usa repos con los títulos del gobierno o 
emite en el mercado primario?
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MOT

En el caso de Brasil existe una coordinación muy grande del Banco 
Central con el Tesoro Nacional, con el Ministerio de Fazenda. A pesar de 
que toda la gestión de la deuda es hecha solamente por el Tesoro Nacional, 
todas las emisiones de mercados son hechas por el Tesoro. Hubo una época 
en la que el Banco Central también emitía en el mercado y quedó definido 
en la ley de responsabilidad fiscal que sería responsabilidad solamente del 
Tesoro. Independientemente de eso, existe una coordinación muy grande 
entre las dos instituciones. De hecho, hoy el Banco Central actúa en el mer-
cado por medio de repos con los títulos del Tesoro. Entonces, siempre que 
es necesario el Tesoro aporta títulos en el Banco Central, para la cartera li-
bre del Banco Central, para que él pueda actuar en el mercado por medio de 
operaciones de repos con los títulos del Tesoro. Nosotros entendemos que 
ese diseño era un diseño interesante, a pesar de que la actuación de repos 
del Banco Central es una actuación natural de corto plazo, y las emisiones 
del Tesoro son de plazo más largo. Aún así, ambas instituciones trabajan 
con un apoyo logístico para esa parte de emisión de título, esa parte opera-
cional y de custodia hecha por el Banco Central.

CP

En el caso colombiano hay una coordinación total, igualmente que en 
Brasil. El Banco Central tiene la facultad de emitir sus propios títulos para 
hacer política monetaria; sin embargo en el pasado lo que hemos hecho es 
que teníamos una curva donde nosotros le dábamos todo el tema operacio-
nal de la emisión al Banco de la República que ellos tomaban las decisiones 
de emisión y los plazos a los que querían colocar lo que nosotros denominá-
bamos “test de control monetario”. Eso ha migrado y ahora lo que tenemos 
es una coordinación. Nosotros revivimos la curva de este corto plazo, que 
son nuestros títulos de tesorería de corto plazo, de manera que hay unas su-
bastas con una frecuencia predeterminada y con unos montos vigentes fijos 
que le permite al mercado de dinero tener puntos de referencia para todo lo 
que tiene que ver con mercados derivados, con los mercados de dinero que 
se necesitan para las tesorerías. Y el Banco Central tiene un compromiso 
del Gobierno Nacional que tiene un monto determinado de caja en depó-
sitos en el Banco Central y el Banco Central hace política monetaria vía el 
mercado secundario o vía repos. Sin embargo, ellos tendrían la facultad, y 
esa facultad, digamos, no se ha quitado, de emitir sus propios títulos para 
hacer política monetaria. Esta coordinación nos ha permitido mitigar la ca-
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nibalización de fuentes y de tipos de financiamiento porque en un escenario 
como el de ahora hemos visto que debido al ingreso de los inversionistas 
extranjeros la tasa del gobierno de financiamiento de mediano plazo es mu-
cho más baja que la tasa de intervención del Banco de la República y eso 
pudiera llegar a que ellos… a tener una preferencia por los títulos del Banco 
de la República. Esta coordinación nos permite mitigar la canibalización 
del financiamiento, pues es el que necesitamos nosotros a largo plazo y el 
compromiso de mantener los depósitos que nos ha permitido en esas reu-
niones del comité de tesorería mensuales hacerlo de una manera adecuada.

HK

Sí, la coordinación es fundamental. Si uno piensa en lo que es la deu-
da del Banco Central de mercado que son las letras de regulación y la deuda 
del gobierno local, por ejemplo, que son las notas, desde el punto de vista 
del inversor, desde el punto de vista del riesgo que el inversor asume son 
exactamente iguales. La única gran diferencia, la gran diferencia, es los pla-
zos en los que emiten cada una de las instituciones. Puede haber otras, que 
tiene que ver si la moneda es en pesos nominales o no. Pero los plazos, el 
lugar de la curva, es la gran diferencia. Entonces, si para el inversor es casi 
el mismo título, es necesario coordinar entre el Banco Central y el Ministe-
rio de Economía. Ahora, coordinar no quiere decir que siempre tengamos 
los mismos intereses o que siempre estemos de acuerdo, porque cada uno, 
en última instancia, tiene objetivos de financiamiento y el otro tiene obje-
tivos de política monetaria. Pero la instancia donde se intercambian ideas 
sobre la estrategia es fundamental, y eso estuvo detrás de la idea de crear 
ese comité de deuda. Pongo dos o tres ejemplos donde es fundamental. La 
primera: si bien son en plazos distintos, las tasas a las que se emiten generan 
puntos de referencia en la otra parte de la curva. Por lo tanto, es importante 
que ambas instituciones tengan en cuenta qué es lo que tiene en mente el 
Banco Central o el Ministerio de Economía al establecer las distintas emi-
siones. ¿Qué volumen se va a emitir? ¿A qué tasa? Etc…

La segunda: la inteligencia de mercado. En general, por ejemplo, el 
Ministerio de Economía, la Unidad de Deuda tiene mucho contacto con 
inversores del exterior o con bancos por ejemplo, como también lo tiene 
el Banco Central, pero que logran tener un feeling de mercado que luego 
esa información puede ser útil para el Banco Central al diseñar su política 
monetaria. Y lo mismo el Banco Central, que nos puede aportar informa-
ción. Hay otro aspecto en el que es muy importante la coordinación: es 
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que podemos hacer operaciones conjuntas. Por ejemplo, el año pasado en 
julio hicimos una operación de emisión y canje de deuda que logró varios 
objetivos, pero que fueron posibles porque lo hicimos en forma conjunta. 
Es decir, el gobierno emitió deuda, notas locales en moneda nacional a 
3 a 5 y a 10 años y como forma de pago aceptaba cash, aceptaba que le 
trajesen bonos del gobierno, notas del gobierno, pero también aceptaba le-
tras del Banco Central. O sea, una unidad de pago de esos bonos eran las 
letras del Banco Central por más que quien se estaba financiando no era el 
Banco Central. Entonces… ¿qué terminó pasando en esta instancia? Que 
la gran parte de esos bonos que emitimos nosotros se compraron con letras 
que nos trajeron del Banco Central. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos 
vuelta y dijimos: acá están las letras del Banco Central, recibimos el finan-
ciamiento. Entonces, ¿ese tipo de coordinación qué permite? Permite que 
aumentemos el volumen de emisión en moneda local que va al tema de la 
desdolarización; permite además que si retiramos letras de plaza, reducir el 
costo parafiscal del Banco Central; permitimos mejorar, aumentar el per-
fil de riesgos; y además, porque podemos emitir grandes volúmenes, cosa 
que no podríamos hacer en licitaciones pequeñas, porque tenemos detrás al 
Banco Central recibiendo esas letras, al emitir grandes volúmenes podemos 
marcar puntos de referencia que es lo que estábamos hablando aquí. Cuanto 
más volumen tenga la nota, más atractiva es para el inversor y menos tasa 
de interés nos va pedir porque más liquidez tiene. Entonces es un círculo 
virtuoso el que nos va a pedir hacer con la coordinación.

II. Herman mencionaba el uso de derivados en la gestión de deuda. A mí 
me gustaría mucho saber en qué medida, en el caso de Brasil, de Colombia, 
de Uruguay, usan derivados financieros en el manejo de deuda, cuál es el 
objetivo, ¿es de cobertura o es de otro tipo?

MOT

En el caso de Brasil, la gente no hace operaciones de derivados para 
hacer redes de operaciones de deuda. Lo que nosotros hicimos, a lo largo 
del tiempo, fue reducir mucho la participación que la deuda externa tenía 
en el stock de deuda. Fue un proceso largo, que fue hecho a lo largo de dos 
años, inclusive con el retiro de los Brady Bonds que teníamos en el mercado. 
Fijamos algunas operaciones públicas de tender offer, de exchange offer, y 
fuimos reduciendo con ello la participación. Hoy, como les mencioné, los 
agentes actúan en el mercado mucho en la parte de recompra de título por 
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la propia mesa de operaciones. Más con ese diseño, la gente disminuyó la 
participación de la deuda en moneda extranjera a algo del 5%. Hoy, 95% 
del stock de nuestra deuda está en el mercado local. Ese 5% nosotros en-
tendemos que es un número adecuado compatible con nuestra composición 
óptima de la deuda identificada por el benchmark y nosotros no vemos 
necesidad de hacer una red de su estructura. En la parte de la deuda local, 
se hizo un trabajo para disminuir la exposición a tasas fluctuantes de modo 
que se pudiese establecer un porcentual mayor como presneté hoy. Más del 
70% de la deuda prefijada es deuda vinculada al índice de precios. Sin em-
bargo, no hacemos uso de los derivados directamente. Se hace ese trabajo 
de largo plazo y entendemos que esa composición hoy es la adecuada.

CP

Nosotros fuimos muy activos en el mercado de derivados en el pa-
sado. Nuestra composición al principio de la década era principalmente 
deuda, deuda externa 70%, deuda local 30%. Pero al igual que muchos 
países de la región, siempre propendimos porque el mercado local fuera 
nuestra gran fuente de financiamiento. Y el 75% de la deuda en 2014 era 
mercado local netamente y moneda local. Eso permitió que este choque 
de tasa de cambio y esa estrategia de tasa de cambio la afrontáramos de 
una manera adecuada. Nosotros tenemos la capacidad de operar con las 
bancas comerciales en caso de ser necesario aunque, la verdad, estamos 
retirados de ese mercado y los últimos derivados que hicimos los hicimos 
en el 2008. Los que sí utilizan mucho los derivados para hacer el hedge de 
moneda son las empresas que tienen exposición a deuda externa: muchos 
municipios, muchas regiones porque sus ingresos son principalmente en 
moneda local. Pero en este nuevo panorama, hemos estado analizando los 
beneficios que tiene hacer este tipo de transacciones con entidades como 
el Banco Mundial. No para pesificar porque los costos son muy altos en 
términos de tasa de interés y de gasto fiscal, pero sí para poder materializar 
algunos ahorros que hay de tasas negativas en jurisdicciones diferentes a 
las de dólares, y ojalá en dólares no se llegue a esa oportunidad porque 
no sabemos cómo manejarlo, pero es algo muy interesante. Lo que hemos 
visto es, por todo el tema de agencias de control, que es mucho más fácil 
operar con las multilaterales que operar con un banco comercial. Aunque 
tenemos la estructura de ISDA que funciona, las multilaterales ofrecen 
unos beneficios en precios y ofrecen una facilidad en la ejecución y en el 
control de ese tipo de transacciones.
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HK 

En línea con lo que dice Cristhian, el trazo grueso, la línea principal 
de estrategia de exposición por moneda de la deuda es lograr la mayor 
participación de la moneda nacional. Ahora, dados los límites que hay para 
que podamos aumentar eso, dentro de las monedas ”duras”, lo que hemos 
tratado de hacer activamente en el último año, año y medio, es tratar de 
diversificar el portafolio de monedas duras. Esto es, el 95% hoy de la deuda 
en moneda extranjera del Uruguay es en dólares. Entonces, nuestra idea 
es aumentar (en pequeñas proporciones pero aumentar) la participación de 
otras monedas como la de yenes, como la de euros, que no están correla-
cionadas perfectamente con el dólar y por lo tanto nos dan los beneficios 
de diversificación. Los beneficios de diversificación son siempre así, pero 
hay una coyuntura excepcional que inclusive lo hace más atractivo: es que 
esas monedas tienen bajos cupones, o en el caso del Yen inclusive puede 
llegar a tasas negativas. Entonces, al hacer este tipo de diversificaciones 
logramos, de la misma manera que uno amplía su canasta exportadora con 
mayores mercados, nosotros queremos diversificar nuestra canasta de mo-
nedas y nuestra exposición cambiaria con distintas monedas. O sea, como 
uno quiere exportar a mercados que crecen más rápido, nosotros también 
querríamos diversificar a monedas que tienen tasas de interés más bajas. 
El símil es ese. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho últimamente? El 
equipo de deuda estuvo trabajando fuertemente en un caso con el Banco 
Mundial para hacer conversiones de dólares a pesos. Eso fue posible solo 
por la cláusula de conversión. Pero hace aproximadamente un mes, lo que 
el equipo de deuda fue capaz de hacer es tomar una porción de la deuda que 
teníamos con el Banco Mundial en dólares y convertirla vía SWAP a yenes. 
Porque la deuda de la multilateral ya estaba en tasas de interés en dólares 
relativamente bajas, al swapear quedó en tasas en yenes negativas. Es decir, 
quedamos en una situación muy excepcional en donde estamos recibiendo 
la tasa en dólares por el SWAP y la tasa en yenes porque es negativa. Ahora 
bien, el resultado neto de esa operación de SWAPS, que es por 10 años, 
realmente se va a ver al final y va a depender de la variación de la relación 
entre el yen y el dólar. Pero lo que sí es claro, es que pudimos diversificar el 
riesgo y aliviar la carga fiscal en estos años. Entonces… ¿Por qué la idea de 
utilizar derivados? Trabajar sobre el stock de deuda que ya tenemos, lograr 
cierta diversificación y al mismo tiempo, y si es posible, reducir el costo de 
financiamiento. Lo que estamos haciendo ahora activamente es buscando 
swapear una parte, relativamente pequeña, pero una parte de nuestra deuda 
en dólares a euros.
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III. Desde el punto de vista de la gestión de la oficina de deuda pública 
¿cómo separan, cómo encaran el relacionamiento con las calificadoras de 
riesgo o cómo los anuncios de las calificadoras de riesgo sea de downgrade 
o de cambio de outlook han condicionado la forma de gestionar la deuda, 
las estrategias que ustedes han empleado, y, sobre todo, cuán proactivos 
entienden ustedes se tiene que ser?

MOT

El caso de Brasil en ese punto es bastante representativo porque al 
final de 2015, a partir de más o menos setiembre de 2015 hasta comienzos 
de este año, nosotros tuvimos un downgrade de las tres agencias de rating 
con cambio de perspectiva. Entonces, Brasil perdió el grado de inversión y 
claramente eso ya fue observado en el mercado por los propios indicado-
res, antes del movimiento de las agencias los individuos ya percibían esa 
situación por los niveles de los CDs. En relación al mercado externo, como 
tenemos una política de mantener un colchón de liquidez y dado que es 
una deuda que no está expresada en el tamaño total de la deuda federal del 
gobierno, tuvimos la facilidad de no poder ingresar al mercado y fue eso lo 
que hicimos, estuvimos fuera del mercado por dieciocho meses. Entonces, 
conseguimos esperar que el mercado saliese de ese overshooting que tuvo 
riesgo de crédito para niveles que hoy ya son bastante más adecuados de 
modo que ahora sí retornamos al mercado. Nuestro mercado local es muy 
profundo y bastante líquido. La deuda hoy está en torno a tres trillones de 
reales, 95% de eso está en el mercado local. Brasil es un jugador importante 
en el mercado local, entonces también fue posible que con esas dificultades 
ese proceso no ocurriera de forma abrupta. Como les mostré, hubo una 
disminución de la participación de los inversores no residentes. Aún así ese 
fue un proceso muy tranquilo, muy suave, porque nuestro mercado secun-
dario consiguió absorber la salida de esos inversores, tuvo una reasignación 
dentro del propio mercado de modo que no tuvo ninguna ruptura abrupta.

En relación a las agencias de rating, diría que nosotros tenemos un 
área específica de relacionamiento institucional, de relacionamiento con el 
inversor, y nuestro relacionamiento con las agencias de rating es bastante 
próximo. Aún con todas las dificultades, ese relacionamiento próximo fa-
cilita mucho la transparencia. Entonces, sin duda es un evento complicado, 
pero encuentro que el trabajo que hicimos a lo largo de los años permitió 
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que consiguiésemos pasar por esos temas sin ningún daño mayor, sin nin-
guna ruptura grande, al punto de que tuviésemos que cambiar cualquier 
estructura de gestión, de composición de deuda. El desafío que nosotros 
conseguimos observar de este proceso se refiere a las dificultades de la ex-
tensión del plazo: como buena parte de la demanda por plazos largos viene 
justamente de inversores no residentes, pasamos a tener una demanda por 
plazos un poco más cortos.

CP

Nosotros también somos muy activos con las agencias. El gran be-
neficio de ser grado de inversión creo que lo hemos vivido todos y poder 
acceder a una base de inversionistas que fue totalmente nueva, y los inver-
sionistas que solo compraban bonos de muy alta calidad en Estados Unidos 
por todo este tema del search for yield empezaron a comprar bonos de la 
región, bonos de Colombia. Entonces, mantener el rating para un país y 
mantener la transparencia con las calificadoras es muy importante porque 
al final esos inversionistas le permiten a uno tener mejores condiciones, 
porque son los que le permiten apretar el precio porque comparan a un 
país de mercados emergentes con una empresa que paga mucho menos en 
rendimiento que lo que pagaría si solo se vendiera a mercados emergentes. 
Pero lo que hemos hecho es muy proactivamente visitar a los miembros del 
comité, no solamente al analista. Entonces, es hacer reuniones en Nueva 
York donde va el ministro, donde va el director, para contarles de primera 
mano desarrollos recientes como en temas de paz, como en temas de déficit. 
Darles toda la información, ser lo más transparentes posibles y en las visitas 
dedicarles unos espacios muy amplios para entender a detalle este tema. Al 
final el analista es el que va y presenta el caso de Colombia, entonces uno 
tiene que tener la confianza en el analista, pero el resto de los miembros del 
comité son muy importantes en la toma de decisión y que a ellos también 
les llegue el mensaje es muy importante. Entonces, desde el área de relacio-
nes con inversionistas también los visitamos, los estamos llamando a ver 
qué información adicional necesitan, les ayudamos a juzgar las visitas. Y 
en este ambiente lo que hemos hecho es que los cambios en el outlook de 
esa PI de FITCH los hemos recibido como una señal de advertencia para 
impulsar la presentación de la reforma tributaria que nos va a permitir con-
solidar las finanzas públicas y en Colombia es muy importante la discusión 
de rating y eso nos permite apalancar la discusión y la necesidad de la 
reforma tributaria.
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HK

En nuestra charla con inversores queda bien claro que el rating que 
asignan las agencias calificadoras es un elemento muy importante a la hora 
de tomar decisiones de dónde poner su dinero, en qué país invertir en bo-
nos. Es decir, que es indudable que las calificaciones crediticias tienen re-
levancia y es por eso que al igual que los colegas estamos activamente 
en contacto con ellos. Lo que los inversores también aprecian es que las 
calificadoras de riesgo son independientes, hacen sus análisis, podrá uno 
estar en acuerdo o desacuerdo, pero en forma objetiva e independiente. De 
hecho, luego de que una calificadora de crédito está en Uruguay, hace sus 
reuniones, prepara el reporte, va al comité de crédito, el día antes de emitir 
o unas horas antes de emitir el reporte públicamente, se lo envía a las auto-
ridades, pero no pidiéndole una opinión sobre lo que la calificadora puso, 
solo para ver si hay algún error factual. Y eso es muy importante, porque 
los inversores lo toman en cuenta, esa independencia a la hora de la califica-
ción. Quiere decir que es indudable su importancia. Segundo, Uruguay tuvo 
hace unos meses el cambio de su rating de perspectiva estable a perspectiva 
negativa para dos calificadoras. Eso a nosotros nos pareció razonable. ¿Por 
qué nos pareció razonable? Porque la perspectiva internacional se había 
deteriorado. Y Uruguay, siendo un país pequeño integrado financieramen-
te, que comercia con regiones cuya perspectiva se había deteriorado, era 
razonable por las conexiones que tenemos con el resto del mundo que se 
diese un deterioro. Ahora bien, el rating crediticio no es el único factor que 
entra a la hora de decisiones de los inversores. Y clara muestra de eso fue 
la emisión que tuvimos en julio, donde tras dos deterioros de calificación 
logramos una emisión que tuvo un fuerte respaldo de los inversores. ¿Eso 
qué quiere decir? Que además de la calificación entran otros factores intan-
gibles que maduran a lo largo del tiempo, que distinguen a un país y le dan 
confianza al inversor. Por ejemplo, la estabilidad institucional, la estabili-
dad macroeconómica, la independencia de poderes que hay en Uruguay, la 
estabilidad de las reglas del juego. Uno tiene que pensar que un inversor 
que compra un bono a 30 años, si tomamos en cuenta que las administra-
ciones son de 5 años, quiere decir que está confiando que en los próximos 
6 gobiernos, sean del color que sean, esa deuda se va a honrar y se va a 
honrar en tiempo y forma. Bueno, esa confianza en la perspectiva va más 
allá del ciclo económico que puede estar deteriorando su perspectiva y es 
donde Uruguay se ha estado y se continúa diferenciando. Ahora bien, lo 
más importante, más allá de la calificación crediticia es que los objetivos 
de política económica sean claros y orientados a los objetivos definidos por 
la administración. Y en ese sentido ahora lo que es prioridad es corregir los 
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desequilibrios macroeconómicos con una palanca fundamental que es la de 
inversión y la de crecimiento. Entonces, si uno mira, hace aproximadamen-
te dos semanas, en un comunicado de Moody’s, las agencias calificadoras 
empiezan a tomar nota, por ejemplo, del proyecto de inversión de UPM.

IV. ¿Ha habido una evolución en la base de inversores que demandan los 
títulos de deuda que cada uno de nuestros países emite? ¿Ha ido cambiando 
esa base de inversores por tipo de inversor, por región?

MSO

En Brasil no ví un cambio expresivo, significativo en la base de in-
versores. En el mercado local, como dije, nos quedamos afuera por bastante 
tiempo y cuando retornamos la base de mayores inversores entró deman-
dando nuestros títulos fue la base de inversores de real money, inversores 
más seguros, entonces no observamos eso. En el mercado local hubo una 
reducción de los inversores no residentes. Sin embargo es importante se-
ñalar que en ese proceso de stress que hubo en Brasil, ese movimiento de 
salida fue un movimiento muy gradual sin ningún impacto relevante en el 
precio y ahora estamos viendo nuevamente a esos inversores retornar al 
mercado. Entonces, no es posible identificar una diferencia significativa ni 
para el mercado local ni para el mercado externo. 

CP

En mi caso, cuando yo arranqué en este negocio en el 2009, la gente 
que nos compraba bonos eran inversionistas de largo plazo en Real Money 
Accounts, eran muy focalizados a mercados emergentes. Después, en el 
2011, terminamos de tener nuestro grado de inversión y empezamos a ver 
un cambio grande en la gente que demandaba nuestros títulos. Y todo esto 
acompañado de un mercado de capitales y un tamaño de activos mucho más 
grandes propiciados por el Q1, Q3, Q lo que sea, cash for clunkers, heli-
copter money hizo que muchos de los inversionistas que nunca habíamos 
visto, sobre todo los high grade de Estados Unidos, los que compran las 
mejores empresas, empezaran a comprar activos de mercados emergentes 
dentro de los que estuvimos nosotros. Al mismo tiempo vimos que otros 
inversionistas de la región de LATAM que generalmente no nos compraban 
(como fondos en Perú, fondos en Chile), empezaron a demandar nuestros 
títulos. Eso es el resultado de un tamaño de capitales más grande que a 
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finales del año pasado y a principio de este año empezó a disminuir y di-
gamos que fueron mucho más cautelosos con la gente, una expectativa de 
tasas mucho más altas en Estados Unidos, retornando a sus mercados natu-
rales. Recientemente hemos visto una demanda muy grande de Asia, pero 
es una demanda de aseguradoras que tienen interés en la región dado que 
todavía ofrecen, ofrecemos yields interesantes y todo ese comportamiento 
de search for yield; y claramente demanda de Europa que están cambiando 
sus políticas de inversión para comprar más en el mercado de dólares de 
deuda de mercados emergentes. En el mercado local, claramente vimos un 
incremento en la participación porque, como les mostré, en el 2012 tenía-
mos 2% de externos. Hoy tenemos alrededor de 22% de los cuales tenemos 
Real Money Accounts, tenemos fondos de inversión soberanos, hemos visto 
algunos fondos de Asia que no habíamos visto, inversionistas japoneses a 
los que no habíamos tenido acceso, que llegan a la oficina de relaciones con 
inversionistas y dicen “mira, yo empecé con esto hace no sé cuánto tiempo 
y ya tengo un monto considerable de recursos”. Entonces, hemos visto una 
diversificación muy grande como resultado de este contexto en general y 
en las transacciones en dólares y en euros. En algún momento alcanzamos 
a ver bancos centrales comprando nuestros títulos. Digamos, cosas que no 
son usuales para un mercado como el de nosotros, pues claramente no so-
mos un activo refugio en momentos de estrés, pero ver ese tipo de compra-
dores es relevante y habla un poco de que la gente no sabe qué hacer con 
toda la liquidez que tiene. No solamente los inversionistas profesionales 
sino los bancos centrales y claramente los fondos soberanos.

HK

La diversificación de inversores es un elemento central en nuestra 
estrategia de deuda. Y diversificación pensándolo en diferentes dimensio-
nes. Una puede ser la geográfica, dónde está el inversor localizado, si es 
en Estados Unidos, si es en Europa, si es en Japón. Pero también es una 
diversificación por mandatos. Puede ser un fondo que tiene un mandato 
más especulativo, otros fondos como fondos institucionales que son buy 
and hold, o sea compran el bono, como se dice, se sientan arriba del bono 
por 20, 30 años y entonces tienen otro comportamiento y reaccionan de otra 
manera a las fluctuaciones o a los cambios. Entonces, uno lo que quiere en 
general es tener distintas visiones, inversores de distintos orígenes. O sea, 
al tener distintas visiones, eso lo que permite es estabilizar la formación 
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de precios de la curva. Pero como hizo por ejemplo Colombia al emitir en 
euros creo, y también lo hace México activamente, el diversificar por fuente 
de financiamiento por mercado lo que te permite es tener varias opciones 
abiertas. Y eso es clave a la hora de tener shocks de financiamiento, porque 
si se cierra un mercado siempre es posible tener otro al que se ha estado 
cultivando. En el caso de Uruguay, al evaluar una emisión en euros tuvimos 
que tener en cuenta… ¿Por qué no hemos emitido en euros en los últimos 
10 años, pese a que nos daría las ganancias de diversificación de la base 
inversora? Una de las razones fundamentales es porque el tipo de inversor 
en Europa lo que busca no es que sea un one off, o sea que uno esté ahí una 
vez y después no vuelva en los próximos años, porque si es así entonces el 
bono pierde liquidez, el pricing se deteriora y ellos pierden dinero. O sea, 
nosotros debemos estar volviendo año tras año. Para atender entonces a un 
mercado como el europeo y a uno de yenes y a uno de dólares, debemos 
tener la escala suficiente de necesidad de financiamiento para poder alocar 
a los distintos mercados y hacerlo año tras año. Por ahora, Uruguay no tiene 
todavía esa escala, no se puede comprometer a estar todos los años en el 
mercado europeo. Y es por eso pese que hay beneficios de diversificación 
de inversores que son muy importantes, hasta ahora nos hemos concentra-
do en el de Estados Unidos, que es donde nos conocen más, donde nuestra 
curva está mucho más desarrollada, donde el crédito Uruguay se conoce 
mucho más, y en el de Japón, en el que ya hemos emitido en los últimos 
años. Lo que es interesante al diversificar la base inversora es que no todos 
los inversores piensan o se comportan de la misma manera. Por ejemplo, el 
inversor japonés está mirando que en su país hay tasas de retorno negativas. 
Por lo tanto, la forma en que va a reaccionar a los rendimientos que ofrezca 
Uruguay va a ser distinta. Y además son inversores que se enfocan mucho 
más en el largo plazo.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTA 1- Los panelistas hablaban acerca de la diversificación de 
base inversora de mercados. Si bien no tenemos suficiente profundidad 
como para reducir muy fuertemente la dolarización de los próximos años, 
me acordaba del paper de Antonio Juambeltz con Umberto Della Mea6 que 
proponían la idea de emitir en otras monedas. Desde ese paper, las correla-
ciones han cambiado mucho por el ciclo de commodities.  Eisman ha desa-
rrollado el tema de cómo los ciclos de los commodities están correlaciona-
dos con los rendimientos en los activos en emergentes, o sea, la subida de 
precio de commodities hizo que todos los precios de los activos de nuestros 
países subieran muy fuertemente y cuando los precios de los commodities 
se pincharon fuimos en el sentido inverso, eso relacionado, obviamente, 
con la tasa de interés, pero ese vínculo con los precios de los commodities 
lleva a este tema de las monedas: cuáles son monedas commodities y cuáles 
monedas no. Entonces, mi pregunta es si se ha revisado un poco esos cál-
culos que se habían hecho con las correlaciones nuevas y tratando de ver 
cuáles serían esos mercados que de repente darían ese hedge, teniendo en 
cuenta que el riesgo commodities en los próximos años sigue siendo una de 
las cosas que está en el horizonte como uno de los principales riesgos del 
horizonte macro conjuntamente con el tema del alza de las tasas de interés. 
En realidad seguimos viéndolo como un riesgo, pero cada vez lo pateamos 
más para adelante.

CP

Digamos que lo que nosotros hemos visto es que en el mediano plazo 
la exposición a moneda fuerte es la misma para nuestras economías, sobre 
todo si se toma en cuenta desde la vía del euro, que si uno analiza esa serie 
para nosotros hubiese sido casi indiferente tener una moneda versus la otra 
en términos de servicio de deuda. Sin embargo, en nuestro caso la diversifi-
cación, más que un movimiento netamente de optimización de flujos y op-
timización de canasta de monedas en ese particular, es una diversificación 
de las necesidades de financiamiento porque queremos que, todo viéndolo 
con retrovisores diferentes, pero en ese momento, después de un enero y 
febrero, los peores en muchos años, la demanda por dólares de nuestro cré-
dito era mucho menor. Y al tiempo estábamos impulsando y necesitábamos 
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 6 Della Mea, U. y A. Juambeltz (2008),  “Original sin and redemption: rebalancing the 
currency structure of Uruguayan public debt”.
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recursos para nuestras empresas locales en moneda extranjera, y para el 
programa de asociaciones público-privadas de cuarta generación que con-
sumiría cupo y línea de crédito de ese tipo de inversionistas. Lo que me 
parece es que el riesgo de subida de tasas, ahora estamos con el riesgo de 
que probablemente se nos vuelvan negativas en la más importante de todas 
que son los dólares y entonces tendríamos que ver eso como funciona, pero 
nuestro trade es un trade de diversificación de base para no canibalizar el 
acceso a recursos en dólares de otros sectores de la economía.

MOT

En el caso de Brasil, como nuestra exposición es muy pequeña so-
lamente un 5%, no vemos la necesidad de distribuir por monedas dentro 
de ese porcentaje.  Considero que tan importante cuando se toma la deci-
sión de acceder a un mercado es el compromiso de continuar estando en 
el mercado. De lo contrario, el inversor se quedará con un activo que no 
va a tener liquidez. Entonces, como nosotros tenemos una necesidad de 
financiamiento externo relativamente baja nos focalizamos en el mercado 
en dólares que es un mercado más barato y que sabemos que vamos a poder 
darle continuidad.

HK

Gerardo, como tú mencionabas dentro del equipo de deuda de Uru-
guay, Antonio y Juan han trabajado mucho en los temas de portafolio óp-
timo por monedas. Y el concepto de diversificación, estoy de acuerdo, no 
debería solo limitarse a yenes o euros o dólares. Uno podría emitir en soles 
peruanos, en pesos chilenos y quizás logre ganancias de diversificación. El 
tema es que el mercado tenga la profundidad necesaria para poder emitir 
en un volumen tal, y que luego el precio de esos bonos o el SWAP que uno 
hace sea sostenible en el tiempo. Ahora, cuando uno piensa en commodities 
y en monedas commodities, uno tiene que tener en cuenta… debe calzarse 
en la dirección del hedge adecuado. Por ejemplo, digamos que emitimos en 
pesos mexicanos, por ejemplo, el peso mexicano va a tender a apreciarse 
cuando el precio del petróleo aumente. Es decir, que yo no querría emitir en 
pesos mexicanos, porque entonces cuando el precio del petróleo aumenta 
que es cuando me está afectando negativamente la economía, es justo el 
momento en que tengo que pagar más por mi deuda. Entonces, ahí habría 
que ver las correlaciones entre las monedas de commodity, pero desde el 
momento que parte de los ingresos del gobierno están atados, en cierta for-
ma, a los commodities, cuando uno piensa en diversificación, la naturaleza 
de commodity de la moneda es importante.
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RESUMEN

La falta de consenso entre los trabajos empíricos y desarrollos teó-
ricos sobre la inversión puede ser reflejo de la aplicación de supues-
tos y metodologías que no resultan del todo adecuados para captar 
algunos factores del objeto de estudio. En este trabajo replanteamos 
el desafío empírico, respondiendo a él con las herramientas poco fre-
cuentes pero altamente pertinentes de la lógica de conjuntos desarro-
llada por Ragin (2008). Indagamos en la presencia o ausencia de con-
figuraciones de condiciones favorables para auges de inversión en 11 
países de América Latina entre 1970 y 2012. La técnica nos permite 
confirmar que la presencia o ausencia de algunas condiciones resulta 
relevante al momento de estudiar las restantes condiciones.

Palabras clave: inversión, lógica y conjuntos, técnica cualitativa

Clasificación JEL: E22, N16, O4
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ABSTRACT

The lack of agreement between empirically-based works and theori-
zation could be a consequence of the application of assumptions and 
methodologies which are not entirely suitable to understand some 
conditions about the studied phenomenon. In this study we face the 
challenge from a different perspective, using the unusual but highly 
suitable tools from qualitative comparison analysis developed by Ra-
gin (2008). We center on the study of the presence or absence of sets 
of conditions that prompted investment booms between 1970 and 
2012 in 11 Latin American countries. The technique allows us to 
confirm that the presence or absence of certain conditions is impor-
tant when studying the relevance of the remaining ones. 

Keywords: investment, logic and group theory, qualitative technique

JEL Classification: E22, N16, O4
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1.  INTRODUCCIÓN 

La inversión en activos productivos es clave para entender trayecto-
rias de crecimiento económico y desarrollo social. Como comportamiento 
que conecta el presente con el futuro, la adquisición o producción de bienes 
para su uso en la producción de más bienes involucra expectativas de evo-
lución de ofertas, demandas y precios, previsibilidad de los factores que 
inciden en los retornos netos a los factores productivos, y confianza en las 
reglas de juego respecto a la apropiación de dichos retornos. La indivisibi-
lidad y cuantía relativa de muchos de los “bienes” en que se materializan 
las inversiones productivas, así como la variabilidad habitual de varios de 
sus factores determinantes,  hacen de la inversión una variable pro-cíclica 
y más volátil que el producto agregado. Los obstáculos a la predicción y 
la interdependencia entre las decisiones de los agentes la hacen proclive 
a comportamientos de manada. Todas estas consideraciones explican en 
buena medida que la teorización y el conocimiento de base empírica sobre 
la inversión estén lejos de poder considerarse satisfactoriamente laudados.

De guiarse por el discurso público especializado, la promoción eficaz 
de la inversión demandaría esfuerzos sostenidos y la creación de condicio-
nes favorables duraderas (Banco Mundial, 2014:v.). A la vez, los factores 
determinantes de mayores niveles de inversión representarían facetas rela-
tivamente perdurables de la realidad social; perspectiva que se extendió con 
la irrupción de la economía institucional en la economía del crecimiento 
(Knack y Keefer, 1995:207-208). Sin embargo, al basarse en técnicas eco-
nométricas convencionales, la investigación aplicada que procura dar cuen-
ta de las trayectorias de largo plazo de la inversión ofrece explicaciones que 
pueden considerarse incompletas.

Un aspecto no siempre apreciado de la trayectoria de la inversión, 
como la del crecimiento del producto, es que suele registrar empujes de 
duración acotada, intercalados con períodos más o menos duraderos de vo-
latilidad y/o caída. Si bien podría considerarse que la verificación de un 
componente auto-regresivo en los modelos empíricos diera cuenta de esa 
característica dinámica, la inclusión o no de esos términos en la estimación 
econométrica suele resolverse más en base a consideraciones de ajuste de 
los modelos que a partir de fenómenos que demandan explicación. 

Una segunda característica de la evidencia empírica sobre la inver-
sión es que las variables individualizadas por la microeconomía como sus 
determinantes principales (e.g., tasa de interés, costo del capital, etc.) reco-
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gen respaldo variable en las diversas indagaciones (Blonigen, 2005:397-
398). En otras palabras, existen pocas correlaciones y/o efectos causales 
estimados que se mantengan robustas ante variaciones en las técnicas de 
análisis y las especificaciones. Aunque esto podría resultar preocupante, si 
se lo aprecia como un reflejo de supuestos y metodologías erróneas en las 
investigaciones, también podría tomárselo como la manifestación de que 
se trata de un fenómeno efectivamente multi-factorial en un sentido que 
las técnicas econométricas no suelen captar adecuadamente. Dicho de otro 
modo, quizás la explicación buscada involucre la presencia o ausencia de 
configuraciones de condiciones favorables más que la sumatoria de aportes 
parciales de un conjunto de variables independientes entre sí.

En este artículo tratamos de responder preliminarmente a las dos 
preocupaciones respecto a la dinámica y formas de multi-causalidad, res-
pectivamente, replanteando el desafío empírico y respondiendo a él con 
las herramientas poco frecuentes pero altamente pertinentes, de la lógica 
de conjuntos. En la sección 2 se expone la conveniencia de adoptar una 
mirada diferente a los movimientos de la inversión, que complemente lo 
que sabemos a partir de la evidencia econométrica. La sección 3 describe 
y fundamenta la estrategia alternativa basada en la lógica de conjuntos. La 
sección 4 contiene el ejercicio empírico y los resultados para once países 
latinoamericanos en el período 1970-2012. Una sección final resume las 
implicaciones de los resultados.

2.  DE PAÍSES-AÑOS A EPISODIOS

Este artículo explora el rendimiento potencial de una estrategia ana-
lítica extendida en otras ciencias sociales pero infrecuente en economía, 
para dar cuenta de las condiciones que aparentemente determinan períodos 
de crecimiento significativo de la inversión. La teoría lógica de conjuntos 
(set theory), o análisis comparativo cualitativo (QCA por su sigla en in-
glés), se originaron en la necesidad de un marco de análisis para orientar 
la investigación empírica de fenómenos o episodios históricos (casos) de 
los que existen pocas observaciones, que admiten cuidadoso estudio de sus 
variadas facetas pero no se prestan fácilmente al análisis cuantitativo. Sin 
embargo, la metodología mencionada se descubre recientemente a sí misma 
como un enfoque complementario del análisis cuantitativo, mejor prepara-
da para responder a algunas interrogantes cruciales para la disciplina y las 
políticas (Goerz y Mahoney, 2012:11-12).
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En breve, los métodos de la teoría de conjuntos usan la lógica 
booleana para articular, generalizando o deduciendo, sentencias con-
trastables que se vinculan entre sí por relaciones de verdad/falsedad. Por 
ejemplo, de la verificación de que un gobierno electo cuenta con mayoría 
parlamentaria propia y cultura de votación disciplinada puede deducirse 
lógicamente que tempranamente conseguirá pasar las leyes que haya pro-
movido durante la campaña electoral. Ahora bien, si uno de los dos facto-
res explicativos provoca sistemáticamente con su presencia la concreción 
de la agenda legislativa, ese factor puede afirmarse que conforma una 
“condición suficiente” del resultado de interés, significando que la pre-
sencia del causante se asocia unívocamente a la ocurrencia del resultado. 
En cambio, si una condición se verifica toda vez que se da el outcome, es 
“necesaria” para el mismo pero no lo determina completamente si existen 
casos que verifican esa causa en la ausencia del outcome.

En la metodología adoptada, la combinación de factores causales 
presentes/ausentes con resultados de interés trazan los contornos de mode-
los causales. La teoría de conjuntos tiene la fortaleza relativa a otros méto-
dos de (i) poder reflejar efectos causales asimétricos, (ii) tolerar la equifina-
lidad (o el reconocimiento de que ciertos resultados pueden ser alcanzados 
siguiendo diversas trayectorias, y (iii) permitir representar relaciones de 
causalidad complejas. 

La asimetría en los modelos de la teoría de conjuntos implica reco-
nocer que la verificación de una conjunción causa-resultado no implica la 
ausencia del resultado en ausencia de la causa (a diferencia del marco esta-
dístico-econométrico que usualmente especifica modelos de relación entre 
variables que se supone simétricos). De manera similar, mientras el análisis 
cuantitativo busca la mejor síntesis explicativa en términos de minimizar 
determinantes y simplificar especificaciones, el enfoque cualitativo de teo-
ría de conjuntos estimula la detección de senderos alternativos que permi-
tirían alcanzar un único outcome. Finalmente, la causalidad compleja no es 
ajena a la metodología de conjuntos, en tanto permite articular modelos con 
condiciones necesarias y/o suficientes, incluyendo relaciones condicionales 
entre factores (por ejemplo, “X no causa en general a Y, pero sí lo hace en 
presencia de Z”, etc.), además de los efectos asimétricos mencionados.

En nuestro caso, la metodología de teoría de conjuntos se justifica 
por algunas características del proceso de inversión y las políticas rele-
vantes. Por ejemplo, numerosos estudios enfatizan la importancia de una 
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constelación de políticas (y no un factor simple) como soportes necesarios 
para estimular la inversión, pero lo fundamentan en base a resultados de 
modelos empíricos donde no hay espacio para configuraciones complejas 
de condiciones (desplazadas por combinaciones “aditivas” típicas del análi-
sis econométrico). Mientras el análisis cuantitativo se concentra en estimar 
precisamente el efecto de la variable X sobre los niveles de la variable de 
resultados Y, el análisis de conjuntos enfatiza detectar la arquitectura de 
condiciones que determinan el resultado de interés.

Adicionalmente, la literatura empírica sobre inversión está lejos de 
contar con una lista de factores explicativos incuestionablemente acepta-
dos, a pesar de la variedad de estrategias analíticas cuantitativas que han 
sido ensayadas. Esto sugeriría que un cambio de enfoque podría ser una 
respuesta más apropiada que modificaciones en el margen a los modelos 
disponibles.

3.  METODOLOGÍA

3.1 Determinación de episodios

Recopilamos series de tiempo de la Formación Bruta de Capital Fijo 
en términos constantes para países de América del Sur y México para el 
período 1960-20124.

A partir de dichos datos analizamos la existencia de auges de inver-
sión y los delimitamos temporalmente. El criterio para la determinación de 
los auges se basó en el trabajo de Hausmann, Pritchett y Rodrik (2005:306) 
sobre la aceleración del crecimiento. En este caso, adaptamos los criterios 
para el estudio de episodios de incremento sostenido de la inversión sin la 
exigencia de aumento en la tasa de suba anual. En concreto y como se deta-
lla en el siguiente cuadro, definimos los auges como períodos en los cuales 
la Formación Bruta de Capital Fijo experimentó un crecimiento rápido y 
relevante en su nivel y duración.

 4 Tomamos como fuente las estadísticas publicadas por los bancos centrales, institutos de 
estadística y demás organismos pertinentes de los países analizados, compiladas en el 
Cuaderno Estadístico 37 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe hasta 
el año 2008. Los datos posteriores los extrajimos de sus fuentes originales.
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Cuadro 1: Criterios para la determinación de auges de inversión

En ciertas ocasiones, los criterios adoptados resultaban en la frag-
mentación en más de un caso de estudio a procesos que parecían corres-
ponder a un solo auge o en la acotación de auges a causa de caídas parti-
cularmente circunstanciales de la inversión. En la medida que ello podría 
derivar en un análisis parcial de los auges, y en ciertos casos en la omisión 
del estudio de algunos años relevantes, decidimos anexar los años conse-
cutivos de crecimiento de la FBKF a los auges contiguos de acuerdo a los 
criterios presentados en el siguiente cuadro.

Cuadro 2: Criterios para anexar años a auges de inversión]

Así, determinamos de forma exhaustiva para cada país estudiado 
episodios donde se experimentó crecimiento sostenido de la inversión y 
donde ello no se registró para el período 1970-2012. 

Con el mismo argumento que el presentado para anexar años de 
incremento de la FBKF a los auges encontrados, se analizaron los años 
anteriores a 1970 para los países donde se calificó dicho año como parte 
de un auge, para así determinar el año en el cual comenzó el crecimiento 
sostenido de la inversión. En dichos casos, se agregaron los años previos a 
1970 correspondientes a los auges definidos.
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La selección de los criterios busca llegar a la delimitación de perío-
dos que representen de forma inequívoca el objeto de estudio del trabajo, 
es decir empujes de inversión que sean mantenidos en el tiempo, pero sin 
dejar de analizar muchos casos a causa de criterios muy exigentes. Así, la 
elección de al menos cuatro años de crecimiento de la inversión pretende 
filtrar casos particulares a causa de shocks específicos y de corta duración. 

En ese sentido, cabe destacar que realizamos pruebas de robustez 
flexibilizando la cantidad de años requeridos para determinar los auges de 
inversión. Los resultados alcanzados dan cuenta de la relevancia de muchos 
de los auges de inversión hallados, al tiempo que ponen en relevancia la 
pérdida de información en la que se podría haber incurrido de haber sido 
más estrictos con los criterios de selección. Poniendo el límite en tres años 
se convalidan todos los auges encontrados anteriormente, a los cuales se 
agregan cuatro casos pertenecientes a Colombia, Ecuador y Perú. Fijando 
el valor en cinco años se pierden siete auges, incluidos dos de Argentina, 
uno de Bolivia, Ecuador, México y todos los de Venezuela. Finalmente si 
se exige una duración de siete años para la determinación de un auge se 
encuentran veinte auges menos que lo hallado con los criterios utilizados, 
aunque se mantiene la presencia de al menos un auge en todos los países de 
la muestra con excepción de Venezuela.

3.2 Recopilación y fundamentación de determinantes de la inversión

Por otra parte, recopilamos una base de datos de países de América 
del Sur y México conteniendo indicadores de variables económicas y polí-
ticas habitualmente estudiadas como determinantes de la inversión. 

En la misma línea que Torello (1992:47), partimos del análisis de 
la rentabilidad esperada por parte de los inversores para definir nuestras 
variables de interés. En concreto, los inversores compararían la tasa interna 
de retorno de sus proyectos con el costo de oportunidad de llevarlos a cabo. 
A dicho análisis, a su vez, le incorporamos la incertidumbre que tienen los 
inversores para proyectar su rentabilidad. Así, la inversión se enfrenta a 
cuatro obstáculos: la demanda, los precios relativos, el financiamiento de 
los proyectos y la incertidumbre.

En primer lugar consideramos la evolución de la demanda interna y 
externa. En su trabajo seminal, Jorgenson (1963:249) plantea que el nivel 
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deseado de capital de una empresa en un mercado competitivo depende po-
sitivamente de su producción, la cual puede ser aproximada por su deman-
da. Asimismo, Samuelson (1939:75) remarca la relación entre la inversión 
y producción en la hipótesis de la aceleración, por la cual la inversión de 
capital aumenta cuando el crecimiento de la economía se acelera. En este 
trabajo aproximamos la demanda interna y externa mediante el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y la variación de un índice de Demanda 
Externa respectivamente. Este último indicador se construyó a partir de la 
ponderación del crecimiento económico de los principales socios comercia-
les de cada país, en función de datos anuales de exportaciones del país en 
cuestión hacia ellos.

Por otra parte, agregamos un indicador sobre Apertura Comercial 
que complementa la idea del impacto en la inversión a causa de mayor 
demanda externa. En la literatura relacionada se han discutido dos efectos 
sobre la inversión, operando mediante una mayor demanda y a través del 
impulso hacia una mayor productividad5. Nos centraremos en el canal de 
incidencia proveniente de la incrementada demanda de productos a causa 
de la apertura comercial, utilizando una variable que surge del cálculo de 
tarifas como porcentaje de comercio exterior del país6. De acuerdo a la teo-
ría neoclásica, los levantamientos de restricciones comerciales, en este caso 
de índole de precios, generarían incrementos de una vez sobre la demanda 
total al ampliar los mercados en los cuales los productos son competitivos 
en su precio final. Esto se complementaría con el incremento de los merca-
dos externos donde la colocación de los bienes y servicios son viables para 
determinar el crecimiento de la demanda externa.

Adicionalmente, tomamos en cuenta el precio relativo de la inver-
sión. Usualmente en la literatura relacionada se utiliza la tasa de interés para 
aproximar el costo de utilización del capital. Sin embargo, en diversos estu-

 5 En la literatura se encuentran efectos de la apertura comercial sobre la productividad que 
actúan en forma contrapuesta. Por un lado, en Balasubramanyam et al (1996) se encuentra 
un impacto positivo, derivado de un flujo de inversiones hacia los sectores transables donde 
hay espacio para mejoras en la productividad y competitividad. No obstante, la apertura 
comercial podría exponer a una exigente competencia a algunos sectores poco competitivos 
en el momento de la liberalización comercial, volviéndolos poco atractivos a la inversión 
(Serven, 2002).

 6 El indicador, tomado de Economic Freedom of the World, normaliza para cada año el ratio 
de tarifas al comercio exterior sobre la suma de montos de exportaciones e importaciones 
en relación a la cercanía respecto a valores de 0% y 15%. En ese sentido, un valor de 10 
representaría la ausencia de tarifas y uno de 0 surgiría de ratios iguales o superiores a 15%.
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dios no se ha encontrado una relación estadística significativa (por ejemplo 
Agosin, 1994:67 y Cruz y Texeira, 1999:80), lo cual puede deberse a que 
el impacto de las tasas de interés sea sobre el nivel deseado de capital y no 
sobre los flujos del mismo, como planteaba Jorgenson. En consecuencia, 
en este trabajo adoptamos otro criterio para controlar el costo de oportuni-
dad de la inversión, midiéndolo a través del costo relativo del capital que 
aproximamos mediante el ratio de las evoluciones de los deflactores implí-
citos de la Formación Bruta de Capital Fijo y del Producto Interno Bruto.

Para la consideración del financiamiento de los proyectos incorpora-
mos indicadores referentes al análisis de flujos de capitales internacionales 
a la economía y de las libertades financieras dentro de cada una de ellas. El 
acceso que tendrán las empresas al financiamiento dependerá en parte del 
crédito disponible en la economía, el cual responde a los flujos hacia dentro 
y fuera de la economía de capitales (Villar Gómez et al., 2005:169). Para su 
medición usamos el saldo de las cuentas capital y financiera de la balanza de 
pagos como porcentaje del producto bruto interno. El saldo de dichas cuen-
tas refleja el movimiento neto de divisas hacia dentro de la economía con 
el objetivo de adquisición de activos localizados en el país. En ese sentido, 
un saldo positivo de la cuenta capital implicaría un financiamiento del ex-
tranjero de proyectos desarrollados en un país, compras directas de empren-
dimientos ya instalados y adquisiciones de activos financieros, entre otros.

En tanto, aparte del flujo disponible de dinero en la economía, su 
colocación en proyectos productivos estará determinada por la estructura 
financiera de la economía y el acceso que tengan los inversores a ellos 
(Ndikumana, 2000:2). Para ello incorporamos 3 indicadores que refieren 
a distintas características del mercado financiero, tomados de la base de 
datos de reformas financieras elaborada por Abiad et al (2010). De acuer-
do a Loungani y Rush (1995:1), algunos agentes (típicamente pequeñas y 
medianas empresas) no pueden acceder usualmente a financiamiento di-
recto y son dependientes del crédito bancario para sus inversiones, por lo 
que el estudio del funcionamiento de ese mercado resulta importante para 
entender la inversión.

Los indicadores usados son elaborados a partir de un conjunto de re-
glas de codificación que puntúan la presencia o no de ciertas características 
y luego las agrega por categoría. Por un lado, consideramos el indicador 
sobre liberación de tasas que mide si las tasas de depósito y crédito son 
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determinadas libremente por los agentes, sin fijación por parte del Estado. 
Por otra parte, tomamos el indicador sobre ausencia de barreras a la entrada, 
que señala en qué medida se permite la entrada de nuevos bancos al sistema 
financiero local. En particular, estudia lo permisivo que es un país respecto 
a la entrada de bancos internacionales (analizando si se permiten y si exis-
ten  restricciones de share de tenencia extranjera), la posibilidad de entrada 
de un banco nuevo, de instalación de sucursales y de operación en un rango 
de actividades. Por último, usamos un indicador referido a las transaccio-
nes financieras internacionales que puntúa la existencia de un único tipo de 
cambio y la falta de restricciones relevantes en el flujo de capitales hacia 
dentro y fuera del país7.

En la medida que las decisiones de inversión también se ven afec-
tadas por la capacidad de los agentes de prever los retornos derivados de 
la misma, la certidumbre respecto al futuro es una variable relevante para 
la determinación de la inversión. Es más, las decisiones de inversión en-
frentan problemas de irreversibilidad y/o costos asimétricos de invertir y 
desinvertir que hacen a la capacidad de proyectar ingresos y egresos parti-
cular relevante (Pindyck, 1986:969 y Caballero, 1991:279). Para aproximar 
la incertidumbre económica consideraremos dos indicadores. Por un lado, 
tomamos la variación de la inflación anual, entendiendo que en una eco-
nomía con inflación significativamente variable el sistema de precios no 
transmitirá de forma eficiente la información necesaria para una adecua-
da colocación de los recursos (Beaudry et al ,2001:648). Asimismo, una 
mayor inflación suele estar correlacionada con mayor volatilidad (Kiley, 
2007:196) propiciando una suba en la tasa de descuento de los inversores 
(Fama, 1977:15-16), lo cual dificulta la concreción de proyectos de inver-
sión. Por otra parte, utilizamos el índice sobre “Sistema Legal y Derechos 
de Propiedad” de Economic Freedom of the World. Dicho índice surge de 
las respuestas de analistas de cada país respecto al riesgo de confiscación 
y el “rule of law”8, representando las expectativas respecto a la capacidad 
de apropiación de los retornos generados por bienes de propiedad privada.

 7 La construcción de los indicadores se encuentra descripta en mayor detalle en Abiad et al 
(2010:283-287).

 8 Normalizado en cada año en relación a los valores para el mismo indicador de la muestra de 
países elaborada por Economic Freedom of the World.
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3.3 Procesamiento de datos en episodios

Normalmente, en los estudios basados en correlaciones de variables, 
luego de tener definidos los agentes a estudiar, el horizonte relevante para el 
estudio y las variables dependientes e independientes de interés se procede 
a realizar el análisis, por ejemplo mediante técnicas econométricas.

En este trabajo nos distanciamos en cierta medida de ese tipo de pro-
cedimientos, centrando nuestro interés en un análisis cualitativo de casos 
definidos por poseer ciertas características de interés. Para ello, en un pri-
mer paso delimitamos temporalmente los auges entre 1970 y 2012. Luego, 
calculamos los valores promedio de los posibles determinantes de la inver-
sión de los años que componen cada episodio en cada país9.

Cuadro 3: Indicadores seleccionados para cada condición

 9 Cabe señalar que si bien las series de tiempo utilizadas cubren en su amplia mayoría el 
período 1970-2012 de forma anual, los datos extraídos de Economic Freedom of the World 
(referidos a la apertura comercial y seguridad jurídica) tienen cobertura anual de 2000 en 
adelante y cada 5 años entre 1970 y 2000. En la medida que esos indicadores miden variables 
institucionales, las cuales tienen por lo general gran estabilidad en períodos reducidos de 
tiempo, tomamos como criterio operativo mantener los valores incambiados en las variables 
hasta la siguiente medición. De esta forma y como consideramos promedios anuales de cada 
variable en los distintos episodios, los niveles registrados en éstas variables a comienzos 
de los episodios posiblemente influyan más en el valor promedio obtenido para la totalidad 
del episodio, lo cual resulta consistente con la búsqueda de condiciones que propicien la 
inversión y no consecuencias de la inversión.
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Se puede observar que hasta ahora el procedimiento difiere única-
mente de lo habitual en los estudios econométricos en la agregación tem-
poral realizada. Mientras que usualmente en estudios econométricos de los 
determinantes de la inversión (como en Ribeiro y Teixeira (2001), Labarca 
y Hernandez (2003), Acosta y Loza (2005) y Fleitas et al (2013), entre otros 
de los hechos recientemente para países latinoamericanos) se toma como 
base de estudio una agregación temporal de años, realizándose los cálculos 
correspondientes para llevar los indicadores a dicha medida uniforme, en 
este trabajo consideramos como base los casos definidos con los criterios 
descriptos anteriormente, resultando en agrupaciones temporales de distin-
ta duración pero en los cuales marcadamente se observa o no una caracterís-
tica relevante, en este caso un crecimiento sostenido de la inversión.

Teniendo definidos los episodios y los datos correspondientes a ellos 
que queremos analizar (expresados en su valor anual promedio), procedi-
mos a re-escalarlos para poder categorizarlos en sets y realizar un análisis 
cualitativo. Para ello, nos basamos en la propuesta de Ragin (2008). 

Los sets indican la pertenencia de un agente en un conjunto con de-
terminada propiedad. En nuestro caso, las variables convertidas en sets nos 
dirán si un país cumplió en un episodio con algún atributo adicional que 
estamos buscando, como por ejemplo haber tenido una inflación inestable. 

La calibración de los indicadores en sets es un proceso fundamental 
del análisis cualitativo, ya que encierra la determinación de valores para los 
cuales el indicador representa niveles en la variable subyacente que tienen 
diferentes impactos sobre la variable dependiente. Por lo tanto y a diferen-
cia del estudio de correlaciones, en el análisis mediante sets está implícita 
la consideración de efectos asimétricos según el nivel de las variables inde-
pendientes sobre la variable dependiente. De hecho, variaciones por encima 
o por debajo de los umbrales de pertenencia no afectan al indicador set, por 
lo que no se podrían percibir efectos sobre la variable dependiente.
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A modo de ejemplo, si se define que una variación de 50 puntos por-
centuales entre la inflación anual de un año  y el anterior es suficiente para 
determinar que en un cierto año un país pertenece al conjunto de países con 
inflación inestable, un país A que muestra un salto de 75 puntos porcentua-
les en la inflación anual y un país B que presenta uno de 150 puntos por-
centuales (75 puntos por encima del país A) pertenecerán indistintamente 
al mismo conjunto. En este ejemplo, se estaría entendiendo que cuando el 
indicador de inestabilidad económica (representado por la variación anual 
de la tasa de inflación) alcanza los 50 puntos, la falta de información con-
tenida en el sistema de precios y su consecuente efecto en la eficiencia de 
la colocación de recursos alcanzan un impacto significativo sobre el creci-
miento de la formación bruta de capital fijo. 

En ese sentido, es importante señalar que en el análisis cualitativo 
que realizamos no cuantificamos el impacto de las variables independientes 
sobre la variable dependiente. Nuestros resultados nos dirán sobre la rele-
vancia de ciertas condiciones en su rol de posibilitar procesos sostenidos de 
la inversión y luego observaremos la importancia empírica de las mismas 
en los casos estudiados. 

Para la definición de sets re-escalamos los indicadores y trabajamos 
con un parámetro para la pertenencia de un país en el grupo de países con 
cierta característica a un valor superior a dos tercios en la escala convertida. 
Los valores seleccionados para re-escalar se basan en el entendimiento de 
los niveles en los cuales cada condición genera efectos sobre la inversión. 
Si bien los criterios y umbrales resultantes son discutibles, es preciso seña-
lar que en la gran mayoría de los casos los valores empíricos registrados se 
encontraban marcadamente fuera o dentro de los sets definidos. De hecho, 
los valores que son cercanos a los umbrales definidos son como máximo el 
29% en el set inflación estable  y como mínimo el 3% en Saldo de Cuenta 
Capital elevado.

Así, finalmente determinamos para cada país una serie de episodios 
alternando la presencia y la ausencia de crecimiento sostenido de la inver-
sión en los cuales señalaremos la existencia o no de ciertas características 
que entendemos pueden ser determinantes. Los valores que determinan el 
punto de quiebre entre la pertenencia y ausencia de las condiciones estudia-
das se detallan en el cuadro 4.10

 10 El análisis se llevó a cabo utilizando el software fs/QCA desarrollado por el Professor 
Charles Ragging (véase Ragin, Charles C. 2006. User’s Guide to Fuzzy-Set/Qualitative 
Comparative Analysis 2.0. Tucson, Arizona: Department of Sociology, University of 
Arizona.) Consultado por última vez : 17/11/2016).
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Cuadro 4: Puntos de quiebre para la
presencia/ausencia de las variables dependientes.

* La apariencia arbitraria de los valores de los umbrales obedece a que éstos fueron fijados 
en 2/3 de la variable calibrada con el software fs/QCA desarrollado por Ragin et al (2006). 
Dicho software es libre y puede ser descargado en www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/soft-
ware.shtml. Los valores de calibración están disponibles para ser consulados a los autores. 
En la calibración se tienen en cuenta los conceptos que se pretenden estudiar detrás de cada 
indicador y se fijan los valores que marcan la presencia o ausencia de dichos conceptos. En 
particular, en fs/QCA se eligieron los valores que marcan la presencia total de una condi-
ción, la ausencia total y el punto de indeterminación. A partir de estos valores el software 
calibra las condiciones en valores entre 0 y 1. Los umbrales en el cuadro corresponden a los 
valores originales de las condiciones a partir de los cuales se llega a 0,67. 

La elección de un análisis dicotómico frente a uno de varios valores 
o de variables fuzzy responde al tamaño de la muestra y al nivel de matices 
que se considera necesario preservar en los datos estudiados. Se puede con-
sultar un análisis más detallado de la temática en Rihoux (2006:684-687).

En concreto, nuestro interés radica en la observación de que la inver-
sión se suele verificar en empujes de duración medianamente sostenible pero 
acotada. Por lo tanto, en la medida que indagar sobre estos procesos contri-
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buye al entendimiento de los determinantes de la inversión, nos importará 
centrarnos en la presencia o ausencia de dichas condiciones, sin diferenciar 
entre las tasas de expansión registradas. Esto implica la transformación en 
variables binarias de variables que tienen valores que recorren un rango 
continuo y más extenso. Por otra parte, en lo que refiere a los posibles deter-
minantes de estos procesos, buscamos explorar las condiciones económicas, 
así como también condiciones institucionales, de carácter más duradero y 
cuyo efecto en otras variables económicas suele materializarse no a través 
de cambios repentinos sino a partir de la persistencia de ciertas caracterís-
ticas. Las instituciones que rigen el comercio exterior, mercado financiero 
o cumplimiento de contratos y derechos de propiedad en una economía no 
suelen mostrar cambios observables con la misma frecuencia que las varia-
bles de resultados económicos medidas en su valor monetario. Asimismo, 
los efectos que causan sobre otras variables generalmente se deben a la exis-
tencia de alguna condición y no al efecto inmediato de un leve cambio. En 
tanto, las relaciones entre variables económicas y la presencia de procesos 
de aumento de inversión también se pueden entender de la misma manera. 
Independientemente de los valores numéricos que tomen dichas relaciones, 
la teoría económica nos señala condiciones que hacen que ciertas variables 
propicien o limiten la inversión. El objetivo de nuestro estudio consiste en 
testear esas hipótesis, al tiempo que continuar indagando en el entendimien-
to sobre la relación entre variables institucionales y la inversión.

Así, procederemos a realizar aproximaciones sucesivas en nuestro 
análisis. En primer lugar, estudiando las condiciones individualmente y 
luego en configuración de condiciones, primero en configuraciones de dos 
condiciones y luego mediante ejemplos de configuraciones más comple-
jas. En el análisis individual de condiciones analizaremos la necesidad y 
suficiencia de las condiciones para la presencia de auges de inversión, al 
tiempo que en las configuraciones de condiciones nos limitaremos a estu-
diar su suficiencia. En ese sentido, resulta importante explicitar los indica-
dores utilizados para analizar dichos conceptos. Para estudiar la necesidad 
analizaremos la proporción de casos con presencia de auges de inversión y 
de cada set de condiciones sobre el total de casos de presencia de auges de 
inversión. En el caso de la suficiencia, veremos la proporción de casos con 
presencia de auges de inversión y cada set de condiciones sobre el total de 
casos con presencia del set de condiciones.

En lo que refiere a la cantidad de casos, los procesos que pretende-
mos estudiar en América Latina no son muy abundantes, en parte debido a 
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la agregación de años en mismos procesos que entendemos conveniente ha-
cer. De hecho, muchos de ellos han sido ampliamente investigados de for-
ma individual y generalmente cualitativa. En concreto, nuestro estudio se 
basa en el análisis de 58 casos, incluyendo auges de inversión y ausencia de 
los mismos. En ese sentido, cabe señalar que existen diversos estudios que 
se basan en el análisis dicotómico de la variables para números similares de 
casos (Williams y Farrell (1990), Rudel y Roper (1996) y Nomiya (2001) lo 
utilizan para analizar hasta 80 casos), como también para números mucho 
más elevados de casos (Drass and Spencer (1987) y Yonetani et al. (2003) 
lo aplican para más de 100 casos).

4.  RESULTADOS

4.1 Estadísticas descriptivas de los episodios

Los criterios utilizados nos permiten definir 33 auges de inversión 
en nuestra muestra de países latinoamericanos en el período 1970-2012. 
El Gráfico 1 ilustra los años correspondientes a auges para cada país estu-
diado. Es importante destacar que nuestro método identifica muchos de los 
períodos más conocidos de crecimiento económico en la región, como los 
experimentados en Brasil desde fines de la década de 1960 y a lo largo de la 
década de 1970 o en Argentina en el correr de la década de 1990.

Gráfico 1: Años correspondientes a episodios de
crecimiento sostenido de la formación bruta de capital fijo por país
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Asimismo, cabe señalar que en nuestro período de estudio todos los 
países de la muestra han experimentado al menos un episodio de creci-
miento de la inversión. Es más, los países que han registrado menos auges 
(Colombia y Venezuela) presentaron dos instancias distintas de auge. En 
tanto, la mayor parte de los países de la muestra mostraron tres episodios 
de crecimiento. De hecho, sólo México exhibió más episodios de auge en la 
inversión, mostrando cinco desde 1970. 

Por otra parte, es interesante considerar la cantidad de años que los 
países experimentaron en los distintos episodios en el período 1970-2012. 
Como muestra el cuadro 5, todos los países de la muestra registran más de 
5 años en promedio por auge (siendo 4 años el mínimo exigido por defi-
nición). De hecho, se observa que los episodios de crecimiento sostenido 
de la inversión son bastante prolongados, siendo el promedio para toda la 
muestra de 9,1 años (la mediana es de 8 años). De todos modos, hay dife-
rencias considerables entre países. Venezuela y México presentan auges 
relativamente acotados en promedio, de menos de 7 años en ambos casos, 
aunque con la diferencia de que mientras Venezuela sólo exhibió dos auges 
en el intervalo considerado, México tuvo cinco auges. Por su parte, Colom-
bia y Paraguay tienen los auges más extensos en promedio (de 14,5 años 
y 12,3 años respectivamente), lo cual se explica en parte debido a que son 
los países que presentaron los dos auges más largos (de 17 años y 18 años 
respectivamente).

Cuadro 5: Cantidad de episodios, años transcurridos en
episodios y crecimiento de la FBKF dentro y fuera de episodios por país
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Asimismo, es relevante analizar el crecimiento registrado en la for-
mación bruta de capital fijo en los episodios definidos. Los crecimientos 
anuales por auge fueron más elevados en promedio en Venezuela y más 
disminuidos en Colombia. Sin embargo, es importante relativizar estos re-
sultados en la medida que son los dos países con sólo dos auges registrados 
desde 1970 y que Venezuela es el país con menos años por auge en prome-
dio, mientras que Colombia el que más años por auge exhibe. Excluyendo a 
Venezuela, se observa que el promedio de crecimiento anual de la inversión 
por auge se sitúa entre 8% y 14% en los países de la muestra, lo cual se 
ubica sensiblemente por encima del umbral definido en términos de creci-
miento anual de la inversión para la conformación de los auges y permite 
afirmar que la inversión muestra aumentos particularmente acelerados en 
contextos en los cuales el incremento es sostenido en el tiempo. 

Cabe considerar que sucede con la inversión en los años que no fue-
ron incluidos en auges. Se pueden distinguir marcadas diferencias entre 
países. Por un lado, en países como Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y Co-
lombia las variaciones registradas en promedio son muy acotadas, movién-
dose entre contracciones de menos de 2% y subas de hasta 2%. En la medi-
da que son los países de la muestra con menor cantidad de años incluidos en 
auges (todos con menos de 25 años entre 1970 y 2012 incluidos en auges), 
ello puede deberse a que se están considerando en el promedio un número 
considerable de variaciones positivas que bien no fueron lo suficientemente 
elevadas para marcar el inicio de un período de crecimiento sostenido o 
bien no se mantuvieron por un período lo suficientemente prolongado e 
ininterrumpido para ser consideradas como parte de un auge. La excepción 
es Uruguay que, con sólo 24 años entre 1970 y 2012 correspondientes a 
auges, muestra en promedio una caída anual de 7% en la inversión en los 
intervalos entre auges. En los países con más de 25 años transcurridos en 
auges se observan variaciones anuales promedio negativas en los interva-
los, destacando el caso de Chile que, siendo el país que pasó más años entre 
1970 y 2012 exhibiendo crecimiento sostenido de la inversión, cuando no 
experimentó incrementos prolongados y significativos de inversiones, su-
frió caídas muy importantes (de 10% anual en promedio en los intervalos).

En línea con lo anterior, cabe preguntarse sobre la evolución de la 
inversión en los países luego de los episodios de crecimiento sostenido. 
Por definición de los episodios, los auges deben finalizar con una desace-
leración o contracción de la inversión. Lo que analizaremos será cuál fue 
el nivel de la inversión en los años inmediatamente posteriores a los auges 
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y cuántos años pasaron luego de finalizado un auge para que la inversión 
alcance el nivel registrado en el último año del mismo. En el gráfico 2 se 
muestran los niveles de formación bruta de capital fijo en los países luego 
de finalizados los auges del siglo XX, mientras que en el cuadro 6 se deta-
llan adicionalmente las restantes características antes mencionadas. Como 
analizaremos con más detenimiento más adelante, todos los países de la 
muestra experimentaron incrementos sostenidos de la inversión en el siglo 
XXI e incluso gran parte de éstos se prolongaron hasta el último año estu-
diado, por lo que no podemos analizar que ocurrió en los países una vez 
finalizados los auges recientes.

Gráfico 2: FBKF como proporción del
nivel alcanzado en el último año del auge de inversión previo

Se observa que en la mayoría de los casos el nivel de formación bruta 
de capital fijo 5 años después de finalizado el auge era menor al alcanzado 
en el último año del mismo. De hecho, como muestra el gráfico 2 sólo en 5 
casos (23% de los auges analizados) se superaba el registro e incluso 3 de 
dichos casos corresponden a años que forman parte de un auge posterior. 
Cuando se considera el nivel a los 10 años del término del auge, el número 
de casos se incrementa a 10 (45%), incluyendo a todos los casos en donde 
ya se había retornado a los 5 años, con excepción de Perú luego del auge 
transcurrido entre 1969 y 1975. De esos 10 casos, 8 corresponden a años 
que conforman otro auge. Resulta interesante notar que en esos 10 casos 
sólo hay un año en la década de 1980, denominada la década pérdida de 
América Latina (Barbera, 1990:75). Asimismo, también hay solo dos ca-
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sos en la década de 1990, pero eso se debe fundamentalmente a que en la 
mayoría de los países no hubieron episodios de crecimiento 10 años antes. 
De esta forma, 7 de los casos se ubican en el siglo XXI, abarcando a buena 
parte de los países de la muestra. Por otro lado, las diferencias en los nive-
les posteriores a los episodios de auge de inversión se marcan claramente 
en los años transcurridos hasta que los países alcanzan el mismo nivel de 
formación bruta de capital del último año del auge. En promedio, los países 
de la muestra demoraron una década en retornar a los niveles previos (la 
mediana es de 9 años), lo cual resulta un tiempo significativamente elevado, 
incluso más teniendo en cuenta que los criterios de definición de los auges 
no exigían a priori que la finalización de un auge se deba a una contracción 
de la inversión. En 9 casos (41%) se tardó 5 años o menos en retornar a 
los niveles previos, correspondientes a auges en Chile, Colombia, Ecuador, 
México y Perú. En el otro extremo, en 4 casos (18%) se demoró más de 15 
años en volver al valor del último año del auge de referencia. Todos ellos 
toman como referencia auges finalizados sobre fines de la década de 1970 
o principios de la de 1980. Es más, en la mayoría de los países los auges 
terminados en ese intervalo son para los cuales se tardó más años en retor-
nar a los niveles previos y cuando se consideran sólo esos auges para toda 
la muestra la tardanza promedio sube a 14 años (la mediana es de 13 años).

Cuadro 6: Niveles alcanzados por la FBKF en los
años posteriores a los auges
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En el análisis anterior se adelantó brevemente sobre las característi-
cas particulares de los auges relacionadas a los años en los cuales transcu-
rrieron. Como se puede visualizar en el gráfico 1, existe una elevada corre-
lación temporal en los crecimientos sostenidos de la inversión en América 
Latina. En efecto, se observan tres periodos claramente marcados en los 
cuales la mayoría de los países experimentaron un auge en la formación 
bruta de capital fijo. Ellos son la década de 1970 (comenzando en algunos 
casos en la década anterior y en otro sobre mitades de la misma), la década 
de 1990 y la primera década del siglo XXI. Asimismo se ven las dos crisis 
más importantes de los últimos años, correspondientes a la de la década de 
1980 y a la de fines de siglo XX, en las cuales se dieron interrupciones en 
los patrones de crecimiento de la inversión para todos los países. 

La concordancia de los auges de la inversión en distintos países de 
América Latina puede estar reflejando varias cosas. Por un lado, podría ser 
síntoma de la existencia de determinantes comunes y muy relevantes para 
la inversión en todos los países, pero exógenos a la región. En la medida 
que la inversión se compone en buena parte de bienes de capital que no son 
producidos en gran escala en buena parte de los países de la muestra, la 
inversión está condicionada por la capacidad de importar dichos bienes. Se 
podría pensar como un determinante exógeno a la región al comportamien-
to de la demanda de algún mercado relevante (por ejemplo Estados Unidos, 
Europa o China), que influya en los precios a los cuales los países Lati-
noamericanos, generalmente tomadores de precios internacionales, puedan 
exportar. Cuanto menor sea el monto de divisas que obtengan de las ventas 
al exterior, menos podrán importar bienes de capital para la inversión o 
más tendrán que recurrir al financiamiento externo para hacerlo. A su vez, 
en el caso de la segunda opción, la magnitud en la cual podrán financiarse 
de forma sostenida dependerá en parte de las tasas de interés en los países 
desarrollados, que impactan en la dirección de los flujos de los capitales 
internacionales (Haggard y Kaufman, 1992). 

Sin embargo, pese a un contexto internacional común en ciertos ca-
sos, la magnitud de los efectos sobre la inversión estará determinada por 
las políticas aplicadas en los países. A modo de ejemplo, si consideramos 
un país latinoamericano con la entrada de capitales extranjeros fuertemente 
restringida y otro que tiene su cuenta de capital liberalizada, los efectos 
sobre la inversión de ambos países de la presencia de tasas de interés muy 
reducidas en Estados Unidos seguramente diferirán. En ese sentido, se pue-
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de esperar que una aplicación de políticas similares en distintos países de 
la región pueda ser un factor más que pueda reforzar la concordancia en 
los ciclos de inversión. A lo largo de la historia se ha observado en diver-
sas regiones del mundo una difusión de las políticas públicas aplicadas. 
En particular, se pueden mencionar la ola de industrialización sustitutiva 
de importaciones de mediados de siglo XX y el proceso de liberalización 
comercial y financiera de fines de siglo en América Latina. La difusión es 
particularmente más inmediata y fuerte en zonas más cercanas geográfica-
mente (Weyland, 2005:265), por lo que podría esperarse que la concordan-
cia en los auges de la inversión en Latinoamérica sea en parte un síntoma 
de la aplicación de políticas similares en años cercanos.

Finalmente, la concordancia de auges podría deberse a la integración 
económica de los países, de forma que al comenzar en algunas zonas un 
proceso de incremento sostenido, éste provoque mediante distintos canales, 
entre los que se incluye la mayor demanda (Frankel y Rose, 1998:21), un 
crecimiento de la inversión en otros países. De la misma forma, cuando 
un país sufre una contracción económica importante y finaliza un auge, el 
efecto se trasladará hacia otros poniendo fin a distintos auges a lo largo de 
la región. Si bien este último determinante parece teóricamente relevante, 
es importante estudiar en qué medida la región se encuentra interconec-
tada11. En la literatura relacionada se ha señalado que los impactos de la 
integración económica sobre la sincronización de los ciclos económicos es 
mayor cuando ésta tiene lugar a través de intercambios intra-industriales o 
integraciones verticales (Kose y Yi, 2001:371). Este tipo de comercio no 
es el predominante entre países latinoamericano, es más, el volumen total 
del comercio entre ellos tampoco es muy significativo. De hecho, como 
muestra el cuadro 7, las exportaciones de los países de la muestra hacia la 
región son usualmente muy reducidas, con excepción de algunos períodos 
en los cuales tomó importancia en el comercio exterior de ciertos países 
(por ejemplo en la década de 1990 en parte del Cono Sur). En consecuencia, 
se esperaría que el canal de la integración regional sea poco significativo en 
la explicación de la sincronización de ciclos de inversión en Latinoamérica. 

 11 En la medida que es esperable que los países experimenten efectos más sensibles frente a 
cambios en los mercados de mayor relevancia para su producción, resulta intuitivo pensar 
que de estar interconectadas las economías, los efectos se dirijan desde las economías de 
mayor tamaño hacia las menores. A modo de ejemplo, una crisis en un país de la región 
seguramente impactará más a uno que dirija una parte relevante de sus exportaciones que a 
otro país que si bien le venda bienes y servicios por montos similares, ello represente una 
proporción menor de sus exportaciones.
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Cuadro 7: Exportaciones destinadas a países latinoamericanos de la
muestra, como proporción del total de exportaciones

4.2 Análisis individual de las condiciones

Como se mencionó en la parte metodológica, se recopiló informa-
ción concerniente a características de las economías durante los períodos 
de crecimiento sostenido de la inversión y en la ausencia de ellos. A partir 
de dichos datos, estudiamos qué condiciones se cumplen o no en los auges, 
cuáles están presentes en la ausencia de auges y cómo evolucionan esas 
relaciones a lo largo de los años.

Gráfico 3: Necesidad y Suficiencia de condiciones para
presencia de auges de inversión
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Los auges estudiados tuvieron lugar en momentos de elevada deman-
da. De hecho, todos los episodios de crecimiento sostenido de la inversión 
de la muestra coincidieron con períodos de crecimiento del PIB de sus res-
pectivos países. Así, un crecimiento relevante del PIB en el correr de un pe-
ríodo parece ser una condición necesaria para la presencia de incrementos 
sostenidos de la inversión. Es más, los incrementos relevantes del PIB tam-
bién parecen ser bastante suficientes para propiciar auges, siendo el caso en 
un 79% de estos períodos. En efecto, en cuatro países (Argentina, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela) la relación entre crecimiento relevante del PIB y 
crecimiento sostenido de la inversión es completamente determinante, en la 
medida que en todos los auges se registra dinamismo económico y en todas 
las ausencias de auge no se registra el mismo. Se puede concluir entonces 
que para dichos países, el crecimiento del PIB es una condición necesaria y 
suficiente para la existencia de auges de la inversión. En contraposición, en 
Brasil y Colombia la expansión de la producción nacional en los períodos 
no permite anticipar en ninguna medida la presencia de crecimiento sosteni-
do de la inversión, ya que todos los períodos la registran en mayor o menor 
medida. Por otro lado, cabe considerar cómo evolucionó la relación entra 
ambas variables con el correr de los años. La suficiencia de un crecimiento 
relevante del PIB fue históricamente alta, alcanzando un 92% en la década 
de 1970, pero ha bajado desde entonces hasta un 79% en los 2000s.  

En línea con los resultados obtenidos para el crecimiento del PIB, 
se encontró también una elevada demanda externa en la mayoría de los 
episodios de incremento sostenido de la inversión (73%). En particular, 
todos los casos de Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela presentaron 
ésta condición. En tanto, la demanda externa fue suficiente en el 69% de 
los casos, cumpliéndose ello en todas las ausencias de auge de Paraguay y 
Venezuela. En consecuencia, se encuentra que en Paraguay y Venezuela 
tanto el crecimiento del PIB como del índice de Demanda Externa, o sea 
el incremento de las demandas interna y externa, fueron suficientes para la 
existencia de auges de inversión. La incidencia de una importante demanda 
de otros países en la presencia de auges se mantuvo incambiada a lo largo 
de los años que comprenden la muestra (75% en auges de los 70s, 70% en 
los 90s y 73% en los 2000s). Asimismo, su suficiencia fue similar en las 
mismas décadas y al igual que el resto de las condiciones: nula en los 80s.

De todas formas y en contraposición a lo anterior, la presencia del 
indicador de apertura comercial es más reducida en los episodios de cre-
cimiento sostenido de la FBKF (61%) y no es sensiblemente distinta a la 
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registrada en ausencia de auges (60%). En tanto, la suficiencia de dicha 
condición es sólo del 57%. Los países de la muestra incrementaron su aper-
tura comercial con el correr de los años. En la década de 1970 y de 1980, 
solo 3 países superaron respectivamente el umbral fijado para la detección 
de presencia del indicador, siendo Chile el único que repitió. En tanto, en 
la década de 1990 todos los países profundizaron su apertura comercial, 
registrándose en todos en algún momento la presencia del indicador. En 
la primera década del siglo XXI Argentina, Ecuador y México registraron 
retrocesos en la apertura comercial, sin dejar de experimentar incrementos 
sostenidos de la inversión. Si bien ello puede debilitar la relación entre la 
apertura comercial e inversión, es pertinente señalar que lo registrado en la 
década de 1980 (cuando escasearon los auges y muy pocos países habían 
abierto sus cuentas comerciales) opera en el sentido opuesto.

Por otra parte, consideramos la evolución del costo del capital en 
los distintos períodos. En cerca de la mitad de los auges (52%) el capital 
se depreciaba respecto al resto de los precios de la economía. Ello sucedió 
en todos los episodios de crecimiento sostenido de la inversión de Chile 
y Perú. La relación más marcada se observa al analizar las ausencias de 
auges, donde en un 80% de los casos el costo del capital no descendió. 
Es más, en todos los períodos en los que no se registró un crecimiento 
sostenido de la inversión de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela tampoco se observó una caída del precio relativo 
del capital. Ello se traduce a su vez en una suficiencia del 77%. En con-
secuencia y a diferencia de las condiciones estudiadas anteriormente, la 
evolución del costo del capital, y en particular el descenso del mismo, no 
parece ser un factor muy correlacionado a la presencia de crecimiento sos-
tenido de la inversión, pero sí lo es en su ausencia a la hora de estudiar la 
carencia de auges. Así, el descenso del costo relativo del capital parece ser 
una condición suficiente para propiciar auges, pero escasamente observada 
en la totalidad de auges. Una lectura paralela de este resultado es que la 
ausencia de un descenso del costo relativo del capital parece ser necesario 
para la ausencia de auges de inversión. Esto último fue significativamente 
importante en la década de 1980s, cuando un 91% de las ausencias de 
auges tuvieron lugar en momentos donde el costo relativo del capital no 
descendía. Por otro lado, vale remarcar que si bien el descenso del precio 
del capital no está tan ligado a la presencia de auges, el vínculo ha aumento 
a partir de la década de 1990 y esta condición estuvo presente en el 64% 
de los auges más recientes. 
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Los indicadores de financiamiento muestran diversas relaciones con 
los períodos analizados. En primer lugar, el indicador vinculado al ingreso 
efectivo de flujos de capital externo a la economía presenta una marca-
da presencia en los episodios de crecimiento sostenido de la inversión (en 
91% del total). Por construcción, el indicador señala la falta de déficit en la 
cuenta capital, por lo que la relación encontrada indicaría que en presencia 
de subas prolongadas de la formación de capital fijo los flujos de financia-
miento se movieron en términos netos, en casi todos los casos, hacia dentro 
de los países de la muestra. Adicionalmente, es interesante observar que la 
presencia de un saldo no negativo en la cuenta capital fue una condición 
necesaria para la existencia de incrementos sostenidos de la inversión en 
las décadas de 1970 y 1990. Los únicos casos de la muestra en los cuales se 
constatan auges en un marco de financiamiento neto negativo en la econo-
mía son los recientemente registrados en Argentina, Ecuador y Venezuela. 
En lo que refiere a la suficiencia, la relación resulta menos significativa que 
la encontrada en las presencias de auges, siendo auges de inversión un 68% 
de los casos con saldos de la cuenta capital no negativos. Incluso, si se ana-
liza distinguiendo por décadas se puede ver que en los períodos donde se 
registraron tanto episodios de crecimiento sostenido de la inversión como 
ausencia de ellos (décadas de 1970, 1990 y 2000) la suficiencia de la pre-
sencia del indicador de financiamiento externo fue de 80%, 69% y 67% de 
los casos respectivamente. Así, si bien en presencia de saldos positivos de 
cuenta capital se registran auges de inversión en un 68% de los casos, la re-
levancia de la condición parece deberse más a la necesidad de su presencia 
para la existencia de auges que a su suficiencia para impulsarlos.

Por otro lado, los indicadores referidos a las libertades financieras 
presentaron una menor presencia en los auges. En concreto, la posibilidad 
de realizar transacciones internacionales y la liberalización de las tasas en 
el mercado de créditos estuvieron presentes en el 67% y 64% de los casos 
de suba sostenida de la inversión. En tanto, la ausencia de barreras a la en-
trada de bancos lo hizo en sólo el 52% de los mismos. Estos valores escon-
den una nítida diferencia con el correr de los años. De hecho, en la década 
de 1970 la presencia de los 3 indicadores en auges fue de 50%, 8% y 8% 
respectivamente, al tiempo que en la última década fueron de 91%, 100% 
y 100%. De forma similar, al estudiar la suficiencia de los indicadores, se 
observan auges en 63% de los casos con permisibilidad de realizar transac-
ciones internacionales, 64% de los casos de liberación de tasas y 57% de 
los episodios de ausencia de barreras a la entrada. Si se miran los mismos 
indicadores por décadas, se ven suficiencias del 86%, 100% y 100% respec-
tivamente en los 70s y de 74%, 71% y 71% en los 2000s. 
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Parece que la profundización de las libertades financieras fue dán-
dose en los países de la muestra independientemente de la presencia o au-
sencia de episodios de crecimiento sostenido de la inversión. En particular, 
la unificación de los tipos de cambio y levantamiento de restricciones a los 
flujos de capitales fue la primera de las reformas institucionales estudiadas 
referente al financiamiento que se consolidó en una parte importante de los 
países de la muestra. Incipientemente en los 80s y con mayor generalidad 
en la década de 1990, los países latinoamericanos liberalizaron los mer-
cados financieros (Lora, 2001; Brieger, 2002; Abiad et al, 2010), lo cual 
salvo algunas excepciones se mantuvo e incluso profundizó en la primera 
década del siglo XXI. A pesar de esta evolución en los indicadores que 
pauta ausencias y presencias casi generalizadas dependiendo de los años 
que se estudien, se pueden ver diferencias en la presencia de los mismos 
en auges y en la falta de ellos. En la década de 1970 hay solo un episo-
dio donde registramos liberalización de tasas y ausencia de barreras a la 
entrada de bancos respectivamente, ambos corresponden a casos de auge 
de inversión. En tanto, se observan casos de liberalización de las transac-
ciones internacionales en casi la mitad de los países de la muestra, con un 
86% de los mismos en presencia de auges. Hacia la década de 1990 los 
resultados observables son a primera vista contradictorios a lo esperado, ya 
que la presencia de los 3 indicadores institucionales es mayor en períodos 
de ausencia de episodios de crecimiento de la inversión. No obstante, ese 
resultado responde fundamentalmente al momento de aplicación de las re-
formas. En la mayoría de los países se registraron incrementos sostenidos 
de la inversión a principio de la década y contracciones sobre fin de la mis-
ma. En tanto, el proceso de liberalización financiera tuvo lugar en el correr 
de los años 90, asentándose en muchos casos sobre fines de siglo. Ese es el 
caso de Perú y Venezuela en la liberalización de tasas, de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela en la flexibilización de las 
barreras a la entrada de bancos y de Brasil, Chile, Colombia y México en 
la liberalización de las transacciones internacionales. De hecho, en la pri-
mera década del siglo XXI se ve una presencia absoluta de liberalización 
de tasas y ausencia de barreras a la entrada de bancos en los auges y su 
ausencia sólo se observa en el caso de la reciente crisis post-2008 en Mé-
xico. La liberalización de las transacciones internacionales no se encuentra 
presente en el caso referido de México, en la crisis de fin de siglo XX en 
Ecuador y desde la crisis de 2001 en Argentina (único caso en la década 
donde coincide con un episodio de auge de inversión), estando presente en 
todo el resto de los casos.
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Por último, estudiamos la presencia de indicadores referidos a la in-
certidumbre que enfrentan los inversores al momento de proyectar la ren-
tabilidad de sus proyectos. En primer lugar analizamos la estabilidad del 
sistema de precios, medida a través de la variación de las tasas anuales de 
inflación. En la gran mayoría de los auges (94%) la inflación se mantuvo 
estable, siendo detrás del crecimiento relevante del PIB la condición más 
observada en los episodios de crecimiento sostenido de la inversión. Por lo 
tanto, la estabilidad del sistema de precios parece ser una condición nece-
saria para la existencia de incrementos sostenidos por al menos 4 años de 
la formación bruta de capital fijo. Esto parece totalmente necesario desde la 
década de 1990, siendo los únicos casos donde hubo incrementos significa-
tivos de la inversión y de las tasas de aumento de precios los comenzados 
en Argentina y Colombia en la década de 1960. No obstante, la estabilidad 
del sistema de precios no se encuentra tan incorrelacionada a la ausencia de 
auges, estando presente en 42% de los casos. De todos modos, esto se debe 
a lo ocurrido recientemente. Dos tercios de las ausencias de auges de la 
década de 1990 estuvieron ligadas a contextos de inflación estable. Si bien 
es un número elevado, debe tenerse en cuenta el contexto de rebaja genera-
lizada de la inflación a nivel mundial desde 1990 (Bernanke, 2004), que se 
consolidó en muchos países latinoamericanos. En consecuencia, la relación 
reciente se debe a que en buena parte de los países de la muestra la inflación 
es estable en todos los años desde 1990, mientras que han tenido desde 
entonces períodos sin crecimiento sostenido de la inversión. En el total de 
la muestra la presencia de contextos de estabilidad inflacionaria estuvo rela-
cionada con auges en el 76% de los casos. Si observamos lo ocurrido desde 
1990, la relación entre inestabilidad inflacionaria y ausencia de auges se es-
clarece. Los pocos casos de inestabilidad inflacionaria en la muestra desde 
ese año han estado asociados a períodos de ausencia de auges. Por ende, la 
baja correlación se debe fundamentalmente al reducido número de casos de 
desbordes inflacionarios desde entonces y no a una débil relación entre ello 
y la insostenibilidad del crecimiento de la inversión. Esto se refuerza al ver 
lo acontecido anteriormente, cuando se observan más casos de aumentos 
relevantes de la inflación. En las década de 1980 los períodos de ausencia de 
auges mostraron estabilidad del sistema de precios sólo en 27% de las veces 
respectivamente, mientras que en la década de 1970 la inflación permaneció 
estable en un 83% de los auges y en ninguna de las ausencias de auges. 

Por otro lado, la seguridad jurídica aparece muy escasamente en pe-
riodos de crecimiento sostenido de la inversión (27%). Es más, en cinco 
países (Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela) no está presente 
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en ningún auge. Es preciso señalar que esos países no lograron consolidar 
la seguridad jurídica en ningún período de la muestra según la base de da-
tos utilizada y los criterios adoptados en este trabajo. De todas formas, en 
la década de 1990 se registró una fuerte presencia de la seguridad jurídica, 
siendo el caso en 63% de los auges, lo cual incluye a todo el resto de los 
países de la muestra. No obstante, de esos países sólo Chile y Uruguay lo-
graron mantener la seguridad jurídica en los años venideros y son los únicos 
que cumplen dicha condición en los auges recientes. Los casos de presencia 
de seguridad jurídica son escasos en la muestra, pero parecen mostrar un 
patrón bastante definido. La seguridad jurídica se instauró en los países de 
la región en el correr de la década de 1980, caracterizada por escaso dina-
mismo económico, y se mantuvo durante la década de 1990 donde se reto-
mó el crecimiento de la producción y de la inversión. Con el porvenir de las 
crisis de fin de siglo XX la mayoría de los países retrocedieron en el aspecto 
jurídico, solo manteniéndose Chile y Uruguay por encima del umbral deter-
minado para este estudio. En tanto, en la suficiencia de la seguridad jurídica 
fue de 53%, siendo la condición estudiada en cuya presencia la proporción 
de auges es más baja.

La escasa vinculación individual entre la seguridad jurídica y los au-
ges de inversión se mantiene frente a pruebas de robustez del indicador. 
De hecho, la presencia o ausencia de seguridad jurídica medida a través 
de distintos indicadores no parece estar relacionada con la presencia o au-
sencia de auges de inversión en América Latina. Para ello, seguimos el 
razonamiento de Acemoglu y Johnson (2003:1-6) y remplazamos nuestro 
indicador de seguridad jurídica por uno que refleje las instituciones con-
tractuales y por otro que refleje las instituciones de derechos de propiedad. 
Cabe recordar que el indicador utilizado para medir la seguridad jurídica es 
tomado de Economic Freedom of the World y toma el promedio simple de 
medidas del “rule of law” y del riesgo de expropiación. Para testear la ro-
bustez de los resultados, remplazamos este indicador, en primer lugar, por 
la medida de “rule of law” de ICRG y, posteriormente, por las restricciones 
al Poder Ejecutivo codificada en el marco del proyecto Polity IV. En ese 
sentido, consideramos que el “rule of law” estaría asociado a las institucio-
nes que apoyan los contratos entre privados, al tiempo que las restricciones 
al Poder Ejecutivo se vincularían con las instituciones que limitan el abuso 
de poder del gobierno y el riesgo de expropiación de rentas. 

Utilizando el “rule of law”, la seguridad jurídica estuve presente en 
36% de los episodios de crecimiento sostenido de la inversión. Ello se da, a 
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su vez, en una mayor presencia de la seguridad jurídica en general, aumen-
tando su participación al 47% de los períodos.  En efecto, con esta medida, 
sólo Colombia no presenta ningún período con seguridad jurídica. Por otro 
lado, la presencia de auges de inversión tampoco aparece vinculada a la pre-
sencia de seguridad jurídica, siendo el caso en solo el 44% de los últimos.

En tanto, midiendo la seguridad jurídica en función de las restriccio-
nes del Poder Ejecutivo, la cantidad de episodios donde encontramos un 
nivel determinante de seguridad jurídica ascienden al 60% del total, mos-
trando todos los países al menos uno y, con excepción de Venezuela, pre-
sentándolo en el último período considerado. De todas formas, al analizar 
la vinculación entre la presencia de ésta medida de seguridad jurídica y los 
auges de inversión no encontramos una relación vinculante. De hecho, la 
presencia de seguridad jurídica en auges de inversión es de 61%, al tiempo 
que su presencia en períodos donde no se registran auges de inversión es del 
60%. En tanto, cuando la seguridad jurídica se encuentra presente, hay una 
proporción de auges de inversión del 57%, mientras que cuando se halla 
ausente, la presencia de episodios de crecimiento sostenido de la inversión 
es también 57%.

4.3 Análisis de configuración de condiciones

Luego de analizar las distintas condiciones de forma aislada, proce-
demos al estudio de configuraciones de condiciones. La cantidad de combi-
naciones posibles resulta muy elevada12, por lo que si consideramos todas 
las condiciones se dan escasas repeticiones de sets. En la medida que se 
disminuyen el número de condiciones consideradas, se empiezan a ver más 
repeticiones de ciertas configuraciones al tiempo que otras no aparecen, 
reflejando que muchas condiciones están relacionadas con la existencia 
de otras. Para poder obtener resultados más representativos, limitaremos 
el número de condiciones analizadas en las combinaciones, de forma de 
obtener varios casos de los distintos sets que permitan contrastar las afir-
maciones realizadas.

 12 Existen 1024 configuraciones posibles (210). De todas formas, el número empírico de 
configuraciones es mucho menor (47), siendo bastante cercano al número de casos (58).
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En primer lugar analizaremos las condiciones institucionales en con-
junción una a una con la presencia del resto de las condiciones del estudio. 
Para ello tomaremos como el total de casos los períodos que cumplen con 
cada condición y veremos en cuales está presente la condición institucional 
estudiada y en cuáles no, de forma de ver la suficiencia de esos dos subgru-
pos de condiciones para propiciar auges de inversión. La comparación entre 
ambos subgrupos nos permitirá analizar los efectos de la variable institucio-
nal en conjunción con otra condición.

La Apertura Comercial no había arrojado resultados muy relevantes 
en su estudio aislado, sin embargo al ver su interacción con las demás con-
diciones se observa que en su presencia la correlación de auges con casos 
en los cuales están presentes los otros factores de demanda se incremen-
ta. En particular, resulta interesante estudiar la relación con respecto a los 
periodos con elevada demanda externa, entendiendo que la existencia de 
tarifas arancelarias menores posibilitaría en mayor medida la colocación 
de productos en los crecientes mercados externos. Como se vio anterior-
mente, la sola existencia de un significativo crecimiento de los principales 
socios comerciales de los países era en buena medida suficiente para catali-
zar auges de inversión. Así, hay una alta proporción de auges de inversión 
incluso en los casos de elevada Demanda Externa y ausencia de Apertura 
Comercial. No obstante, la proporción de auges en los casos donde ambas 
variables están presentes es levemente superior. Si consideramos adicional-
mente solo los casos donde también hubo crecimiento del PIB (recordando 
que resulta necesario para la existencia de auges), la diferencia se vuelve 
significativa, existiendo auges de inversión en el 82% de los casos que es-
tán presentes las 3 condiciones estudiadas de Demanda, al tiempo que en 
el 71% de los casos donde hay tanto incremento del PIB del país y de sus 
principales socios comerciales, pero las tarifas arancelarias locales son ele-
vadas en proporción al comercio exterior.

En el caso de la Liberalización de tasas de interés ya se había ob-
servado una suficiencia algo moderada en el análisis anteriormente. Al 
visualizar la proporción de incrementos sostenidos de la inversión en los 
distintos sets formados con otras condiciones se ve que en casi todos los 
casos la presencia de la condición institucional genera un aumento de la 
suficiencia de la otra variable, confirmando su relevancia como propicia-
dora de auges de inversión.

En contraposición, la Ausencia de barreras a la entrada en el sistema 
financiero no resultó muy relevante de forma independiente ni en combina-
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ción una a una con las demás variables de financiamiento. Donde sí se ob-
servo un efecto positivo fue en su interacción con las variables de demanda 
interna y externa, y particularmente con el índice de Demanda Externa con 
el cual al estar ambos presentes la proporción de auges se eleva hasta el 78%.

La liberalización de las transacciones internacionales presentó, al 
igual que la de tasas de interés, una participación de algo por encima del 
50% en los auges de inversión. Al estudiarla en conjunción con otras condi-
ciones, se observa un aporte positivo a la suficiencia de las mismas en poco 
más de la mitad de las condiciones. En particular, presenta relaciones favo-
rables con todas las condiciones de demanda y con las restantes condicio-
nes de libertades financieras. Adicionalmente, parece mitigar fuertemente 
la baja relación de la ausencia de saldos positivos en la cuenta capital con la 
presencia de auges de inversión.

Resulta particularmente interesante el caso de la Seguridad Jurídi-
ca. Individualmente no era posible afirmar que la presencia de Seguridad 
Jurídica propicie la existencia de auges de inversión. Es más, su presencia 
en procesos de crecimiento sostenido de la inversión fue inferior al 30%, 
mientras que en su presencia poco más de la mitad de los períodos se co-
rrespondió con auges de la inversión. Sin embargo, si se estudian configu-
raciones entre dicha condición y otra adicional, aquellas que tienen pre-
sente un nivel superior al umbral definido para determinar la presencia de 
Seguridad Jurídica en la muestra al mismo tiempo que la presencia de la 
restante condición corresponden en mayor proporción a auges de inversión. 
Ese es el caso para todas la variables que se encontraron relevantes indivi-
dualmente, con excepción del Crecimiento del PIB, Costo Relativo del Ca-
pital decreciente (las dos variables que de por sí individualmente explican 
de forma más significativa la presencia de auges) y de la liberalización de 
Transacciones Internacionales de Capital.

Este resultado parece indicar que si bien la sola presencia de Segu-
ridad Jurídica no resulta suficiente para explicar significativamente la exis-
tencia de procesos duraderos de incremento de la inversión, ella refuerza 
el impulso de algunas de las restantes condiciones estudiadas. A modo de 
ejemplo, las proporciones de auges en la totalidad de períodos donde no 
hay Seguridad Jurídica y están presentes una elevada Demanda Externa, 
Saldos no negativos de Cuenta de Capital e Inflación estable fueron 63%, 
66% y 71% respectivamente, mientras que cuando se constató presencia de 
Seguridad Jurídica las proporciones se incrementaron a 88%, 75% y 82%. 
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El estudio de configuraciones de variables permite detectar de mejor 
manera la relevancia de condiciones que individualmente no parecen muy 
significativas. De hecho, con solo ver configuraciones entre dos condicio-
nes se pudo observar que si bien la Apertura Comercial no parece muy 
importante de forma aislada se complementa con factores de demanda para 
propiciar auges de inversión o que la Seguridad Jurídica parece potenciar a 
buena parte de las restantes condiciones relevantes individualmente. Am-
pliando el número de condiciones consideradas en las configuraciones per-
mite estudiar más interacciones, pero también restringe el número de repe-
ticiones de casos a la vez que aumenta las posibles combinaciones teóricas. 
A modo ejemplo del método, presentamos un análisis de algunas configura-
ciones entre todas las condiciones de Financiamiento, la Demanda Externa, 
la Apertura Comercial y la Seguridad Jurídica (es decir, excluimos a las tres 
variables con mayor suficiencia para explicar auges). De las 128 configura-
ciones posibles, presentaremos 5 que permitirán mostrar algunos aspectos 
que se visualizan con esta metodología (ver cuadro 8).

Cuadro 8: Algunas configuraciones de condiciones

En primer lugar, estudiaremos la configuración 1. En ella están pre-
sentes todas las condiciones consideradas menos la Seguridad Jurídica, co-
rrespondiendo a casos de Bolivia, Brasil, Perú y México en la década de 
1990 y de los primeros tres países y Colombia en la década de 2000. Se 
observa que la proporción de auges de inversión en la totalidad de casos de 
la configuración es del 63%, lo cual resulta relevante pero no muy signifi-
cativo si se tiene en cuenta la cantidad de condiciones que en teoría serían 
favorables para la inversión que están presentes.

La configuración 2 es aquella en la cual todas las condiciones a con-
sideración están presentes. Dichas configuraciones fueron observadas so-
lamente en Chile y Uruguay. Se puede ver que la proporción de casos que 
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corresponden a auges de la inversión llega al 100%. Si bien el reducido 
número de de repeticiones de los casos hace que la diferencia en las propor-
ciones sea muy elevada, se puede afirmar que la configuración 2 parece te-
ner mayor suficiencia que la configuración 1. Resulta interesante constatar 
que la diferencia entre ambas es la presencia o no de la Seguridad Jurídica, 
la cual habíamos visto anteriormente que individualmente no parecía ser 
muy relevante para la explicación de auges de la inversión pero en confi-
guraciones de a dos se tornaba importante. La comparación de estos casos 
refuerza la idea de que la Seguridad Jurídica resulta importante para la pre-
sencia de auges de la inversión, operando en conjunto con otras condiciones 
y posiblemente reforzando su efecto.

Es más, si estudiamos la configuración 4 (ninguna condición presen-
te, excepto Seguridad Jurídica), encontramos más evidencia que respalda 
la importancia de la multi-causalidad e interacción entre las condiciones 
para su efecto, en la medida que la presencia sola de la Seguridad Jurídica 
sin el resto de las condiciones arroja una proporción de 0% de auges de 
inversión. Así, si se estudia la Seguridad Jurídica por sí sola se podría 
concluir que no es relevante para la inversión, pero si se la ve en configu-
raciones con otras condiciones (como en la configuración 2) se constata la 
relevancia que tiene.

Por otro lado, es interesante analizar la configuración 3. Ella es igual 
a la configuración 1, pero con ausencia de una elevada Demanda Externa. 
El resultado es de una menor suficiencia para la existencia de auges de 
inversión, con una presencia de sólo 33% de auges en la muestra. La baja 
denota la existencia de condiciones que permiten la suficiencia de otras 
para propiciar auges de inversión. En efecto, el crecimiento de los merca-
dos externos parece propiciar la inversión, de modo que en su presencia 
otras condiciones pueden tener mayor suficiencia para desencadenar auges 
de inversión. En tanto, cuando la demanda externa no es elevada, las mis-
mas condiciones que antes resultaban suficientes lo son en menor medida. 
Posteriormente se analizarán algunos casos empíricos de interés, entre los 
cuales se observará que el episodio de detenimiento de auge de inversión de 
Uruguay a fines del siglo XX se alinea con este razonamiento. 

Finalmente, es de interés ver que en la configuración de ausencia 
total de las condiciones estudiadas (los casos corresponden a Argentina y 
Ecuador), tal como era de esperarse, no tiene asociados auges de inversión.
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4.4 Algunas configuraciones interesantes

Por último mencionaremos algunas configuraciones observadas en 
países del Cono Sur.

Los auges de inversión del Cono Sur de la década de 1970 presenta-
ron en general menos condiciones presentes que los registrados últimamen-
te. Lo ocurrido en Argentina parece ser un claro ejemplo. El crecimiento 
sostenido de la inversión en Argentina se dio en un contexto de incremento 
de la Demanda Doméstica y Externa y de Entrada de Capitales Extranjeros. 
La sola combinación de esas condiciones resultó suficiente para el desen-
cadenamiento de un proceso de incremento duradero de la formación bruta 
de capital fijo en el país, que duró más de una década. El caso brasilero es 
similar, aunque también se observan las condiciones asociadas a mayor cer-
teza para los inversores consideradas en nuestro trabajo. En tanto, en Chile 
se ve la temprana liberalización financiera de fines de la década de 1970, 
con la presencia de Liberalización de tasas y Apertura de Cuenta Capital.

Como ejemplo de la década pérdida de 1980 y ausencia de auge de 
inversión analizamos el caso uruguayo. Registramos la ausencia de muchas 
condiciones económicas favorables a la inversión, como el crecimiento del 
PIB, incremento de la Demanda Externa, descenso del Costo Relativo del 
Capital y Estabilidad Inflacionaria. Sin embargo, en el período se observa 
la presencia de todas las Libertades Financieras estudiadas y consolidación 
de percepción de Seguridad Jurídica por parte de los inversores.

En la siguiente década observamos claramente la aplicación de po-
líticas dominadas por la orientación del Consenso de Washington en los 
países del Rio de la Plata. Se ve la presencia absoluta de los indicadores de 
Liberalización Financiera, Control de la Inflación, presencia de Seguridad 
Jurídica. Para Uruguay también se registra Apertura Comercial, mientras 
que por cuestiones de disponibilidad y procesamiento de datos no se alcan-
za un nivel por encima del umbral para el indicador de Apertura Comer-
cial en Argentina13. Resulta interesante observar que la configuración de 
Uruguay en la década de 1990 difiere de la registrada en la crisis posterior 

 13 Los datos para dichos años se toman cada cinco años y por decisión metodológica se 
mantienen estables hasta el siguiente registro. Esos datos anuales son luego promediados 
por episodio. El indicador registró 3,4 en 1990 y 7,53 en 1995. El umbral para determinar 
Apertura Comercial es de 6,5 para el indicador.
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solamente en la presencia primero y ausencia después de Demanda Externa 
elevada, Saldos positivos de la Cuenta Capital y crecimiento del PIB, es 
decir que las condiciones institucionales fueron las mismas durante la con-
tracción económica. Asimismo, luego de la crisis comenzada en 2002, la 
configuración de condiciones analizadas en este estudio se mantiene igual 
para Uruguay, retomando la presencia de las 3 condiciones que estuvieron 
ausentes entre auges.

En contraposición, Argentina muestra un claro cambio tras la crisis 
que experimentó en 2001. La configuración exhibida a principios del siglo 
XXI no muestra Apertura de Cuenta Comercial ni Capital, no tiene nive-
les de Seguridad Jurídica por encima del umbral fijado y no tiene Entrada 
de Capitales. En otro extremo, Chile en los mismos años presenta todas 
las condiciones estudias como impulsoras de la inversión. Sin embargo, en 
ambos casos se observan auges de inversión, lo cual refleja nuevamente la 
diversidad de formas de alcanzar incrementos de la inversión.

5.  CONCLUSIONES

La teorización y el conocimiento de base empírica sobre la inversión 
están lejos de poder considerarse satisfactoriamente laudados. La investi-
gación aplicada ofrece explicaciones que pueden considerarse incompletas 
y las variables individualizadas estudiadas recogen respaldo cambiante en 
los diversos trabajos. Esto podría reflejar que los supuestos y metodologías 
aplicadas no resultan adecuados para captar algunos factores del objeto de 
estudio, tratándose de un fenómeno multi-factorial. 

En este trabajo replanteamos el desafío empírico, respondiendo a él 
con las herramientas poco frecuentes pero altamente pertinentes, de la ló-
gica de conjuntos, indagando en la presencia o ausencia de configuraciones 
de condiciones favorables más que la sumatoria de aportes parciales de un 
conjunto de variables independientes entre sí. 

La inversión parece moverse en ciclos prolongados, diferenciándose 
períodos de crecimiento sostenido separados por fases de estancamiento o 
baja inversión. Nuestro estudio se centró en el análisis de auges de inver-
sión, definidos como períodos de al menos cuatro años ininterrumpidos de 
incrementos en la formación bruta de capital fijo, que permitan alcanzar 
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niveles superiores al último pico alcanzado. Observamos que existe una 
elevada correlación temporal en los auges de inversión en América Lati-
na,  marcándose tres períodos en los cuales la mayoría de los países los 
registraron: la década de 1970, la década de 1990 y la primera década del 
siglo XXI. Asimismo en las dos crisis más importantes de los últimos años, 
correspondientes a la de la década de 1980 y a la de fines de siglo XX, se 
dieron interrupciones en los patrones de crecimiento de la inversión para 
todos los países.

La sincronización constatada en los ciclos podría estar reflejando va-
rias situaciones, entre las cuales discutimos: similitudes socio-económicas 
y productivas que resulten en determinantes comunes y relevantes para la 
inversión en todos los países, aplicación de políticas similares en los dis-
tintos países de la región en momentos similares del tiempo e integración 
económica de los países.

En lo que refiere al estudio de condiciones favorables a la inversión, 
analizamos en primera instancia cada condición de forma independiente, de 
modo de determinar su necesidad y/o suficiencia para la presencia de auges 
de inversión.

Hallamos que el crecimiento del PIB resultó completamente necesa-
rio para la presencia de auges de inversión en los países de la muestra entre 
1970 y 2012, respaldando la hipótesis de aceleración de Samuelson. En 
tanto, si bien en menor medida que el crecimiento del PIB, la estabilidad 
económica (medida mediante inflación estable) y la presencia de financia-
miento (a través del indicador de Saldo de Cuenta Capital positivo) resul-
taron necesarias para la existencia de auges de inversión. En ese sentido, 
cabe destacar que si bien hubo auges de inversión con inflación inestable o 
salida de capitales de las economías en el pasado, éstos han sido escasos y 
no son frecuentes actualmente. Es más, generalmente la irrupción de alguna 
de estas últimas condiciones se asocian con interrupciones de auges.

En tanto, la existencia de crecimiento del PIB, descenso del Costo 
Relativo del capital e Inflación estable -y de elevada Demanda Externa y 
Saldos positivos de la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos en menor 
medida,  tuvieron por sí solos una suficiencia relevante para propiciar in-
crementos sostenidos de la formación bruta de capital fijo. Entre ellos, cabe 
destacar que el crecimiento del PIB, siendo necesario para los auges, fue en 
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la totalidad de la muestra bastante cercano a una variable necesaria y sufi-
ciente para la existencia de auges, siendo el caso concreto para Argentina, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Posteriormente estudiamos la suficiencia de distintas configuracio-
nes de condiciones. Mediante dicho estudio encontramos que si bien la 
Apertura Comercial no arrojaba resultados significativos individualmen-
te, su presencia potencia la suficiencia de una elevada Demanda Externa 
para propiciar auges, al tiempo que mitiga la baja cuando ésta se debilita. 
Adicionalmente, confirmamos el impacto positivo de la Liberalización 
de tasas y de Transacciones Internacionales de Capitales, que por sí solas 
mostraban suficiencias significativas aunque más reducidas que las va-
riables individualmente más relevantes. En el caso de liberalización de 
flujos de Capitales Internacionales las interacciones positivas se centraron 
en las condiciones de Demanda y de libertades financieras, al tiempo que 
para la Liberalización de tasas el resultado parece más global. Para la Au-
sencia de barreras a la entrada en el sistema financiero no se encontraron 
efectos positivos relevantes considerando la variable de forma indepen-
diente, como así tampoco en configuraciones una a una con el resto de las 
condiciones estudiadas.

Resulta interesante destacar el caso de la Seguridad Jurídica. Anali-
zada individualmente no fue posible detectar una asociación positiva con 
la presencia de auges de inversión. No obstante, al estudiarla en configura-
ciones con otras condiciones, se observa un efecto positivo. De hecho, en 
la gran mayoría de los casos, la suficiencia de las configuraciones de dos 
condiciones se incrementa cuando el indicador de Seguridad Jurídica se 
halla por encima del umbral fijado. 

Esto último denota de forma clara el carácter multi-factorial del fe-
nómeno de la inversión y la dificultad de analizar la causalidad de dichos 
objetos de estudio. La técnica utilizada nos permite confirmar la existencia 
de una amplia variedad de configuraciones que conducen a la presencia 
de auges de inversión. A su vez, la presencia o ausencia de algunas condi-
ciones dentro de éstas configuraciones resultan relevantes al momento de 
estudiar las restantes condiciones. Así, la explicación del fenómeno de la 
inversión parece necesitar un enfoque de multi-causalidad e interconexión 
entre condiciones para poder contemplar de forma más amplia las condi-
ciones que la propician, obstaculizan o tienen impactos neutros sobre ella.
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ANEXO A

Países de la muestra

- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- México
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela

Cuadro A-1:
Proporción de Auges de Inversión en configuraciones de

Apertura Comercial con presencia de restantes condiciones estudiadas   
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Cuadro A-2:
Proporción de Auges de Inversión en configuraciones de

Liberalización de tasas con presencia de restantes condiciones estudiadas  

Cuadro A-3:
Proporción de Auges de Inversión en configuraciones de Ausencia de

barreras a la entrada en el sistema financiero con presencia de
restantes condiciones estudiadas  
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Cuadro A-4:
Proporción de Auges de Inversión en configuraciones de Apertura de

Cuenta Capital con presencia de restantes condiciones estudiadas  

Cuadro A-5:
Proporción de Auges de Inversión en configuraciones de

Seguridad Jurídica con presencia de restantes condiciones estudiadas  
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ANEXO B

Explicación didáctica de armado de Auges

A continuación ejemplificaremos brevemente el proceso de determi-
nación de episodios de auges de inversión. En particular, tomaremos como 
ejemplo el caso de Uruguay, que se detalla en la figura Ba. 

Cuadro Ba: Crecimiento de Formación Bruta de
Capital Fijo en Uruguay, en términos reales
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Paso 1 (Crecimiento rápido 1): Buscamos los años en los cuales la 
FBKF presentó un incremento (aquellos marcados en verde). 

Cuadro B-1: Crecimiento de Formación Bruta de
Capital Fijo en Uruguay, en términos reales

Paso 2: Cuantificamos para cada año la cantidad de años consecuti-
vos acumulados en los cuales la FBKF presentó un incremento. 

Cuadro B-2: Crecimiento de Formación Bruta de
Capital Fijo en Uruguay, en términos reales
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Paso 3: Clasificamos en episodios los años consecutivos en los cua-
les la FBKF presentó un incremento.

Cuadro B-3: Crecimiento de Formación Bruta de
Capital Fijo en Uruguay, en términos reales

Paso 4 (Crecimiento rápido 2): Filtramos los años en los extremos de 
los episodios con incrementos menores a 2%. Iteramos este proceso hasta 
que todos los episodios tengan incrementos en sus extremos mayores a 2% 
(en este caso todos los años de crecimiento presentan tasas mayores a 2%).

Cuadro B-4: Crecimiento de Formación Bruta de
Capital Fijo en Uruguay, en términos reales
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Paso 5 (Horizonte temporal relevante): Filtramos los episodios que 
contengan menos de 4 años. 

Cuadro B-5: Crecimiento de Formación Bruta de
Capital Fijo en Uruguay, en términos reales
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Paso 6 (Crecimiento relevante): Filtramos los episodios en los cua-
les la FBKF de su último año sea menor al anterior pico relativo de la serie 
(surge de la comparación entre dicho año y el anterior que sea previo a una 
caída de la FBKF).

Cuadro B-6: Valores anuales de Formación Bruta de Capital Fijo, 

Nota: Los años en negrita denotan los años finales de cada uno de los dos episodios 
considerados.

En la medida que en los dos casos, el valor registrado a final del 
episodio en la FBKF es superior al pico del ciclo anterior, quedan los dos 
casos determinados como episodios. Se puede observar que hay conjuntos 
de años próximos a fines de episodios que quedan excluidos por no confor-
mar entre ellos un horizonte relevante para su estudio particular. Asimismo, 
por su cercanía temporal, algunos de ellos parecían corresponder al mismo 
auge del episodio anterior. En consecuencia, para evitar perder información 
relevante de los auges, anexaremos los años consecutivos de crecimiento de 
la FBKF a los auges contiguos.
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ANEXOS

Paso 7 (Continuación de auge): Examinamos la existencia episodios 
delimitados por menos de 2 años de contracciones.

Cuadro B-7: Crecimiento de Formación Bruta de Capital
Fijo en Uruguay, en términos reales

Paso 8 (Crecimiento rápido): En los casos encontrados, nos fijamos 
si la tasa de crecimiento de la FBKF del año próximo al principio o final 
del episodio (según corresponda) es mayor a 2% anual.

Paso 9 (Horizonte temporal relevante): Filtramos los períodos de 
crecimiento de FBKF próximos al inicio y/o final de los episodios que estén 
formados por menos de 2 años. Asimismo, filtramos los extremos de estos 
períodos con expansiones menores a 2%, iterando hasta quedar con perío-
dos a menos de 2 años de distancia del inicio y/o final de un episodio con 
crecimiento de la FBKF de más de 2% en sus extremos (ídem al paso 4).
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Paso 10: Anexamos los períodos de crecimiento de FBKF próximos 
a los episodios y el año intermedio entre ellos a los episodios

Cuadro B-8: Crecimiento de Formación Bruta de
Capital Fijo en Uruguay, en términos reales
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RESUMEN 

Este artículo estima el valor agregado doméstico y extranjero de las 
exportaciones uruguayas integrando información de regímenes espe-
ciales de comercio con información de Cuentas Nacionales. Para ello 
se construye una Matriz Insumo Producto que discrimina a las ex-
portaciones que se realizan bajo un régimen especial de importación 
(Koopman, Wang y Wei, 2012). El valor agregado doméstico de las 
exportaciones es de 68% en 2012. Como resultado de la utilización 
de una matriz discriminada entre productores que utilizan un régi-
men especial de comercio y el resto de los productores se aumenta el 
componente importado de las exportaciones en dos puntos porcen-
tuales en el global de las exportaciones, y diez puntos porcentuales 
en los sectores manufactureros no agroindustriales.    

Palabras clave: Valor  agregado,  exportaciones,  drawback,  comercio  de 
intermedios

JEL: F1, C82, C67
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ABSTRACT

This article measures the domestic and foreign value added of 
Uruguayan exports merging data of special trade regimes and 
national accounts. Building an input output table that discriminates 
exports that use a special imports regime as in Koopman, Wang and 
Wei (2012), the value added of exports is estimated in 68% in 2012. 
As a result of using the discriminating input output table instead 
of a traditional, the foreign value  added raises two percentage 
points overall but ten percentage points when only non agricultural 
manufacturing sectors are considered.

Keywords: value added of exports, domestic content, foreign content, duty 
drawback

JEL Classification: F1, C82, C67
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1.  INTRODUCCIÓN

Desde hace largo tiempo se ha subrayado que el comercio internacio-
nal crece a un ritmo más rápido que el producto mundial. Adicionalmente, 
el comercio de bienes intermedios también crece más rápidamente que el de 
bienes finales. Estos dos hechos estilizados se pueden explicar por el auge 
del modo de producción integrado en cadenas globales de valor. Actual-
mente, es más frecuente que antes encontrar bienes y servicios de consumo 
en cuya elaboración intervienen varios países, que participan en distintas 
etapas ya sea tanto como proveedores de bienes como de tareas específicas 
(Amador y Cabral 2014).

Desde el punto de vista doméstico, este fenómeno se ve reflejado en 
la progresiva separación entre producción y valor agregado bruto, que se ha 
observado en los últimos años (BCU, 2015). Entre 2005 y 2012, la mayoría 
de las ramas de producción han aumentado su ratio de consumo intermedio 
al valor bruto de producción.

En las economías que participan más activamente en las cadenas glo-
bales de valor se ha observado una reducción en el valor agregado de las 
exportaciones, porque las empresas que participan en estos sectores tienden 
a abastecerse globalmente de sus insumos (Ahmad, 2013). Una correcta 
medición del valor agregado de las exportaciones es un punto de partida 
básico para el diseño de políticas de incentivos, para analizar los efectos de 
la inserción internacional en la estructura productiva y evaluar los efectos 
de la política comercial.

Simultáneamente se produce una “inflación” de la estimación de 
comercio mundial asociado al proceso de fragmentación, puesto que los 
bienes exportados están contabilizados más de una vez, en la medida que 
circulan incorporados en los productos que los usan como insumos. 

En general, dentro de cada sector, la producción para las exportacio-
nes suele tener más incidencia de los insumos importados que la que se des-
tina al mercado doméstico. Esto es así porque las empresas trasnacionales 
suelen estar más representadas en las exportadoras que en las domésticas, 
y estas empresas suelen tener mayor propensión a importar (Baldwin y Lo-
pez-Gonzalez, 2014). Adicionalmente, en los mercados domésticos suele 
haber mayor posibilidad de aprovechar poder de mercado, y por lo tanto 
fijar mark ups más altos que en los mercados exteriores. Esto implica menor 
peso del consumo intermedio en las empresas de orientación doméstica.
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El objetivo de este trabajo es estimar el valor agregado de las expor-
taciones uruguayas integrando  información microeconómica de utilización 
de regímenes especiales de importación con la información tradicional de 
cuentas nacionales. De esta manera se aprovecha una información no usual-
mente utilizada para mejorar la estimación de una relación (VAB/exporta-
ciones) que ha ganado relevancia en los análisis de inserción internacional. 

Este documento está organizado en esta introducción y tres seccio-
nes más. En la segunda sección se presenta el marco conceptual utilizado 
y la estrategia de construcción de la información, dada la información dis-
ponible en Uruguay. En la tercera sección se muestran las estimaciones 
para el año 2012, integrando también una comparación con los resultados 
asumiendo homogeneidad en los sectores. En la cuarta sección se presentan 
algunos comentarios finales del ejercicio propuesto y su relevancia para el 
caso de Uruguay.

2.  METODOLOGÍA 

2.1 Antecedentes

En la literatura internacional se encuentran varias formas de medir 
el valor agregado de las exportaciones, o su contrapartida el componen-
te importado. La medición más ampliamente utilizada es la de Hummels, 
Ishii y Yi (2001), que tiene en cuenta los encadenamientos directos e in-
directos. No solo se mide el componente importado directo incorporado 
en las exportaciones sino también el indirecto incorporado en los insumos 
domésticos utilizados por las exportaciones. El esquema básico utilizado es 
el de la matriz insumo producto. La medida del componente importado de 
Hummels et al. (2001) se denomina VS (vertical share).

La Matriz Me eindica el componente importado de las exportaciones: 

Me = AM L. Diag (E) (1)

Donde AM es una matriz de nxn que indica los coeficientes impor-
tados de la matriz insumo producto (MIP), L es la matriz de Leontief nxn 
(L = (I-AD)-1) y E es un vector columna de nx1 de exportaciones sectoria-
les. La matriz Me tiene dimensión nxn. Cada elemento Me

ij se interpreta 
como las importaciones directas e indirectas del sector i necesarias para 
realizar las exportaciones del sector j.
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En particular, si posmultiplicamos Me por un vector traspuesto ƖTde 
unos obtenemos un vector nx1 que indica las importaciones de cada sector 
necesarias por producir las exportaciones totales. Si, en cambio, premul-
tiplicamos Me por un vector fila Ɩ de unos obtenemos un vector 1xn que 
indica las importaciones totales necesarias para producir las exportaciones 
de cada sector.

Finalmente, ιMe ιT/ƖE indica la proporción de importaciones directas e 
indirectas contenidas en las exportaciones de un país.

La producción de la economía es

 ιAD + ιAM + vab = ι (2)

Donde vab 1xn es un vector de coeficientes de valor agregado a pro-
ducto. El producto totaliza la suma de los insumos nacionales e importados 
más el valor agregado.

Se define al vector de valor agregado contenido en las exportaciones 
como el ratio de valor agregado por la producción necesaria para realizar 
las exportaciones.

vabe = vab.L.Diag(E) (3)

Utilizando (1), (2) y (3) se puede demostrar que

vabe = ιDiag(E) – ιMe = ET – ιMe (4)

Por lo tanto, en el esquema de Hummels et al. (2001) las exporta-
ciones pueden dividirse entre su valor agregado y el contenido importado 
directo e indirecto.

Koopman, Wang, y Wei (2014) señalan que el enfoque de Hummels 
et al. (2001) tiene dos limitaciones importantes. Por un lado, asume que los 
insumos importados no tienen valor agregado doméstico. Adicionalmente, 
asume que la tecnología y las relaciones de producción son las mismas para 
las empresas exportadoras que para las domésticas.

Respecto, del primer punto, el índice de Hummels et al. (2001) no 
toma en cuenta que las importaciones también pueden incluir VAB domés-
tico, cuando el país que produce el bien importó de la economía doméstica 
un insumo para su elaboración. Este insumo se exportó por la economía 
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doméstica pero vuelve al país incorporado en las importaciones interme-
dias. Koopman et al. (2014) realizan una descomposición completa de las 
exportaciones brutas tomando en cuenta dónde es generado y dónde es 
consumido el valor agregado de las exportaciones, discriminando además 
la producción, comercio y consumo de bienes intermedios y finales. Esta 
desagregación completa permite clasificar y cuantificar al monto de expor-
taciones brutas que está doble o múltiplemente contabilizado en las estadís-
ticas tradicionales de comercio, debido al flujo de bienes intermedios que 
cruzan las fronteras en más de una oportunidad, incluidos en otros bienes. 

Koopman et al. (2014) integran en un solo marco conceptual multi-
país las medidas de integración vertical y valor agregado de las exportacio-
nes propuestas por Hummels et al. (2001), Daudin, Rifflart y Schweisguth 
(2011) y Johnson y Noguera (2012).

El siguiente esquema muestra la descomposición de las exportacio-
nes de Koopman et al. (2014)

Diagrama 1. Contabilidad de las exportaciones brutas

Fuente: Koopman, Wang, y Wei (2014)
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Esta descomposición se puede realizar a nivel de cada país y luego se 
suma en el total de país para tener un marco general. Solamente los valores 
(1) a (3) corresponden a las exportaciones en valor agregado de un país. 
Este valor agregado puede quedar en el país que realiza la importación di-
recta, como en el caso de (1) y (2) o puede ser finalmente consumido en un 
tercer país (3). Los valores (4) y (5) corresponden a valor agregado que es 
producido domésticamente y, luego de pasar por un tercer país contenido en 
bienes intermedios, son finalmente consumidos domésticamente. (1) a (5) 
entonces corresponden al PIB doméstico incluido en las exportaciones, aun-
que parte de él es finalmente consumido domésticamente. Los valores (7), 
(8) y (9) son valor agregado extranjero incluido en exportaciones. (7) y (8) 
son desde el punto de vista de la economía extranjera como los términos (4) 
y (5) para la economía doméstica, es decir valor agregado que retorna. Sin 
embargo, (9) se diferencia de ellos porque mientras (7) y (8) están incluidos 
en el VAB de los países, (9) surge exclusivamente por el hecho de que los 
bienes intermedios circulan varias veces incluidos en otros bienes, causan-
do duplicación de las exportaciones a nivel agregado. (6) tiene una interpre-
tación similar a (9) solo que refiere a bienes producidos domésticamente.

Según las clasificaciones de Koopman, Wang, y Wei (2014), los va-
lores (4), (5) y (6) explican la diferencia entre el “contenido doméstico” de 
las exportaciones y el “valor agregado de las exportaciones”. Los autores 
estiman que el valor agregado doméstico exportado en intermedios que es 
finalmente consumido en la economía doméstica ((4) y (5)) corresponde al 
2,6% de las exportaciones brutas, mientras que (6) asciende a 0,6%, lo que 
totaliza 3,2% en 2004. En la base de 26 países que construyen, por su tama-
ño y su ubicación “upstream”, EEUU explica el 43% del total de (4), (5) y 
(6) de la base. El valor agregado doméstico contenido en las importaciones 
de intermedios es importante en los países de gran tamaño y que se ubican 
en el inicio de las cadenas de valor. Este alcanza 12,5% de las exportacio-
nes en Estados Unidos, 7,4% en la UE occidental y 2,9% en Japón. En los 
países en desarrollo, solo alcanza 1% en Filipinas y es particularmente bajo 
en el único referente regional, Brasil, dónde alcanza a 0,3%. En el caso de 
Uruguay, dado su tamaño y su ubicación en las cadenas globales de valor, 
es de esperar que el contenido doméstico en sus importaciones de interme-
dios sea prácticamente nulo. Por este motivo, a los efectos prácticos en el 
caso uruguayo el valor agregado y el contenido doméstico de sus exporta-
ciones es equivalente.
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Esto permite que para estimar el valor agregado de las exportaciones 
no se tenga que recurrir a matrices insumo producto multipaís, sino trabajar 
directamente con la doméstica. Adicionalmente, a partir de aquí se hablará 
de forma indistinta de contenido importado o valor agregado importado 
en las exportaciones uruguayas. Consecuentemente, tampoco se distinguirá 
conceptualmente en el análisis a su complemento, el valor agregado domés-
tico o el contenido doméstico de las exportaciones.

Si bien brinda una información completa, las matrices insumo pro-
ducto adolecen de ciertas limitaciones a la hora de ser utilizadas para esti-
mar las importaciones contenidas en las exportaciones. En primer lugar, las 
MIP no son fáciles de obtener y están generalmente disponibles solamente 
para ciertos años. Adicionalmente, tienen un nivel de agregación muy alto, 
sobre todo si se lo compara con las mediciones que utilizan información de 
comercio (Ahmad et al. 2013).

Las matrices insumo producto asumen homogeneidad al interior de 
los sectores, por lo que toda la producción de un sector es estimada con la 
función de producción promedio. Este supuesto de homogeneidad sectorial 
implica que para la estimación del valor agregado de las exportaciones se 
tomen en cuenta los coeficientes técnicos tanto de las empresas exportado-
ras como de las empresas domésticas. Estos coeficientes técnicos, incluidos 
tanto en la Am como en la L, suelen ser diferentes para las empresas expor-
tadoras integradas en las cadenas de valor, que tienen mayor propensión a 
importar, menor valor agregado y usualmente también menor proporción 
de utilización de insumos domésticos (Ahmad et al. 2013).

Usualmente los países tienen algún tipo de régimen especial para 
facilitar la incorporación de insumos importados en las empresas expor-
tadoras. Entre estos regímenes se pueden encontrar las zonas francas, zo-
nas económicas especiales, drawback, regímenes suspensivos o incluso 
sectoriales. Mediante estos regímenes las empresas exportadoras pueden 
incorporar insumos importados en general libres de impuestos o con tarifas 
reducidas, a los efectos de eliminar el sesgo antiexportador de las políticas 
proteccionistas y no exportar impuestos. Por este motivo, las empresas que 
se amparan en estos regímenes tienen mayor propensión a importar que las 
domésticas.

Koopman, Wang y Wei (2012) desarrollan una metodología para 
discriminar la información de las empresas que realizan exportaciones bajo 
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algún régimen especial de forma de mejorar la estimación del componen-
te importado de las importaciones, bajo la premisa de que estas empresas 
tienen mayor utilización relativa de insumos importados que las empresas 
tradicionales. La estrategia para la estimación consiste en crear nuevas filas 
y columnas en la MIP que sean específicas de estas empresas. La matriz in-
sumo producto estimada tiene la forma que se describe en el cuadro 1. Las 
empresas (o mejor dicho las operaciones) que realizan processing exports 
destinan todo su producto a la demanda final (en el exterior), por lo que la 
utilización intermedia de estas industrias es cero.

Cuadro 1 - Matriz de insumo Producto discriminando
empresas que realizan processing exports

Fuente: (Koopman, Wang, y Wei 2012)

Para cada matriz Z se puede definir una matriz A que contenga las re-
laciones expresadas en unidades de producto: ATT = ZTT * Diag (X – EP), AMT 
= ZMT * Diag (X – EP)-1, ATP = ZTP * Diag (EP)-1 y AMP = ZMP * Diag (EP)-1.

En un esquema como el descrito en el cuadro anterior, el componente 
importado en las exportaciones queda definido de la siguiente manera

 (2)

Donde LT = (I – ATT )-1

Esta ecuación permite descomponer al componente importado de las 
exportaciones según su naturaleza. El primer término corresponde al com-
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ponente directo e indirecto contenido en las exportaciones tradicionales. El 
segundo término se puede descomponer en el componente indirecto  (uAMT 
LT ATP EP) y el componente directo (uAMP EP) de las processing exports.

El componente indirecto importado de las processing exports son las 
importaciones (AMT) contenidas en la producción doméstica directa e indi-
recta (LT ATP) necesaria  para producir estas exportaciones (EP).

Si AMP = AMT y ATT = ATP, entonces la ecuación (2) equivale a la (1), no 
hay ningún efecto en discriminar a las processing exports. Entonces, el caso 
de homogeneidad equivale al modelo de Hummels et al (2001). Aunque 
esto puede variar sectorialmente, en general, se cumple que las processing 
exports tienen mayor intensidad de las importaciones (AMP ≥ AMT) y me-
nor intensidad de utilización de insumos domésticos (ATT ≤ ATP) por lo que

Koopman, Wang y Wei (2012) utilizan este esquema para estimar el 
contenido doméstico de las exportaciones Chinas a Estados Unidos en tres 
períodos de tiempo y encuentran que en promedio discriminar a las expor-
taciones que utilizan processing exports baja diez puntos la estimación del 
valor agregado, o lo que es lo mismo sube la estimación del componente 
importado. En particular, en 2007 pasa de 28,7% a 39,4% para todos los 
bienes y de 27,1% a 40,3% para las manufacturas. Adicionalmente, De La 
Cruz et al. (2011) lo aplican para las exportaciones de manufacturas de 
México, donde discriminan a las empresas que se amparan al programa 
de Maquiladoras, y cambian alrededor de seis puntos porcentuales la esti-
mación del componente importado, pasando de 46,3% a 52,5%. Estos dos 
países posiblemente sean los países donde más se evidencia la coexistencia 
de un sector orientado al comercio exterior y escasamente integrado con un 
sector doméstico tradicional. 

Ahmad et al. (2013) utilizan información de comercio y de produc-
ción a nivel de firma para discriminar a las empresas exportadoras en cada 
sector, logrando también así corregir el sesgo implícito en el supuesto de 
homogeneidad de los sectores. Estos autores no reestiman las matrices in-
sumo producto sino que trabajan directamente sobre la ecuación de Hum-
mels et al. (2001). Upward et al. (2010) también utilizan información de 
comercio a nivel de firma en el sector de processing exports para China 
para mejorar la estimación del indicador directo de Hummels et al. (2001). 
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Independientemente de la aproximación elegida, todos los autores 
reseñados intentan integrar información más específica que la que surge de 
las matrices insumo producto para mejorar la estimación del valor agrega-
do de las exportaciones. Este artículo pretende, usando el mismo esquema 
conceptual que Koopman, Wang y Wei (2012), incorporar la información 
de los regímenes especiales de importación a la estimación del contenido 
doméstico e importado de las exportaciones. En particular, se utilizará la 
información de utilización de admisión temporaria (AT) para estimar el 
contenido importado de las exportaciones que lo utilizan ( AMP ). A los efec-
tos de este trabajo, las exportaciones que utilizan insumos en AT recibirán 
el mismo tratamiento que las processing exports del esquema de Koopman 
et al. (2012).

2.2) Información utilizada y forma de cálculo

Para la construcción de la información se utilizarán como base los 
cuadros de Oferta y Utilización de 2012 publicados por el Banco Central 
del Uruguay. Adicionalmente se utilizará una Matriz Insumo Producto de 
2008 realizada por el Departamento de Economía de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de la República a solicitud del Ministerio de 
Economía y Finanzas, basada en los cuadros de Oferta y Utilización (COU) 
de 2008. Dicha MIP tiene una tabla de utilización doméstica y otra de uti-
lización importada. Los datos de exportaciones e importaciones de bienes 
surgen de la base de datos de COMTRADE, aunque están ajustados a las 
diferencias que existen entre los datos aduaneros y los ajustes de balanza 
de pagos2. Las importaciones fueron clasificadas en intermedias y el resto 
según la clasificación BEC. Dentro de cada sector, para la discriminación 
de la proporción de valor agregado entre empresas tradicionales y proces-
sing, se recurrió a microdatos de la Encuesta de Actividades Económicas 
del último año disponible.

a. Definición de los Sectores y desagregación del VBP

Los Cuadros de Oferta y Utilización presentan la información en 47 
sectores. La MIP utilizada como base para este trabajo contiene 58 secto-
res. Salvo algunos sectores de los COU que son agregados por la MIP, en 

 2 La balanza de pagos ajusta los datos aduaneros de exportaciones e importaciones en algunas 
industrias que producen bienes desde las zonas francas.
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general la mayor desagregación obedece a aperturas de sectores del COU. 
Cuando se trata de mantener sectores desagregados por la MIP pero no 
por los COU, se requiere información adicional que solo en algunos casos 
está disponible. Por ese motivo se trabajó con una agregación de la MIP de 
2008. En concreto, se tienen 50 sectores que son bastante coincidentes con 
los del COU. En los casos donde hay más apertura que en el COU, existe 
información oficial disponible para desagregar la producción (VBP), y se 
asumió proporcionalidad en los otros valores, tales como el VAB. En el 
anexo A se muestra la clasificación del COU, de la MIP de 2008 y del tra-
bajo actual. En base a las correlaciones establecidas entre los sectores COU 
y la nomenclatura arancelaria (NCM), se construyó una tabla de correlación 
entre la nomenclatura arancelaria y la clasificación de este trabajo. 

De los 50 sectores de la matriz utilizada solamente 30 usaron admi-
sión temporaria y por lo tanto es posible identificar processing exports. Co-
rresponden a los 26 sectores manufactureros y 4 sectores agropecuarios. En 
estos 4 sectores los componentes importados en AT son casi en su totalidad 
envases y embalajes. Independientemente de que la hipótesis de dualidad 
solo pueda ser estudiada en estos 30 sectores, los cálculos de valor agrega-
do y componente importado se harán para todos3.

b. Determinación de las importaciones según uso

La forma de construcción de la información para 2012 fue la siguien-
te. Con la información aduanera y la clasificación BEC, se construyeron 
dos vectores de importaciones, uno de importaciones intermedias y otro 
de importaciones finales. Luego se comparó la información de importacio-
nes totales aduaneras con las importaciones totales (a precios básicos) que 
surgen de los COUs, para detectar posibles fuentes de diferencias4. Como 

 3 Según la conveniencia del cálculo, las matrices de las processing exports fueron construidas 
algunas veces con los ceros correspondientes en los sectores que no realizan processing 
exports y a veces sin esos sectores. Por ejemplo, ZMP a veces es de 50x50 y a veces de 50x30. 
De todas formas, rango (ZMP ) = 30 en cualquier caso. En la presentación de los cálculos se 
omitirá este aspecto.

 4 De acuerdo a la información construida para este trabajo, existe una diferencia de 1365 
millones de dólares entre los COUS y los datos aduaneros. Esta diferencia se explica 
fundamentalmente por importaciones de maquinaria y equipos (60% de la diferencia), 
químicos y madera en bruto que se destinan a producción de zonas francas. También hay 
diferencias en importaciones de cueros y combustibles que no se explicarían por esa fuente. 
De acuerdo a información oficial de balanza de pagos, los ajustes de 2012 son más del doble 
de grandes que los ajustes de años precedentes o posteriores. Esta diferencia entre fuentes 
ocasionó que la participación de bienes intermedios a finales tuviera que ser modificada en 
el caso de la rama D.RR.TT Metales comunes, maquinaria, aparatos eléctricos (corresponde 
con las CIIU 3 Rev 27 a 33). La asignación basada en datos aduaneros y clasificación BEC  
arrojaba una participación de intermedios de 36% pero la misma se asignó en 50%. El valor 
reasignado corresponde con el 4% del total de importaciones del año.
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resultado se tuvo un vector de utilización intermedia importada consistente
con los COUs  . Los COUs indican la utilización intermedia total a 
precios de comprador. En base a criterios de proporcionalidad se determinó 
la utilización intermedia a precios de productor y el vector de impuestos 
netos de subsidios.

c. Construcción de la matriz de insumos importados y VBP de las processing 
exports

Para construir AMP se obtuvo información de cada operación de ex-
portaciones de 2012 y de la Admisión temporaria “descargada” en esa ope-
ración. Cada exportador que utiliza el régimen declara cuantas unidades 
físicas del insumo importado utilizó en la operación, indicando explícita-
mente a qué importación de insumos está haciendo referencia. Con la infor-
mación aduanera de importación es posible reconstruir el valor del insumo 
importado. Agregando esta información se puede determinar, en cada sec-
tor exportador, cual es él o los insumos importados utilizados y su valor. 
Las exportaciones que utilizan AT serán a los efectos de este trabajo el 
volumen de exportaciones que realizan processing exports ( EP ), mientras 
que las exportaciones que no lo utilizaron ( E – EP ) se asume que utilizan la 
misma combinación de insumos que el sector doméstico.

d. Determinación del consumo intermedio total

El BCU publica una desagregación del consumo intermedio de la 
industria manufacturera en nacional e importado para el año 2012. Esta in-
formación fue utilizada para determinar el consumo intermedio importado 
total de cada industria manufacturera . Para los sectores primarios y 
de servicios, se utilizaron los coeficientes de 2008 ajustados por el total del 
consumo intermedio importado de 2012. En total, los sectores primarios y 
de servicios tienen 6% más de intensidad en el uso de insumos importados 
que cuatro años antes.

El Consumo intermedio (a precios de comprador) y el valor agregado 
se tomaron directamente de los publicados por el BCU. Los Servicios de 
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), que son parte 
del consumo intermedio pero no se asignan a ningún sector en particular, a 
los efectos de la construcción de la información se siguió el mismo criterio 
que para la construcción de la MIP de 2008: se asignaron proporcional-
mente a todos los sectores en función de su peso en el producto (salvo el 
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sector de Servicios Domésticos al que no se le asignaron SIFMI). En 2012 
los SIFMI ascendieron a 3,6% del consumo intermedio total y a 5% del 
consumo intermedio doméstico. El volumen total de los impuestos sobre 
productos domésticos e importados se repartió en los sectores de utilización 
de acuerdo a las proporciones de la MIP de 2008. Los impuestos incluidos 
en la utilización intermedia se estimaron en 33% del total, que se dividen 
24% en insumos domésticos y 9% en insumos importados. Los impuestos 
representan un 5,5% del consumo intermedio a precios de comprador.

e. Construcción del vector de valor agregado

La información principal utilizada para discriminar los sectores de 
processing exports es, como ya se mencionó, las exportaciones que usan AT 
y las importaciones en AT por sector de origen y destino. Adicionalmente, 
se recurrió a microdatos de la Encuesta de Actividades Económicas del año 
2010, último año disponible, para discriminar el VAB de las processing 
exports y de las tradicionales en cada sector. Como no hay información 
específica de las processing exports, se utilizó información de las empresas 
con mayor orientación exportadora para representarlas. Se definió que una 
empresa es exportadora si vende al exterior más del 30% de su producto. 
En cada sector, se determinó el ratio de VAB/VBP de las exportadoras y del 
resto. Este valor se compatibilizó con la información de los COUS5. Excep-
to en cuatro, en todos los sectores de actividad las empresas exportadoras 
tienen menor o a lo sumo igual ratio de VAB a VBP que las domésticas. El 
cuadro A5 del Anexo muestra los ratios de VAB a VBP por sector.

f. Cálculo de la matriz de importaciones intermedias del sector tradicional

Las importaciones intermedias pueden dividirse en las que son utili-
zadas por el sector tradicional y las utilizadas por el sector de processing. 
Solamente ZMP es conocida. 

ZM = ZMT + ZMP (3)

 5 Por ejemplo, para el sector j de processing exports se tiene que:
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Naturalmente, se cumple que  y
, que equivalen a los vectores de utilización 

intermedia importada y consumo intermedio importado. Con estas ecua-
ciones podemos determinar  y  , que son las marginales de la 
matriz ZMT. Dicha matriz será estimada utilizando el método conocido como 
R.A.S. o de biproporcionalidad (Parikh 1979). 

Dicho método ajusta los coeficientes de una matriz a filas y columnas 
marginales nuevas, y se utiliza para actualizar MIPs a nuevos datos. Asume 
que existen dos matrices diagonales R y S que pre y pos multiplican a una 
matriz Z de forma que R.Z.S. se ajusta a las nuevas marginales. R y S son 
el resultado de sucesivas rondas secuenciales de ajuste alternados de filas y 
columnas de la matriz objetivo. En este caso, la matriz inicial a ajustar es:

,

donde  Mes la matriz de coeficientes importados de 2008 y X es el vec-
tor de VBP de 2012.

La aplicación del método R.A.S. prevé el uso de un algoritmo de 
aproximación. En este caso se utilizó la función Ipfp del paquete Mipfp, 
basado en el programa computacional R (Barthelemy, Suezze y Namazi-
Rad, 2015)6. Se estableció un margen de tolerancia de 1*10-4, que conver-
gió luego de 148 iteraciones.

g. Cálculo de las matrices de utilización de insumos intermedios domésti-
cos de los sectores tradicional y processing

Finalmente, se estimaron las matrices de utilización doméstica de 
empresas tradicionales y de processing, los ZTT y ZTP. Para esto se aplicó 
nuevamente el método R.A.S., pero de forma conjunta. En primer lugar 
se determinó la utilización intermedia doméstica, como la diferencia en-
tre la utilización intermedia total y la importada. La primera surge de los 
COUs (una vez deducidos los impuestos) y la segunda de las importacio-
nes intermedias. Se cumple que . El consumo 

 6 Disponible en http://cran.r-project.org/web/packages/mipfp/mipfp.pdf
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intermedio total surge como diferencia:
 en el sector tradicional y

 en el sector de processing. Se asume que 
no hay impuestos sobre importaciones en el sector de processing, puesto 
que precisamente el régimen busca no exportar impuestos. Todos los vecto-
res de impuestos se asumieron como proporcionales al consumo intermedio 
doméstico, manteniendo la participación de 2008, aunque escalada al volu-
men de impuestos de 2012. En los impuestos domésticos, se asumió que los 
sectores processing y tradicional enfrentan la misma alícuota. 

Dado que por sector se calcularon el producto, el consumo inter-
medio importado, los impuestos y el valor agregado, se tiene una fila con 
la suma de consumo intermedio, que surge como residual. Como valores 
iniciales de la iteración se asumieron los coeficientes de 2008 actualizados 
al nivel de producción de 2012, por la participación de este segmento en el 
total del sector. Es decir:

Nuevamente se utilizó la función Ipfp del paquete Mipfp, y con un 
margen de tolerancia de  1*10-4 se obtuvieron conjuntamente ZTT y ZTP luego 
de 83 iteraciones. 

h. Comparación de la MIP de 2008 con la MIP de 2012

Al utilizar como base de estimación una MIP construida para un año 
diferente al de referencia es pertinente evaluar si hubo algún tipo de cambio 
significativo en el modo de producción en esos años que ponga en cuestión 
el uso de dicha información. Desde el punto de vista de los Cuadros de 
Oferta y Utilización, la relación agregada entre VAB y VBP es estable en el 
período, tanto en precios constantes como corrientes. De los 45 sectores del 
COU, en 14 el ratio de VAB a producto aumenta más de 5 puntos porcen-
tuales, en 3 sectores decrece más de 5 puntos porcentuales y en los restantes 
28 se mantiene en un rango de estabilidad. El cuadro A4 del anexo muestra 
el resultado de aplicar las diferencias en valor absoluto de los coeficientes 
de las matrices de 2008 y 2012. En el caso de las matrices de insumos 
nacionales, la suma por columnas (o sea todos los insumos nacionales de 
cada industria) arroja en promedio una diferencia de 9%. Esto implica que 
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para cada relación interindustrial no nula los coeficientes en valor absoluto 
tienen una discrepancia media de 0,25%. Los sectores con mayores discre-
pancias entre los coeficientes de 2008 y 2012 son el A0121.0 producción 
de huevos y aves de corral y cría de otros animales, el D153R.0 Arroz, el 
D21TT.0 Pasta de madera, papel y cartón. En particular los coeficientes 
con más discrepancia son el del peso los insumos de almidones y raciones 
para animales (D1531.9) en la producción de huevos y aves de corral y cría 
de otros animales (A0121.0) y el peso del cultivo de arroz (A0111.1) en 
la elaboración de Arroz (D153R.0). En el caso de las matrices de insumos 
importados, la suma por columnas arroja una diferencia promedio de 5%. 
La discrepancia promedio por celda no nula es de 0,25%, al igual que en el 
caso de la matriz de insumos nacionales. Los sectores con más diferencias 
son el I.61TT.0 Transporte por acuática y aérea, el D23TT.0 Productos de 
la refinación de combustible y D.UUTT.0 Muebles y otras industrias no 
incluidas en otra parte.

3.  RESULTADOS 

3.1- Los regímenes especiales en Uruguay

Con el fin de expandir y diversificar las exportaciones y superar las 
asimetrías de tamaño, Uruguay hace uso de varios regímenes especiales de 
comercio. Los más difundidos son el Régimen de Zonas Francas y el Régi-
men de Admisión Temporaria. 

El régimen de zonas francas fue originalmente concebido para pro-
mover la maquila con orientación regional (APC-MEF, 2102), pero paula-
tinamente ha ido cambiando su orientación hacia los servicios o los grandes 
proyectos de inversión. Según Vaillant y Lalanne (2014) las zonas francas 
se orientan a tres tipos de negocios: la manufactura, la intermediación co-
mercial con servicios logísticos y los servicios globales de exportación. 
Adicionalmente, la manufactura está orientada al procesamiento de insu-
mos importados solamente de forma muy parcial. En este trabajo no se 
incluirá a las exportaciones de Zonas Francas dentro de las processing ex-
ports, aunque conceptualmente podrían haberse incluido.

El régimen de Admisión Temporaria está ampliamente difundido en 
el país (Terra, 2006). Casi el 60% de las exportaciones de bienes no agrí-
colas lo utilizan, incluso se utiliza en sectores exportadores de productos 
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de origen agropecuario nacional como la carne o los lácteos, donde se lo 
utiliza para envases o embalajes. En sectores de manufacturas de origen 
industrial, su utilización supera al 80%. Mediante dicho régimen, los expor-
tadores importan libres de aranceles e impuestos domésticos a los insumos 
que utilizarán en la producción de un bien de exportación y tienen 180 días 
para realizar la exportación. El valor de los insumos importados no puede 
superar el 80% del valor de las exportaciones, por lo que este es el techo de 
la utilización de insumos importados en la producción bajo este régimen. 
Desde el punto de vista de la utilización, el régimen se basa en relaciones 
técnicas insumo producto avaladas por el Laboratorio Tecnológico del Uru-
guay (LATU). A partir de estos coeficientes y de las importaciones realiza-
das en este régimen, cada empresa debe exportar un monto determinado. Si 
no exporta lo suficiente, se deben pagar los impuestos correspondientes al 
monto de importaciones no utilizado en la exportación. 

Uruguay tiene varias particularidades que lo hacen un caso especial. 
En primer lugar, como todos los países de América del Sur su comercio 
exterior está dominado por las exportaciones de bienes primarios o de ma-
nufacturas basadas en escasas transformaciones de productos primarios. El 
gráfico 1 muestra la composición del comercio exterior entre 2003 y 2013. 

En segundo lugar, dado su tamaño y su geografía el país tiene muy 
alta dependencia del abastecimiento importado. Esto tiene como contra-
partida muy baja integración vertical de su industria. Finalmente, por los 
acuerdos regionales firmados hace veinticinco años y la cercanía geográfica 
el país tiene mejor acceso al mercado (en términos generales: aranceles, re-
glas de origen, cercanía cultural, infraestructura) de Argentina y Brasil que 
casi nadie. Esto es especialmente notorio con Brasil, que es una economía 
relativamente cerrada al resto del mundo. De esta manera, el país ha de-
sarrollado una inserción regional que, no exenta de problemas, aprovecha 
estas circunstancias.

Esta inserción internacional dual, con bienes de origen agropecuario 
exportados a todo el mundo y bienes de origen industrial (y como veremos 
con alto componente importado) exportados a la región hacen que el grado 
de valor agregado de las exportaciones sea dependiente de las fluctuaciones 
en el precio de los bienes exportados. El grafico muestra que el peso de los 
bienes sin transformación industrial ha ido aumentando en los últimos años.
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Gráfico 1- Estructura de las exportaciones de bienes de
Uruguay entre 2003 y 2013. En %

Nota: Los datos incluyen las transacciones de bienes de origen nacional que son exportados 
desde una zona franca. Primarios (Letras A a C de la CIIU rev 3); M.O.A. Manufacturas 
de Origen Agrícola (Divisiones 15 a 22 de la CIIU rev 3); M.O.I- Manufacturas de origen 
Industrial (Divisiones 23 a 37 de la CIIU rev 3). Ver anexo para clasificaciones
Fuente: Elaboración propia en base a datos aduaneros

3.2- Las estimaciones del componente importado y el VAB de las 
exportaciones

El componente importado de las exportaciones de Uruguay en 2012 
ascendió a 31,9%. Este valor es sustancialmente mayor al de otras eco-
nomías de la región (Vaillant and Gilles 2015). El cuadro 2 muestra las 
exportaciones, producción necesaria para realizar las exportaciones, im-
portaciones totales, directas e indirectas contenidas en las exportaciones, 
en millones de dólares y como proporción de las exportaciones, divididas 
en primarios, manufacturas de origen agrícola, manufactura de origen in-
dustrial y servicios. El anexo A muestra los resultados en los 50 sectores 
utilizados.
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Cuadro 2
Exportaciones, producción necesaria para realizar las exportaciones,

importaciones contenidas en las exportaciones
(totales, directas e indirectas) y valor agregado doméstico en las

exportaciones de Uruguay.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2
Valor Agregado Doméstico y Contenido Importado en las

exportaciones uruguayas (en millones de dólares)

Fuente Elaboración propia
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Gráfico 3
Proporción de Valor Agregado y contenido importado

(directo e indirecto) en las exportaciones uruguayas según tipo

Fuente Elaboración propia

La mitad de las exportaciones del país son MOA7. Estos bienes ade-
más son los que tienen más encadenamientos hacia atrás, por lo que expli-
can casi el 60% de la producción necesaria para abastecer a las exportacio-
nes. En particular, son demandantes de bienes primarios. La consecuencia 
de ser los más integrados hacia atrás de la economía es que el peso de 
las importaciones contenidas es el menor de todos. Esto es especialmente 
cierto en las importaciones directas, donde éstas tienen solo la mitad de la 
incidencia que en el promedio de la economía (13% en MOA y 24,1% en el 
total). El sector primario tiene un llamativamente alto peso de los insumos 
importados. Este peso es alto de forma directa (22,2%) pero también con-
tenido en los insumos provistos domésticamente (8,3%). En los servicios el 
componente importado también es llamativamente alto, básicamente por la 
incidencia de los servicios de transporte marítimo y aéreo, que tienen alto 

 7 Esta clasificación no supone un análisis detallado de los insumos utilizados en cada 
exportación. Simplemente se “cortó” a los sectores manufactureros en dos. Los MOA 
corresponden a las divisiones 15 a 22 de la CIIU Rev 3 y los MOI a las divisiones 23 a 37. 
Aunque los sectores MOA predominan los productos encadenados con producción primaria 
doméstica, existen algunos bienes que procesan bienes importados.
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 8 Como los insumos del MERCOSUR no se computan como no originarios en las exportaciones 
al MERCOSUR, el componente importado directo puede ser mayor al establecido por la 
regla de origen, pero de todas formas el abastecimiento regional no suele ser una opción 
muy utilizada.

componente de importaciones. El sector de las MOI es el que tiene un ma-
yor peso de los insumos importados, que tienen una incidencia del 59%. En 
Uruguay este sector se compone fundamentalmente de productos químicos, 
caucho, plástico y automotor. En estos sectores el peso de las importacio-
nes oscila entre 40% y 80%. Dado que las exportaciones son básicamente 
regionales, en ocasiones las reglas de origen ponen un coto al componente 
importado de las exportaciones8. Estas industrias no tienen grandes enca-
denamientos con el resto de la economía, como se ve en el hecho de que el 
94% del componente importado es directo. El cuadro A1 del anexo permite 
una lectura más detallada. El sector primario está prácticamente dominado 
por los cultivos de oleaginosas, que tienen 34% de componente importado. 
Los demás sectores primarios tienen componente importado menor, aunque 
tendrán importancia indirecta como insumos de los sectores MOA. En estos 
últimos el procesamiento de carne, de lácteos y de arroz tienen entre 12 y 
15% de componente importado, básicamente incorporado en las produc-
ciones primarias y no en la fase industrial. Los sectores de azúcar y otros 
alimentos y pasta de madera tienen un peso de los insumos importados de 
alrededor de 35%, mientras que los sectores textiles y de cueros, que pro-
cesan materia prima local pero también recurren a importaciones, tienen un 
componente importado de entre 40 y 50%.  

El cuadro 3 compara los resultados anteriores con los que surgen del 
modelo sin dualidad, es decir en el modelo de Hummels et al. (2001). El 
modelo consolidando los sectores de processing exports con los tradiciona-
les muestra que el contenido importado estimado baja casi dos puntos por-
centuales (5%), pasando de 31,9 a 30,3. Este resultado se concentra en las 
MOI, donde el Indice de Hummels et al. (2001) es diez puntos menor que 
el cálculo utilizando Koopmans et al. (2012). En el otro grupo de sectores 
que utilizan processing exports, el de los MOA, no se verifican diferencias 
significativas en la estimación. 
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Cuadro 3
Componente importado de las exportaciones uruguayas

utilizando el modelo de Koopman et al. (2012) versus el Indice de 
Hummels et al. (2001)

Año 2012 (En millones de dólares y como porcentaje de las exportaciones)

Fuente: Elaboración propia

En los sectores primario, MOA y servicios, el Indice de Hummels et 
al. reduce levemente la estimación del componente importado, aun cuando 
no hay ninguna operación en el sector de processing exports (como en 
los servicios) o su magnitud es escasa (como en el sector primario). Esta 
reducción en el componente se explica por los efectos indirectos. Estos 
sectores se abastecen en alguna medida de las MOI domésticas, princi-
palmente la agricultura lo hace del sector químico. Como el resultado del 
modelo de Koopmans et al. (2012) es que los exportadores del sector se 
abastecen más intensivamente de insumos importados, su contrapartida es 
que los productores que le venden a los sectores domésticos se abastecen 
menos intensivamente de insumos importados de lo que resultaría de apli-
car Hummels et al. (2001), reduciendo así la estimación del componente 
indirecto importado de los sectores que lo usan como insumos. El cuadro 
A2 del anexo compara a nivel sectorial las estimaciones utilizando ambos 
métodos. En él se muestra que los sectores de plásticos y caucho y sustan-
cias químicas dan cuenta de tres cuartas partes del total de la diferencia 
de estimaciones. Estos dos sectores combinan empresas de ambos tipos 
y además con estructuras diferentes, constituyendo así en el centro de los 
resultados. En el sector de las sustancias químicas las utilización de Koop-
man et al. (2010) cambia de 44% a 57% el componente importado y en el 
de caucho y plástico pasa de 50% a 70%.  
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Dado que en Uruguay, como acontece en general en el mundo, las 
processing exports tienen una mayor orientación regional que las tradicio-
nales, es útil relevar los resultados distinguiendo a las exportaciones según 
el destino. Éstas se dividieron en regionales (las que van al MERCOSUR) y 
extrarregionales. Los servicios exportados no tienen indicación geográfica 
y debieron ser excluidos de esta parte del trabajo. El método de Koopman et 
al. incrementa el componente importado de las exportaciones regionales en 
5,3 puntos porcentuales, estableciéndolas en 39,2%, cuando de acuerdo al 
método de Hummels et al. éste es 33,9%. Sin embargo, para las exportacio-
nes no regionales el componente importado se reduce, pasando de 27,5% 
según el método de Hummels a 27,3% según método de Koopmans et al. En 
síntesis, distinguir a las processing exports hace más relevante la diferencia 
entre el componente importado de las exportaciones regionales respecto 
de las no regionales. El método de Hummels et al. arroja un diferencia de 
6,5 puntos porcentuales, pero el método de Koopmans et al. la establece en  
11,9 puntos porcentuales. El siguiente gráfico ilustra la diferencia.

Gráfico 4
Proporción de Valor Agregado y contenido importado

(directo e indirecto) en las exportaciones uruguayas según
orientación de las exportaciones y método de estimación.

Excluidos los servicios
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4.  CONCLUSIONES

Aunque mayoritariamente están concentradas en sus recursos natura-
les, las exportaciones de Uruguay tienen un relativamente alto componente 
de importaciones incorporadas. Parte de la estrategia de inserción interna-
cional del país busca aprovechar el acceso a los protegidos mercados de los 
vecinos procesando insumos importados en cadenas de producción cortas, 
utilizando regímenes especiales de importación como el de Admisión Tem-
poraria o las zonas francas.

La información de utilización de este régimen permite mejorar la 
estimación del contenido importado de las exportaciones, puesto que dis-
crimina a las exportaciones que lo usan y a las importaciones utilizadas, 
incluso por sector de origen. El modelo de Koopman et al. (2010) facilita la 
incorporación de esta información en un marco insumo producto adecuado. 

Los resultados muestran que la discriminación aumenta la estima-
ción del contenido importado en casi dos puntos porcentuales, aunque lo 
hace más de diez puntos porcentuales en los sectores que más intensiva-
mente hacen uso del régimen. Los resultados no son tan contundentes como 
en otros casos relevados por la literatura (como China y México) porque la 
estructura de las exportaciones está dominada por los productos basados 
en recursos naturales del país, y no por empresas de sectores que realizan 
processing exports. 

El marco conceptual utilizado para este trabajo tiene las ventajas de 
que permite mostrar los encadenamientos de la economía, lo que permite 
comparar de forma más integral el papel que juega cada sector, y facilita la 
incorporación de información específica para dar cuenta de algunos resul-
tado que se quieran analizar de forma más precisa. En este caso se mejoró 
la precisión de la estimación de las manufacturas de origen industrial, pero 
en los servicios y en menor medida en el sector agrícola es posible que aún 
se pueda mejorar la evaluación.
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ANEXO

Cuadro A1
Exportaciones, proporción de processing exports,

producción necesaria para satisfacer las exportaciones,
importaciones totales, directas e indirectas contenidas en las exportaciones.

Año 2012 (en millones de dólares y porcentajes)
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Cuadro A2
Exportaciones, importaciones totales contenidas en las

exportaciones según el método de KWW y según el método de HIY
Año 2012 (en millones de dólares y porcentajes)
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 Cuadro A3
Clasificación sectorial de los Cuadros de Oferta y Utilización,

de este trabajo y de la Matriz Insumo Producto de 2008
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Cuadro A4
Suma de discrepancias entre las matrices en

coeficientes de 2008 y las de 2012  
 según sector de producción y numero de

coeficientes positivos 
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Cuadro A5
Ratios de VAB a VBP discriminando según tradicional o

processing exports, por sector.
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