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Resumen 
 

 

El presente trabajo se propone analizar la relevancia del tipo de cambio real para la determinación 

del desempeño de los sectores productivos en el largo plazo así como los eventuales efectos 

intersectoriales en sentidos alineados o compensatorios consecuencia de sus variaciones.  

 

El modelo de Corden y Neary (1982) proporciona el enfoque de estructura sectorial para describir 

los mecanismos de ajuste que intervienen en las economías pequeñas y abiertas al procesar 

desequilibrios causados por shocks macroeconómicos.  

 

Una vez agrupados los sectores en transables, no transables y regionales se empleó la metodología 

VAR para identificar y cuantificar las relaciones de largo plazo entre el nivel de producción y los 

precios relativos que recibe cada grupo.  

  

Los resultados obtenidos sugieren que la producción de los bienes transables efectivamente se 

encuentra determinada en el largo plazo por el tipo de cambio real general mientras que, en el 

caso de los bienes transables y regionales, resultan igualmente relevantes los tipos de cambio real 

general y regional. Por otra parte se encontraron efectos competitivos entre los desempeños 

relativos de ambos sectores y transformaciones en la matriz productiva que coinciden con los 

impactos experimentados por las variables de tipo de cambio real. 

 

 

                                                        

1. Trabajo de investigación basado en el Trabajo Monográfico “Impactos de las fluctuaciones del Tipo de Cambio Real sobre los 

sectores productivos en Uruguay, 1985-2006” tutoreado por Gabriela Mordevcki, presentado para la obtención del título de la 

Licenciatura en Economía de la UDELAR.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las fluctuaciones del tipo de cambio real producen alteraciones en los costos relativos de 

los factores productivos, de las materias primas y del precio de venta de los bienes. De 

esta forma, el tipo de cambio real se convierte en una variable relevante en la toma de 

decisiones de producción individuales y con ello contribuye a la determinación de la 

asignación de recursos productivos en la economía.  

La historia reciente de Uruguay evidenció fuertes oscilaciones del tipo de cambio real. El 

quinquenio 85-90 se caracterizó por marcadas fluctuaciones desencadenadas por los 

procesos de alta inflación e hiperinflación experimentados en la región. Durante la década 

del 90 se registró una importante apreciación real pautada por el plan de estabilización de 

tipo de ancla cambiaria. A partir del año 2002, en un contexto de crisis regional, se observó 

un período de depreciación del tipo de cambio real a medida que la variable se fue 

ajustando a un sistema de flotación sucia luego de la caída del plan anterior.  

Es así que cobra especial importancia el objeto de estudio del presente trabajo que 

propone analizar los impactos de las fluctuaciones del tipo de cambio real sobre los 

sectores productivos. Se busca identificar las especificidades al interior de grupos cuyos 

integrantes adoptan estrategias de crecimiento relativamente homogéneas.  

Se enmarca en el modelo de Corden y Neary (1982) que aporta un enfoque de estructura 

sectorial para describir los mecanismos de ajuste que intervienen en las economías 

pequeñas y abiertas para procesar desequilibrios causados por shocks experimentados en 

diversas variables macroeconómicas.  

La investigación se estructura de la siguiente manera. La sección 2 presenta los principales 

aspectos del marco teórico escogido basado en el Modelo de Corden y Neary (1982) y una 

adaptación para la economía uruguaya propuesta por Bergara, Dominioni y Licandro 

(1995).  En la sección 3 se sintetiza la metodología y la construcción de las series 

empleadas. La sección 4 contiene los principales aspectos del análisis econométrico y 

luego en la sección 5 se exponen las principales implicancias a la luz de los resultados 

obtenidos. Se analizan las dinámicas de corto y largo plazo de cada sector, a la vez que se 

estudian las respuestas sectoriales antes impactos en sus principales determinantes. 
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Finalmente, la sección 6 contiene las principales conclusiones, limitaciones, y posibles 

líneas futuras de investigación. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

El marco teórico seleccionado, es un modelo elaborado por Corden y Neary (1982) que 

sintetiza las múltiples versiones desarrolladas para explicar fenómenos del tipo de “Dutch 

Disease” o “Booming Sector” observados empíricamente. Este modelo adopta un enfoque 

sectorial para describir los mecanismos de ajuste que intervienen en las economías 

pequeñas y abiertas para procesar desequilibrios causados por impactos de diversa índole.  

Mucho se ha escrito sobre este tema, desde la aparición del modelo australiano hasta las 

aplicaciones más complejas del mismo. En la década del sesenta, Salter (1959) y Swan 

(1960) crearon el “modelo australiano” o de “economía dependiente” con el objetivo de 

demostrar que en el caso de economías pequeñas el TCR no se comporta como una 

variable exógena. En efecto, las variaciones del tipo de cambio nominal se trasladan en 

gran medida a los precios de forma que EP*/P permanece prácticamente inalterado, y con 

ello no se observan cambios en la parte real de la economía. Sostienen que en estos casos, 

el TCR debe considerarse como el precio relativo entre los bienes transables y los no 

transables y su nivel es el resultado del desempeño de dichos sectores en sus respectivos 

mercados. La competitividad de este tipo de economías, queda entonces determinada por 

la propia dinámica de ajuste en cada uno de sus sectores y no por fijación en forma 

exógena de variables nominales (como el tipo de cambio), cuya efectividad final es puesta 

en tela de juicio. 

Más adelante, en esa línea, se desarrollaron numerosos modelos llamados “Booming 

Sector” o “Dutch Disease”, cuyo propósito era explicar los efectos de mediano plazo del 

crecimiento asimétrico entre sectores productivos sobre la competitividad y la distribución 

del ingreso, observados en diversos episodios a lo largo de la historia.  
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Corden y Neary, (1982) construyeron un modelo general (en adelante MCN) que abstrae 

las principales conclusiones de dichos desarrollos sintetizando los principales efectos 

comunes a todos ellos.  

 

2.1. Modelo de “Booming Sector” (MCN) 

A través de este modelo, se procura comprender cómo resuelve determinada economía la 

ocurrencia de un shock (boom) positivo sobre uno de sus sectores productivos. El 

mecanismo de ajuste a dicho impacto y los desequilibrios que produce, opera 

esencialmente mediante dos efectos: el efecto reasignación de recursos productivos y el 

efecto gasto. El resultado final del boom depende de la dimensión del impacto, de la 

asignación inicial de recursos, de las respectivas funciones de producción y de la 

propensión a consumir de los agentes.  

El modelo supone una economía pequeña y abierta que produce dos tipos de bienes: 

transables y no transables. Dentro de los transables, distingue ramas de alto dinamismo, 

que reciben shocks de diversa índole a las que llama booming sector y otras de desempeño 

regular a las que llama lagging sector (sector atrasado). De esta forma, se producen bienes 

del booming sector B, bienes del lagging sector L y bienes no transables N, todos ellos de 

consumo final.  

El mecanismo de formación de precios difiere entre los sectores transable (booming y 

lagging) y no transable. En los primeros, se cumple la ley de un solo precio, es decir que 

los productores son tomadores de los precios que se fijan a nivel internacional. Por el 

contrario, los precios de los bienes no transables se ajustan en forma endógena para 

compensar los desequilibrios de oferta y demanda en los mercados. En este contexto, los 

autores definen al TCR como la relación entre los precios de los bienes no transables 

respecto de los precios de los bienes transables, observándose entonces una apreciación 

real cuando aumentan los primeros en relación a los segundos. 

Asimismo, se supone que cada sector produce con un único factor específico (capital) y un 

factor perfectamente móvil (trabajo). Se asumen salarios nominales completamente 



 

Impactos del TCR sobre los sectores productivos 

5 

 

flexibles que se ajustan ante desequilibrios en el mercado de trabajo asegurando así el 

pleno empleo neoclásico. Por otra parte, la oferta total de trabajo se supone fija. 

Los autores identifican tres posibles tipos de shocks: 1. Una mejora tecnológica por una 

única vez en el sector B, Hicks-neutral. 2. El descubrimiento de un yacimiento de recursos 

productivos. 3. Un aumento exógeno en el precio del bien B a nivel mundial. Admiten sin 

embargo, que esta enumeración no es taxativa y que el modelo puede ser adaptado para 

explicar otros tipos de impactos. Para el desarrollo analítico del modelo base se adopta el 

supuesto de que el boom tiene su origen en una mejora tecnológica en el sector B. 

 

2.1.1 Efectos del boom  

Como se mencionó anteriormente, los autores, observan separadamente el efecto de la 

reasignación de recursos productivos y el efecto del gasto sobre la producción de los 

distintos sectores. 

Comenzando con el efecto de reasignación de recursos, el boom impacta positivamente 

sobre la rentabilidad del sector B ante lo cual aumenta su producción empleando más 

mano de obra. Ello presiona al alza los salarios, a la vez que los trabajadores se desplazan 

al sector booming desde los sectores lagging y no transable. En consecuencia, en el 

mercado de bienes, se observa un aumento en la oferta de bienes del sector B y retracción 

de las ofertas de L y N.  

Se produce entonces un exceso de demanda por N que se corrige a través de un ajuste de 

sus precios generando una apreciación real, que en parte restablece la rentabilidad y el 

crecimiento de este sector. El sector N, recupera de esta forma parte de los recursos 

perdidos en detrimento ahora de los otros sectores lo que vuelve a incrementar los 

salarios en el mercado de trabajo. En resumen, en el nuevo equilibrio se observa 

crecimiento del sector B, retracción del sector L, apreciación cambiaria y aumento de 

salarios.  

Para analizar el efecto gasto, se supone que el sector B no emplea trabajo como factor 

productivo (a los efectos de abstraer el efecto reasignación de recursos); de esta forma, el 

efecto del boom no es observable en el mercado de trabajo. Por ser N un bien normal, su 
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demanda aumenta con el mayor ingreso obtenido a partir del boom. Una vez más se 

produce exceso de demanda de bienes N que se resuelve con caída adicional del TCR.  

Cuando ambos efectos se agregan, el resultado final es una caída del TCR, y un nivel 

incierto de producto de N dado que el efecto reasignación tiende a deprimirlo y el efecto 

gasto a aumentarlo. 

Tal ambigüedad no se presenta en el caso de los bienes L. El retroceso de L corresponde 

primero al efecto inicial del boom y luego al mayor desempeño de los bienes no 

transables. Asimismo, es preciso recordar que por ser éste un sector tomador de precios 

internacionales sus precios están fijos y en consecuencia, sólo experimenta la caída de la 

rentabilidad resultado del aumento en los salarios. 

Si se observa el retorno del capital en los sectores, los cambios pueden ser admitidos 

como el impacto del boom en la rentabilidad de cada uno. En primer lugar, es evidente 

que la rentabilidad en el sector L cae. Por su parte, no es claro el resultado en el sector no 

transable, donde las condiciones finales pueden ser iguales, mejores o peores que al inicio. 

Por último en el sector B, la rentabilidad aumenta por el efecto reasignación de recursos y 

disminuye por el efecto gasto. 

El modelo de “Booming Sector”, contrariamente a lo que desarrollan los modelos 

macroeconómicos tradicionales, se concentra en evaluar movimientos entre sectores, 

admitiendo que los resultados no son igualmente positivos para todos. Estos resultados, 

son pertinentes tanto para cambios absolutos como para evoluciones relativas. 

 

2.2. Modelo de Tres Bienes (BDL) 

El modelo de tres bienes, elaborado por Bergara, Dominioni y Licandro (1995) (en adelante 

BDL), constituye una aplicación del modelo “Booming Sector” para explicar la dinámica de 

le economía uruguaya de principios de los 90. Los autores cuestionaron la eficacia del 

modelo australiano para interpretar la economía uruguaya, dado que a su entender éste 

no alcanza a sintetizar el comportamiento del sector más dinámico.  
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El aporte central radica en la distribución de la economía en tres sectores: transable (T), no 

transable (NT) y regional (R)
2
. La hipótesis es que la aceleración de la demanda por bienes 

regionales experimentada en la década de los 90 tuvo un efecto de “Booming Sector”, en 

detrimento de la producción de los bienes transables, que se vieron perjudicados por un 

escenario de pérdida de competitividad. 

El resultado final de un boom de demanda en el sector regional se inscribe dentro de los 

pronosticados por el MCN: hay una expansión inicial del sector regional con recursos de 

los otros sectores que en consecuencia se contraen. Ello por otro lado provoca un exceso 

de demanda en el mercado de no transables que se resuelve mediante un aumento de 

precios y ajuste en el nivel de producción (para lo que tuvo que reabsorber parte del 

empleo perdido). El saldo final es una apreciación de los bienes NT, acompañada con una 

expansión en la producción de R y una contracción de NT. Queda indeterminado el 

resultado en el sector NT dado que sus precios se mueven en direcciones opuestas 

durante el proceso de ajuste. En cuanto al mercado de trabajo, hay un alza general de 

salarios y movimientos de mano de obra intersectorial que limpian el mercado, y asimismo 

que encarecen la producción en los sectores no transables, amplificando el efecto de 

contracción mencionado.  

Dada la definición de los sectores propuesta, en la que los bienes regionales son 

mayoritariamente servicios mientras que los productos manufacturados son los bienes 

transables, el resultado final es una desindustrialización superpuesta a un boom de los 

sectores de servicios. Esto es, la expansión experimentada por el sector regional 

sustentado en el retroceso del sector transable. 

Posteriormente, Masoller (1998) discute acerca de la pertinencia de la tricotomía del BDL 

argumentando que no le es posible encontrar una diferencia significativa en el 

comportamiento de los precios de bienes regionales y bienes no transables y por tanto 

propone tratarlos como una unidad. Voelker (2003) extendió el análisis de Masoller 

                                                        

2
 Agrupan dentro de este conjunto, productos tales como servicios financieros, restaurantes y hoteles, 

comidas fuera del hogar, en resumen, fundamentalmente los servicios. 
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aunque desde un enfoque de tres bienes y aún así también encuentra resultados que 

refuerzan la hipótesis de Masoller. 

 

3. MARCO ANALÍTICO Y SERIES EMPLEADAS 
 

Este trabajo se propone examinar un sistema de variables para determinar si existe entre 

sus componentes alguna relación de largo plazo que alinee sus trayectorias en uno o 

diversos sentidos. A partir de herramientas apropiadas, se podrá determinar el número de 

relaciones efectivamente significativas en el sistema y los parámetros que las definen. 

Asimismo, se buscará un modelo que permita aislar las dinámicas de corto y de largo 

plazo, de forma de poder comprender la trayectoria de equilibrio por una parte, y las 

dinámicas de ajuste que contribuyen a la misma, por otra. Finalmente, interesa simular las 

reacciones de las variables dependientes ante impactos en las variables independientes, 

cuantificando así el tamaño y el sentido de la respuesta, así como el número de períodos 

que le toma a la variable estabilizarse nuevamente en un nivel de equilibrio.  

Se busca comprender las respuestas sectoriales ante cambios en el TCR e identificar y 

cuantificar, en caso de que existan, efectos intersectoriales en sentidos alineados o 

compensatorios, de los que menciona el MCN. 

Debido a la generalidad del MCN, su concretización admite numerosas especificaciones. En 

esta investigación se adoptó un enfoque de tipo keynesiano, que consiste en un modelo 

de equilibrio en cada uno de los respectivos mercados de bienes donde las cantidades 

ofrecidas son determinadas en función de los precios y de las cantidades demandadas. En 

términos aplicados, las variables dependientes son los IVF de los sectores agrupados y las 

variables independientes son los precios, representados por los tipos de cambio reales, y 

los indicadores de demanda.  
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3.1. Construcción de las variables utilizadas 

El período de estudio consta de 88 observaciones, extendiéndose entre el primer trimestre 

de 1985 y el último de 2006. De la sistematización de información histórica, se concluyó 

que el mencionado segmento temporal favorecía la aplicación de análisis econométricos al 

excluir fuertes distorsiones en el tipo de cambio que se observaron entre 1982 y 1985. 

Asimismo, dicho lapso de aproximadamente 20 años se consideró apropiado en primer 

lugar, por explicar el comportamiento de los agentes económicos más actuales y en 

segundo lugar porque las políticas cambiarias previas difieren esencialmente de las más 

recientes y con ellas la racionalidad económica que explica los comportamientos de 

agentes e instituciones. 

  

3.1.1. Nivel de producción de los sectores 

Para medir la producción de los sectores se emplearon los IVF trimestrales estimados por 

BCU.
3
 En cuanto a la agregación, el criterio fue utilizar las series a un dígito de apertura en 

general, y a dos dígitos para la industria en particular. A diferencia de los desarrollos en 

trabajos antecedentes, la desagregación de la industria a dos dígitos permite discernir 

estrategias y evoluciones considerablemente heterogéneas entre las ramas y por tanto tal 

apertura permite un estudio más enriquecedor de las relaciones intersectoriales.  

Las series de IVF originales fueron agrupadas dentro de los sectores transables (qsa), no 

transables (qnt) y regionales (qr) de acuerdo al principal destino de realización de la 

producción siguiendo la clasificación desarrollada en Cobas y García (2008). Debe 

destacarse que qsa no incluye el sector agropecuario y en adelante, se entenderá por 

sector transable a la agrupación así definida
4
. Para obtener los ponderadores, se 

                                                        

3
 No obstante existen observaciones para la totalidad del período, las mismas pertenecen a índices con 

bases distintas (1982 y 2002) y revisiones progresivas (CIIU revisión 2, y CIIU revisión 3 desde el año 

2002) por tanto las series debieron ser adecuadamente empalmadas para generar una sucesión 

completa. 

4
 Si bien el sector agropecuario resulta ser clave en la economía, luego de múltiples pruebas, en las que 

se constató la insuficiencia de los regresores determinísticos para suavizar los ciclos estacionales e 
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promediaron los pesos anuales de los sectores desagregados a uno y dos dígitos en el PBI 

para el período disponible (1988-2004) y con ello se estimó la participación promedio de 

cada sector dentro de su correspondiente grupo. (Cuadro 1).  

 Cuadro 1: Composición de los sectores productivos definidos 

Sector Grupo Peso  

Alimentos, bebidas y tabaco 65,1% 

Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 29,9% 

Prod. de madera, muebles y otras industrias manufactureras 

TRANSABLES 

5,0% 

Fabricación de papel, prod. de papel, imprentas y editoriales 4,3% 

Fabricación de sust. y de prod. químicos. Fabricación de prod. de caucho y plástico 7,6% 

Fabricación de prod. minerales no metálicos excepto los derivados del petróleo 3,0% 

Industrias metálicas básicas 0,8% 

Fabricación de prod. metálicos, maquinaria y equipo 8,9% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  23,8% 

Comercio, restaurantes y hotels 

REGIONALES 

51,6% 

Construcción 9,1% 

Electricidad gas y agua y otros servicios 6,9% 

Otros servicios 

NO 

TRANSABLES 
84,0% 

  Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU 

De esta forma, tal y como fueron clasificados los respectivos sectores, el grupo de mayor 

participación en el PIB es qnt, que concentra en promedio 48% anual en período. Luego en 

orden de importancia siguen qr con un aporte de 35% y qsa con 12%.  

• Gráfico 1: evolución de IVFs 
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                    Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU 

 

                                                                                                                                                                   

irregulares, se decidió su exclusión del análisis. Sus particularidades justificarían un análisis de 

regresores estacionales estocásticos cuyo contenido se escapa del alcance de esta investigación.  
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En función del análisis gráfico, se pudo constatar que las tres variables muestran 

trayectorias semejantes, tal como lo recogen los respectivos coeficientes de correlación: 

0,75 en el caso de qsa y qr, 0,62 entre qsa y qnt y 0,95 qr y qnt. 

 

3.1.2. Tipos de cambio real 

Estudios antecedentes utilizan la definición de BDL aplicada para los rubros y subrubros 

que conforman el IPC. Esta fórmula, que repondera un índice de precios, en tres series, 

permite observar evoluciones relativas de los grupos desagregados. En este caso, sin 

embargo, no fue posible trabajar en dicho contexto ya que no se correspondía con la 

clasificación sectorial realizada. En efecto, el IPC no incorpora los precios de los bienes 

intermedios (los productos industriales), mientras que el IPPN excluye a los servicios entre 

sus componentes.  

Dado que el MCN supone dos relaciones de precios, cuyo denominador es en ambos casos 

el precio de los bienes transables, se utiliza la fórmula EP*/P para el cálculo, donde el 

índice de precios tomado tanto para el exterior como para Uruguay es el IPC y el tipo de 

cambio corresponde al bilateral entre Uruguay y la región considerada. Los datos 

empleados fueron proporcionados por el Instituto de Economía de la FCCEE. 

La variable correspondiente al TCR regional, tcregio, fue calculada como el promedio 

ponderado de los tipos de cambio real bilateral con Argentina y Brasil. Los ponderadores 

se determinaron a partir de la proporción del comercio total de bienes y servicios (incluido 

el turismo) con cada uno de los países individualmente considerados en el total del 

comercio con ambos para los años 1988 y 1989.  

Por su parte, la variable tcr7 sintetiza las evoluciones de los TCR bilaterales de los 7 países 

que concentran la mayor actividad comercial internacional de Uruguay excluyendo 

particularmente Argentina y Brasil (dado que se recogen en el otro índice). Los 

ponderadores también se calcularon a partir de la proporción del comercio total con cada 

país en el conjunto total considerando la misma base. 
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• Gráfico 2: Evolución de TCRs 
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Las evoluciones de ambos comparadas determinaron tres etapas bien marcadas, 

delimitadas por la implementación y caída de los diversos planes de estabilización en el 

período (Gráfico 2). De esta forma, hasta el año 1990, tcr7 se mantuvo por encima de 

tcregio. A partir de entonces, con los respectivos planes de estabilización, el TCR regional 

experimentó una fuerte depreciación que se mantuvo a través de la década del 90 hasta el 

año 1998. Posteriormente, cayeron los planes de Brasil, Argentina y Uruguay en ese orden 

con fuertes correcciones en los niveles de precios y tipos de cambio para restablecer luego 

una relativa estabilidad durante la cual los precios internacionales quedaron a un nivel 

más competitivo que los precios respecto de la región (hasta el año 2005 donde se 

produce un nuevo cruzamiento). La medida de correlación contemporánea entre ellos 

arrojó un valor de -0,41 evidenciando el comportamiento “de tijera” señalado. 

• Gráfico 3: TCRs y sectores productivos 

Fuente: elaboración propia en base a datos de IECON y BCU 
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términos resumidos, el autor señala que es dable esperar: para los bienes transables, una 

relación directa con tcr7 e inversa con tcregio, para los bienes regionales, una relación 

directa con tcregio e inversa con tcr7, y por último deja abierta la relación de los bienes no 

transables ante aumentos de tcr7 o tcregio.  

 

3.1.3. Demanda  

La demanda que enfrentan los productores locales proviene, desde los mercados interno, 

regional e internacional. El mejor proxy sería el ingreso real de los hogares, pero dicha 

información no estaba disponible para el período de análisis con la desagregación 

requerida y por tanto hubo que recurrir a series de consumo o hasta de producción, lo que 

trae aparejado el riesgo de introducir distorsiones por correlaciones originadas en los 

métodos de estimación.  

En cuanto a la demanda local, el uso del consumo como proxy generó sucesivos problemas 

en la estimación de los modelos. Por esta razón, y habiendo observado las altas 

correlaciones entre el consumo y los IVFs de la región se decidió excluir dicha variable del 

análisis y emplear únicamente ddregio como un proxy de la demanda total de la región, 

incluido Uruguay.  

Por otra parte, se consideró necesaria una variable que recogiera la evolución de la 

demanda internacional. A los efectos de simplificar la obtención de información, fue 

empleado el IVF trimestral de Estados Unidos (fuente Economagic). No obstante, esta 

variable se descartó tempranamente al observar que por tratarse de una economía 

pequeña, Uruguay recibe una demanda infinitamente elástica para sus exportaciones al 

resto del mundo. Así, las variaciones del IVF de EEUU guardan muy poca relación con la 

evolución de las variables locales, por lo que su comportamiento aporta información muy 

pobre al modelo. 

Finalmente en lo que respecta a la demanda regional, debido a que no se contaba con la 

información disponible, ya que no se obtuvo una serie de ingresos trimestral de Brasil, se 

estimó conveniente emplear como proxy un índice que agrupa los IVF de ambos países, 

proporcionados por el Instituto de Economía de la FCCEE. Ello implica aceptar ciertos 

supuestos restrictivos, tales como que la propensión marginal a consumir se mantiene 
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constante, así como la composición de la demanda por tipos de bienes y la relación 

importaciones-producto, durante el período de análisis. Para la agrupación se tomaron 

ponderadores fijos calculados a partir del peso del comercio con cada país incluido el 

turismo (aquí también 54,4% para Argentina y 45,6% para Brasil).   

• Gráfico 4: IVFs y demanda regional 
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El análisis gráfico sugirió una relación directa con cada variable de producción, alcanzando 

coeficientes de correlación de 0,75, 0,90 y 0,89 respecto de qsa, qr y qnt respectivamente. 

De acuerdo con lo previsto, los dos últimos resultaron de mayor magnitud.l 

 

3.2. Especificación del modelo 

En síntesis, en términos funcionales y con la notación empleada en este trabajo, a 

continuación se enumeran las relaciones a estimar y los signos esperados en cada caso. 

                        +/-     + /-        +  

   qnt = f (tcregio, tcr7,  ddregio) 

                                                 +        -        +  

                              qr = f (tcregio, tcr7, ddregio) 

                                                 -          +         -  

                              qsa = f (tcregio, tcr7, ddregio) 

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU e IECON. 
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En primer lugar, se aplica el test de Johansen para determinar si existen relaciones de 

cointegración entre las variables. Esto significa que si el sistema está en equilibrio, ninguna 

de ellas se puede mover de forma independiente, y por tanto, que la trayectoria de cada 

una puede ser determinada como una combinación lineal de las trayectorias del resto.  

En caso de que las series estén cointegradas, será posible desglosar mediante un VECM las 

estructuras de corto y largo plazo que intervienen al interior del sistema de forma de 

conocer la relación de equilibrio de largo plazo y los coeficientes de ajuste de corto plazo. 

Asimismo, a través de esta herramienta se buscará conocer el ajuste dinámico de las 

ecuaciones, su velocidad y trayectoria. 

Por último, es necesario aclarar que fue empleado el paquete informático E-views 4.1 

como herramienta para llevar a cabo los cálculos econométricos. 

 

4.    ANÁLISIS EMPÍRICO 
 

4.1. Contrastes de raíces unitarias 

Con el propósito de someter a prueba la existencia de raíces unitarias, se aplicó el 

contraste ADF sobre las series de acuerdo con el procedimiento propuesto por Dickey y 

Pantula (1987). Se pudo concluir que las series no se comportan como procesos 

explosivos, al rechazar la existencia de dos raíces unitarias. Asimismo, en todos los casos, 

los procesos presentaron raíces unitarias (ver cuadro 2). En consecuencia, para el estudio 

de las relaciones entre las variables, fue empleada la metodología VAR.  

• Cuadro 2: contraste ADF 

 
series en diferencias series en niveles 

 sin det  constante y 

tendencia 

constante sin det  

signif. 1% -2.5  -4.0 -3.5 -2.5  

signif. 5% 
tabla 

-1.9  
tabla 

-3.4 

Tabl

e -2.8 

Tabl

e -1.9  

 lags ADF resultado lags ADF Lags ADF Lags ADF Resultado 

Qnt 3 -2.6 no I(2) 4 -2.4 4 -1.5 4 1.3 I(1) 

Qr 3 -2.3 no I(2) 4 -3.0 - - - - TD 

Qsa 3 -3.5 no I(2) 8 -2.7 - - - - TD 

Tcregio 1 -10.6 no I(2) 1 -2.7 1 -2.7 - - I(1) 
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tcripc7 1 -6.6 no I(2) 1 -1.2 1 -1.4 1 -0.1 I(1) 

ddregio 7 -2.1 no I(2) 8 -2.7 - - - - TD 

DDREGIO 7 -2.7 no I(2) 8 -2.7 8 0.3 8 1.5 I(1) 

QR 3 -2..6 no I(2) 4 -2.5 7 -0.6 7 1.5 I(1) 

QSA 3 -3.4 no I(2) 4 -2.1 4 -1.2 4 0.9 I(1) 

 

 

4.2. Aproximaciones iniciales 

El análisis empírico se propuso continuar la línea del modelo de tres bienes estimando tres 

funciones de equilibrio en los respectivos mercados, para los bienes transables, no 

transables y regionales. No obstante, se presentaron numerosos inconvenientes durante 

las sucesivas etapas durante las cuales se obtuvieron modelos inestables.  

Estos resultados podrían estar originados tanto en la insuficiencia de datos como en 

problemas en las variables empleadas para el modelo especificado. En ese sentido, varios 

análisis arrojaron resultados que aportaban indicios hacia la hipótesis del modelo de dos 

bienes de Masoller.  

Contraviniendo el desarrollo del BDL, Masoller (1998) propone la desagregación en dos 

grupos de bienes: transables y regionales. De acuerdo con el autor, no es posible 

encontrar una diferencia estadísticamente significativa en el comportamiento de los 

precios de los bienes regionales y no transables y tal argumento fundamenta la agregación 

de los mismos en un solo grupo. 

A esta altura, es preciso efectuar un par de precisiones. En primer lugar, la hipótesis de 

Masoller refiere y testea los comportamientos de precios como variable independiente y 

concluye sobre las cantidades como variable dependiente. Trabaja, al igual que BDL, sobre 

series de precios reponderadas a partir del IPC obteniendo tres conjuntos de datos. A 

diferencia de ello, en este caso, se tienen relaciones de precios obtenidas con la fórmula 

que se especificó anteriormente (EP*/P), lo que podría resultar en conclusiones diferentes. 

En segundo lugar, la clasificación en sectores empleada en la presente investigación no 

coincide con la adoptada por Masoller. De esta forma, fue necesario someter a prueba 

tales resultados, dado que las notorias diferencias entre ambos trabajos no permitieron la 

asunción directa de las conclusiones del autor referido. 
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Con el fin de probaqr la hipótesis del modelo dual, se aplicó en primer lugar el test de 

Johansen para analizar el número de relaciones de cointegración existentes en un modelo 

donde únicamente se expresan las cantidades qr, qsa y qnt en función de los precios 

tcregio y tcr7. El test con un modelo con 3 rezagos arrojó como resultado 2 relaciones de 

cointegración que se mostraron persistentes a lo largo de las distintas especificaciones
5
.  

• Gráfico 5: Gráficas de cointegración 
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Asimismo, se constató una importante similitud entre los coeficientes de las relaciones de 

largo plazo aún cuando los mismos resultaban significativos. De esta forma, se testeó la 

homogeneidad de los coeficientes β de las ecuaciones de qnt y qr, hipótesis que no pudo 

ser rechazada estadísticamente, dado que la restricción arrojó un p-value de 0,39 (mayor 

que 0,05). 

De esta forma, el estudio de la relación entre qr y qnt arrojó múltiples indicios acerca de la 

uniformidad estadística entre tales variables. En efecto, los análisis gráficos, las 

correlaciones, el test de cointegración y las pruebas de coeficientes sugirieron que no era 

posible discernir claramente entre los comportamientos de ambas variables en línea con 

los resultados de Masoller y a pesar de las diferencias en ambos trabajos.  

 

 

                                                        

5. Sólo en el caso de 7 rezagos sugirió la existencia de 3 relaciones pero únicamente por el criterio de la traza y en un modelo cuya 

estabilidad fue rechazada.  
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4.3. Modelo de dos bienes en términos absolutos 

A partir de la propuesta inicial, y luego de las modificaciones que surgieron 

posteriormente tal y como se detalló en las secciones anteriores, el modelo final a estimar 

consta de dos ecuaciones que representan el equilibrio de los mercados de transables y de 

regionales y no transables agrupados (qrnt), donde las cantidades producidas se presentan 

en función de precios y cantidades demandadas. 

                      -            +          -  

 qsa = f (tcregio, tcr7, ddregio) 

                                               +         -/+         +  

                            qrnt = f (tcregio, tcr7, ddregio) 

Debió entonces, calcularse la variable dependiente qrnt que agrupa los IVF reponderados 

de los sectores considerados previamente como regionales y no transables,  que en 

adelante se le llamará regional* (ver cuadro 10). Para la obtención de los ponderadores se 

empleó la misma técnica de agregación detallada previamente. Respecto del total de la 

economía, la proporción del sector transable en el PIB se aproxima a 12.9% mientras que 

los regionales* se encuentran en torno a 79.5% (debe recordarse que falta la porción del 

sector agropecuario que fue excluido en el análisis). 

 

• Cuadro 3:  Composición de los sectores productivos definidos 

 Sector Grupo Peso  

Alimentos, bebidas y tabaco 65,1% 

Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 
TRANSABLES 

29,9% 

Prod. de madera, muebles y otras industrias manufactureras   5,0% 

Fabricación de papel, prod. de papel, imprentas y editoriales   1,9% 

Fabricación de sust. y de prod. químicos. Fabricación de prod. de caucho y plástico 3,3% 

Fabricación de prod. minerales no metálicos excepto los derivados del petróleo 1,3% 

Industrias metálicas básicas 0,4% 

Fabricación de prod. metálicos, maquinaria y equipo 4,0% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  8,8% 

Comercio, restaurantes y hotels 19,5% 

Construcción 6,1% 

Electricidad gas y agua y otros servicios 3,7% 

Otros servicios 

REGIONALES* 

 

51,2% 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU 
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4.3.1 Análisis de intervención 

A partir del análisis de las principales fluctuaciones económicas que afectaron a la región y 

en especial, a la economía uruguaya, fueron asociados los valores atípicos obtenidos con 

sucesos económicos contemporáneos, tal y como se detalla a continuación. 

Así para las variables qrnt, tcregio y ddregio, que se vieron afectadas por cambios en la 

región, se especificó, en primer lugar, una variable dummy de tipo escalón en el primer 

trimestre de 1987, que podría asociarse al fracaso del Plan Cruzado en Brasil. 

Posteriormente, se introdujeron dos dummies de tipo impulso en el primer y segundo 

trimestre de 1989 que podrían estar corrigiendo el efecto expansivo del Plan Verano 

brasileño. En cuanto a las turbulencias provenientes de Argentina, se especificó una 

dummy de tipo escalón para el segundo trimestre de 1990 que estaría contrarrestando el 

efecto de la alta inflación o hiperinflación de comienzos de los 90s. Luego, se introdujo una 

variable de tipo impulso en el primer trimestre de 1991, que podría asociarse al impacto 

negativo proveniente del primer Plan Collor establecido en Brasil. Adicionalmente, el 

escalón del primer trimestre de 1999, explicaría la recesión experimentada luego de la 

devaluación brasileña. En último lugar, el escalón en el segundo trimestre de 2001 podría 

estar corrigiendo la profundización de la crisis económica argentina. 

Por su parte, las crisis internacionales también habrían impactado las variables nacionales 

y regionales, por lo que la variable de impulso en el segundo trimestre de 1995 y el escalón 

en el tercer trimestre de ese año estarían contrarrestando la recesión experimentada 

luego del “efecto tequila” en 1995. 

En cuanto a los vaivenes económicos nacionales, la crisis de 2002 podría estar explicando 

dos impulsos consecutivos para el primer y segundo trimestre y un escalón para el tercer 

trimestre de ese año. Finalmente el escalón en el cuarto trimestre de 2003 estaría 

asociado al proceso de overshooting de mediados de dicho año.  
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4.3.2. Cointegración 

Para la aplicación del test de Johansen, y de acuerdo con los resultados sugeridos por el 

test de Wald
6
, se seleccionó una especificación del VAR con 3 rezagos por ser éste el 

modelo cuyos residuos cumplieron las propiedades esperadas. Adicionalmente el examen 

de las raíces características del polinomio autorregresivo para el modelo de 3 rezagos 

verificó que el VAR satisface la condición de estabilidad.  

• Gráfico 6: Gráficas de cointegración 

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Cointegrating relation 1

-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Cointegrating relation 2

 

Los resultados del test confirmaron la existencia de 2 relaciones de cointegración 

independientes por ambos criterios (traza y máximo valor propio) para el modelo con 

constante en la ecuación de cointegración y en los datos (ver cuadro 4 y gráfico 6). Ello 

abona la hipótesis de existencia de dos relaciones de largo plazo con comportamientos 

estacionarios (I(0)) entre las variables seleccionadas, tal y como se esperaba desde el 

punto de vista teórico. 

• Cuadro 4: relaciones de cointegración 
Lags interval: 1 to 3 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

 Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns) 

Trace 3 3 2 2 2 
Max-Eig 2 2 2 1 1 

 

                                                        

6
 Para cada rezago, el test compara la significación conjunta de todas las variables endógenas con un 

estadístico que se distribuye χ2
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4.3.3. VECM 

De acuerdo con los resultados del test de Johansen, se formuló el VECM imponiendo 2 

relaciones de cointegración, donde se obtuvieron los elementos de las matrices α y β que 

contienen los coeficientes de ajuste de corto y largo plazo respectivamente de ambas 

ecuaciones (ver cuadro 5)
7
. 

• Cuadro 5: VECM sin restringir 

Vector Error Correction Estimates 
 Date: 12/14/08   Time: 10:21 
 Sample(adjusted): 1986:1 2006:4 
 Included observations: 84 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2    

Qsa(-1)  1.000000  0.000000    
      

qrnt(-1)  0.000000  1.000000    
      

tcregio(-1)  0.214611 -0.157079    
  (0.10644)  (0.05654)    
 [ 2.01621] [-2.77808]    
      

tcr7(-1) -0.042350  0.162288    
  (0.07465)  (0.03965)    
 [-0.56733] [ 4.09273]    
      

ddregio(-1) -0.801527 -0.986079    
  (0.10259)  (0.05450)    
 [-7.81282] [-18.0944]    
      

C -1.603580 -0.294130    

Error Correction: D(qsa) D(qrnt) D(tcregio) D(tcr7) D(ddregio) 

CointEq1 -0.187415  0.033488  0.025760  0.013871  0.053480 
  (0.07021)  (0.03625)  (0.07316)  (0.05198)  (0.03108) 
 [-2.66949] [ 0.92370] [ 0.35209] [ 0.26684] [ 1.72062] 
      

CointEq2 -0.182033 -0.297468  0.262039 -0.154375 -0.010204 
  (0.15111)  (0.07803)  (0.15747)  (0.11189)  (0.06690) 
 [-1.20467] [-3.81218] [ 1.66406] [-1.37976] [-0.15252] 

  

 La consistencia del modelo obtenido se evaluó a través de los tests de residuos. Tal y 

como se evidenció a lo largo de toda la investigación, los tests de normalidad no arrojaron 

los resultados esperados probablemente por tratarse de una muestra pequeña con un 

elevado número de variables.  

                                                        

7
 Es preciso aclarar que el programa E-views presenta los resultados expresados de acuerdo con la triangulación de Phillips, donde 

cada vector de cointegración se normaliza en función de la variable independiente. Ello facilita la interpretación de los coeficientes 

estimados.  
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Por su parte, se aplicó el test de White para examinar la heteroscedasticidad de los 

residuos
8
 que no rechazó la hipótesis nula de homoscedasticidad para la serie de residuos. 

Asimismo, el test LM
9
 rechazó la existencia de autocorrelación. 

 

4.3.4. Contrastes de exclusión y de exogeneidad 

Se realizaron los contrastes de exclusión sobre los coeficientes β para determinar si alguna 

de las variables no está presente en las relaciones de largo plazo. De esta forma, no se 

pudo rechazar la no significación del coeficiente β13, lo que implica que el tipo de cambio 

real regional no influye en la relación de largo plazo que determina la trayectoria de qsa. 

Asimismo se contrastó la significación de los coeficientes α de corto plazo, de forma de 

testear la exogeneidad débil de las variables correspondientes. Los resultados de los tests 

concluyeron que tanto la demanda regional como el tipo de cambio real general no se 

ajustan endógenamente dentro de las relaciones de equilibrio de qsa y qrnt. 

Adicionalmente, cada uno de los sectores agrupados (qsa y qrnt) no reacciona ante 

desviaciones de las relaciones de largo plazo del otro grupo.  

Por último, el tipo de cambio real regional resultó significativo en el corto plazo respecto 

de la ecuación de qrnt. Contrariamente a lo esperado, no se pudo aceptar la nulidad de 

este coeficiente, lo que podría estar indicando algún pequeño desajuste del modelo, a 

pesar de las intervenciones realizadas. En efecto, para el caso de economías pequeñas 

como la uruguaya el TCR es una variable que debería determinarse de forma exógena.  

 

 

                                                        

8
 Este test se construye regresando los residuos al cuadrado contra el conjunto de variables explicativas 

y sus cuadrados, siendo la hipótesis nula la existencia de homoscedasticidad. El estadístico Obs*R
2
 tiene 

una distribución desconocida en muestras finitas, pero asintóticamente tiende a una χ2
 con tantos 

grados de libertad como variables independientes tiene el modelo. 

9
 El test LM regresa la serie de residuos contra la misma serie rezagada. Bajo la hipótesis nula de no 

existencia de autocorrelación serial el LM se distribuye χ2
 con grados de libertad n

2.
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• Cuadro 6: VECM restringido 

Vector Error Correction Estimates 
 Date: 12/14/08   Time: 12:20 
 Sample(adjusted): 1986:1 2006:4 
 Included observations: 84 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegration Restrictions:  
      B(1,1)=1,B(2,2)=1 
      B(1,2)=0,B(2,1)=0 
      A(5,1)=0,A(5,2)=0 
      A(4,1)=0,A(4,2)=0 
      A(2,1)=0,A(1,2)=0 
      A(3,1)=0, 
      B(1,3)=0 
Convergence achieved after 9 iterations. 
Restrictions identify all cointegrating vectors 
LR test for binding restrictions (rank = 2):  
Chi-square(8)  13.89210     
Probability  0.084621     

Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2    

qsa(-1)  1.000000  0.000000    
      

qrnt(-1)  0.000000  1.000000    
      

tcregio(-1)  0.000000 -0.222364    
   (0.06962)    
  [-3.19404]    
      

tcr7(-1) -0.152942  0.127730    
  (0.07006)  (0.05054)    
 [-2.18287] [ 2.52706]    
      

ddregio(-1) -0.812802 -0.945350    
  (0.11465)  (0.07043)    
 [-7.08925] [-13.4223]    
      

C -0.068023 -0.034020    

Error Correction: D(qsa) D(qrnt) D(tcregio) D(tcr7) D(ddregio) 

CointEq1 -0.262328  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
  (0.05644)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 
 [-4.64771] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] [   NA   ] 
      

CointEq2  0.000000 -0.231886  0.309485  0.000000  0.000000 
  (0.00000)  (0.05798)  (0.12097)  (0.00000)  (0.00000) 
 [   NA   ] [-3.99966] [ 2.55845] [   NA   ] [   NA   ]  

Finalmente, a continuación se presentan las ecuaciones obtenidas de largo plazo de 

equilibrio en los respectivos mercados de los sectores transable y regional*. 

 qsat = 0,0680 + 0,1529 tcr7t + 0,8128 ddregiot + ut 

 qrntt = 0,0340 + 0,2223 tcregiot - 0,1277tcripc7t + 0,9453 ddregiot + ut 

Es importante destacar, que una vez más la relación es directa y no inversa, como era 

dable esperar a partir del marco teórico. Sin embargo esta apreciación surge de considerar 

un modelo con las variables en términos absolutos, lo cual no hace justicia al MCN 

estrictamente considerado. Por este motivo, en última instancia, se intentó una 

aproximación que permitiera observar los procesos de expansión y contracción sectoriales 



 

Impactos del TCR sobre los sectores productivos 

24 

 

en términos relativos para comprender los procesos de reasignación de recursos y la 

consecuente transformación de la matriz productiva ante shocks del TCR.  

  

4.4. Modelo de dos bienes en términos relativos 

Tomando en consideración los resultados obtenidos hasta el momento, se aplicaron una 

vez más las técnicas econométricas desarrolladas a lo largo del análisis con el propósito de 

estimar un modelo auxiliar que permitiera identificar los efectos intersectoriales descritos 

por MCN. Con el fin de aislar el impacto de los TCRs se incluyeron únicamente las variables 

de precios.  

Se definió la variable ratio, calculada como el cociente entre los IVF de los sectores 

transable y regional* (qsa/qrnt) para representar la evolución comparada de ambos 

sectores. Su trayectoria describe tres etapas bastante precisas: una primera de estabilidad 

relativa hasta fines de la década de los 90s, un segunda a partir de entonces donde se 

evidencia un proceso de mayor expansión del sector regional, y en tercer lugar, una 

reversión a partir de 2001 con un fuerte impulso expansivo del sector transable, de mayor 

crecimiento que el regional (ver gráfico 7). 

• Gráfico 7: Serie ratio en logaritmos 
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Tal y como se esperaba, el test de Johansen arrojó una única relación de cointegración en 

una especificación con 4 rezagos (ver Gráfico 7). A partir de ello se estimó un VECM donde 

los coeficientes de las variables participaron en las direcciones previstas: 
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ratio = 4.8759 – 0.3067 tcregio + 0.2464 tcr7 

De esta ecuación se desprende que el nivel de los respectivos TCR actúa significativamente 

en la distribución de los recursos productivos al interior de la economía determinando 

comportamientos compensatorios entre los sectores (ver cuadro 7). 

• Cuadro 7: VECM 

Vector Error Correction Estimates 
 Date: 12/21/08   Time: 11:37 
 Sample(adjusted): 1986:2 2006:4 
 Included observations: 83 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegration Restrictions:  
      B(1,1)=1 
      A(3,1)=0, 
Convergence achieved after 5 iterations. 
Restrictions identify all cointegrating vectors 
LR test for binding restrictions (rank = 1):  
Chi-square(1)  0.081161   
Probability  0.775730   

Cointegrating Eq:  CointEq1   

LRATIO(-1)  1.000000   
    

TCREGIO(-1)  0.306700   
  (0.12977)   
 [ 2.36348]   
    

TCR7(-1) -0.246495   
  (0.08868)   
 [-2.77957]   
    

C -4.875979   

Error Correction: D(LRATIO) D(TCREGIO) D(TCR7) 

CointEq1 -0.192592 -0.134604  0.000000 
  (0.04497)  (0.06723)  (0.00000) 
 [-4.28295] [-2.00200] [   NA   ] 

  

La ecuación de largo plazo debe interpretarse como que la variable ratio tiene una 

relación estable con las trayectorias de los tipos de cambio real. Una depreciación de tcr7 

contribuye positivamente con 0,24% a la expansión relativa de los bienes transables. Por 

su parte, una depreciación del tcregio provoca una contracción del sector transable 

respecto del regional ó lo que es lo mismo, en una expansión relativa del sector regional 

de 0,30% de la depreciación. 

Por su parte el coeficiente α indica que a la matriz productiva le toma 7 períodos en 

procesar 75% del ajuste intersectorial adaptándose a las nuevas condiciones de precios 
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relativos del mercado. Igualmente, a los 2 años se procesaría 85% del ajuste y en 4 años se 

habría alcanzado 96% de trayectoria hacia el nuevo nivel de equilibrio. 

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1. Dinámica del sector regional* 

 La ecuación de equilibrio de largo plazo debe ser interpretada en el sentido de que la 

variación en la producción del sector de bienes regionales* es explicada por las variaciones 

del tipo de cambio real regional, del tipo de cambio real general y de la demanda regional. 

qrntt = 0,0340 + 0,2223 tcregiot - 0,1277tcripc7t + 0,9453 ddregiot + ut 

Para todos los componentes propuestos, los signos obtenidos se encontraron enmarcados 

correctamente en el modelo teórico seleccionado: la producción del sector regional* 

depende positivamente de los precios de realización y de la demanda recibida y 

negativamente de los precios de bienes sustitutos.  

La evolución de los precios que recibe el sector productor de bienes cuyo destino principal 

son los mercados doméstico y regional, considerado en términos reales, explica 22% del 

crecimiento total de la producción de ese sector. En otras palabras, 1% de depreciación del 

tipo de cambio real regional ocasiona una expansión del sector regional* de 0,22%. 

Por su parte, el tipo de cambio real general, que representa la evolución de los bienes 

transables de la economía tiene un impacto negativo en la producción de los regionales*. 

Debe recordarse que el MCN advierte que un aumento en los precios de un sector 

incentiva su producción y con ello el aumento de los salarios en ese sector atrayendo hacia 

sí mano de obra, en detrimento de la producción de los otros sectores. De esta forma, un 

aumento de 1% en el TCR general ocasiona una caída de 0,12% en la producción del sector 

regional*. 

También dentro de la ecuación de largo plazo interviene con signo positivo la demanda 

regional. De acuerdo con el coeficiente obtenido, cada punto porcentual de aumento de la 

demanda se traduce en 0,94% de crecimiento de la producción de los bienes regionales*.  
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Ambos resultados confirman la investigación de Voelker, que destaca la importante 

vulnerabilidad de los sectores regionales y no transables a los shocks de precios y 

cantidades provenientes de la región. Asimismo, entre estas dos variables el autor destaca 

la relevancia de los impactos de las cantidades por sobre los de los precios debido a la 

magnitud del efecto en la producción doméstica. 

Por último, 3,4% del aumento de la producción de qrnt debe considerarse crecimiento 

autónomo, esto es que no es explicado por las variables incluidas en el modelo, pues dicho 

valor surge a partir del término independiente. 

El coeficiente α del término de corrección de error permite inferir la velocidad de ajuste 

del modelo ante desviaciones del equilibrio de largo plazo
10

. De esta forma, según el 

modelo, ajustar 50% del desvío llevaría 2 trimestres, 75% 5 trimestres y 4 años llevaría 

completar 99% de ajuste.  

No es posible aceptar la exogeneidad débil de la variable tcregio como resultado de la 

elevada significación del α correspondiente en esta relación de cointegración. De aceptar 

este resultado, debe leerse como que la variable tcregio interviene activamente para 

restablecer el equilibrio de largo plazo del modelo ante eventuales desajustes y por tanto 

es endógena al sistema.  

Por último, a partir de las variables dummy que resultaron significativas, se puede inferir 

cuáles eventos económicos impactaron la evolución del sector. Se puede decir que la 

producción de bienes regionales* resultó afectada negativamente por la crisis de 2002, la 

crisis del tequila en el tercer trimestre de 1995 y positivamente por el inicio del plan Real 

en el segundo trimestre de 1990 y del plan Cruzado en el primer trimestre de 1987.  

Para el análisis de la evolución comparada de las cantidades producidas observadas y sus 

valores de equilibrio, como es habitual en la literatura se tomaron las variables y sus 

fundamentos despojados de los componentes irregulares y estacionales. Para dicho 

proceso fue empleado el software Demetra 2.1.  

                                                        

10
 El tiempo requerido para ajustar Ω% de un desalineamiento puede calcularse a partir de la relación: 

(1+α)
t
 = (1- Ω), lo que se denomina half life indicators. 
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• Gráfico 8: Evolución de qrnt y qrnt de equilibrio 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU 

 

En términos generales se pueden observar tres períodos de desalineamiento significativo 

de qrnt respecto de su nivel de equilibrio (ver gráfico 8). Entre el primer trimestre de 1985 

y el tercer trimestre de 1987 la producción del sector se mantuvo por debajo del nivel de 

equilibrio lo que podría estar explicado por la inestabilidad de precios y demanda regional 

durante el período de alta inflación en la economía Argentina. Desde el primer trimestre 

de 1988 hasta el tercer trimestre de 1990 el fuerte influjo de turistas argentinos presionó 

al alza la demanda por bienes regionales y ello podría estar detrás del desalineamiento 

observado con niveles de producción por encima del equilibrio. Finalmente entre el tercer 

trimestre de 1993 y el segundo trimestre de 2001 la producción de bienes regionales se 

mantuvo por encima del equilibrio. Este fenómeno coincide con el período de apreciación 

cambiaria donde el tipo de cambio real regional se mantuvo persistentemente por encima 

del general a consecuencia de los planes de estabilización vigentes en la región. Asimimo, 

en este proceso de expansión del sector regional debe estar actuando la profundización de 

las relaciones comerciales a partir de la vigencia del MERCOSUR.  

 

5.2. Dinámica del sector transable 

La relación de largo plazo estimada implica que de acuerdo con este sistema, el 

crecimiento de la producción de transables, queda determinado por las fluctuaciones del 

tipo de cambio real y de la demanda regional.  
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qsat = 0,0680 + 0,1529 tcr7t + 0,8128 ddregiot + ut 

En la relación de largo plazo, el signo del tipo de cambio real general 7 países resultó en la 

dirección esperada, siendo la producción del sector transable, influida positivamente por 

variaciones del tipo de cambio real. Sin embargo, en el caso de la variable de demanda 

regional, el resultado implicó un coeficiente de signo positivo, en contraste con los 

postulados del MCN. Asimismo, la nulidad del coeficiente del tipo de cambio regional 

contraviene lo esperado (un coeficiente significativo de signo positivo).  

Por otra parte, 6% del crecimiento trimestral de la variable resulta autónomo, es decir, no 

queda explicado por el propio modelo y responde entonces a otros factores no contenidos 

dentro del mismo. 

En línea con el marco teórico, en el largo plazo, el tipo de cambio real actúa positivamente 

sobre la producción de los transables. En efecto, debe recordarse que dicha variable 

recoge en forma directa la evolución de los precios internacionales y el tipo de cambio e 

inversa la evolución de los precios internos, que incluyen los costos de insumos locales y 

laborales. De esta forma, una depreciación del tipo de cambio real extrarregional de 1% se 

traduce en 0,15% del crecimiento del sector.  

 De acuerdo con el MCN, un shock de demanda sobre un sector de la economía produce 

impactos negativos en el resto a través de su encarecimiento relativo y la atracción hacia sí 

de mano de obra. Contrariamente, el modelo estimado arrojó una fuerte relación positiva, 

al punto que la demanda regional explica prácticamente 80% de la tasa de crecimiento del 

sector transable. Este resultado, sin embargo, debe ser relativizado por dos 

consideraciones. En primer lugar, 65,1% del sector transable está compuesto por la rama 

31, de producción de alimentos bebidas y tabaco, parte de cuyos destinos son el mercado 

local y regional y por tanto es de esperar que su producción se vea incentivada ante 

aumentos en esta demanda. En segundo lugar, a falta de mejores indicadores, una variable 

que pondera los IVF de Argentina y Brasil podría estar adelantando la evolución de la 

producción del IVF de Uruguay, tal y como lo señalan Lanzilotta, Mordecki y Llambí (2002) 

y ello podría dar una correlación entre las mismas por encima de la que es dable esperar 

en términos económicos. Estas conclusiones, además contradicen los resultados de 

Voelker, que no encuentra vínculos entre las variables regionales y la producción de los 



 

Impactos del TCR sobre los sectores productivos 

30 

 

componentes del sector transable excepto la rama 33-39, producción de madera y otras 

industrias. 

Se encontró que la producción de los sectores transables no se ve afectada en forma 

significativa por cambios en el tipo de cambio regional, en línea, en este caso, con las 

conclusiones de Voelker.  

En cuanto a la dinámica de corto plazo, el coeficiente del término de corrección de error 

sugiere que en promedio se necesitan 2 períodos para realizar un ajuste de 50% hacia la 

trayectoria de largo plazo, en 5 trimestres se corrige 80% y en 9 se procesa 90% del ajuste. 

A partir de las intervenciones se puede inferir que resultaron relevantes el impacto de la 

crisis económica desde del segundo trimestre de 2002, y la devaluación argentina en 2001. 

Igualmente, la devaluación de Brasil en el primer trimestre de 1999 y las turbulencias 

monetarias argentinas durante 1988.  

• Gráfico 9: Evolución de qsa y qsa de equilibrio 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU 

La comparación entre la producción del sector transable y su nivel de equilibrio señaló en 

primer lugar períodos de apartamiento mucho más agudos y extensos que en el caso de 

los bienes regionales, lo que podría estar explicado por el enfrentamiento con cambios 

más abruptos en las condiciones de mercado  así como por la mayor lentitud en el proceso 

de ajuste (ver gráfico 9). 

Se puede observar un largo período de apartamiento entre el tercer trimestre de 1988 y el 

primer trimestre de 1999. Este lapso coincide con la vigencia de los planes de 
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estabilización aplicados en la región. La gráfica sugiere que la producción efectiva de este 

sector se mantuvo por encima del nivel correspondiente a las condiciones adversas en ese 

momento. En otras palabras, dado el nivel de apreciación real experimentada, era dable 

esperar una contracción del sector mayor a la que realmente sucedió. 

Posteriormente, la producción del sector transable experimentó un fuerte retroceso que 

coincide con la devaluación en Brasil primero y la de Argentina después, y se revierte con 

un fuerte impulso a partir de la devaluación del peso uruguayo en 2003, corrigiendo el 

nivel hacia el equilibrio nuevamente. 

Porr último, a partir del tercer trimestre de 2005 se evidencian nuevamente niveles de 

producción por encima del equilibrio de largo plazo lo que aporta evidencia en contra de la 

idea de un nuevo atraso cambiario en la economía en dicho período.   

 

5.3. Dinámica de los sectores en términos relativos 

ratio = 4,875979 + 0,246495 tcr7 - 0,3067 tcregio 

Esta ecuación resume las dinámicas comparadas de los sectores transable y regional* tal y 

como se explicitó anteriormente. De acuerdo con la misma, una depreciación real de 1% 

implica un crecimiento del sector transable relativo al sector regional del orden de 0,24%. 

Mientras tanto, 1% de depreciación regional provoca un impulso de 0,30% en la 

producción regional*. 

Tal y como se pudo observar en los apartados anteriores, durante la década del 90 el 

sector transable experimentó un apartamiento del equilibrio, manteniéndose 

considerablemente por encima de ese nivel, aún cuando las condiciones fueron 

extremadamente duras.   

 Posteriormente, repitiendo los patrones anteriormente señalados una vez más la mayor 

parte del desalieamiento de ratio debe ser atribuido al proceso de contracción y posterior 

expansión del sector transable respecto del regional*. En términos relativos, el mayor 

apartamiento puede ser explicado por el impulso simultáneo al alza de la producciónde los 

bienes regionales* (ver gráfico 10).  
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• Gráfico 10: Evolución de ratio  
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Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU 

 

5.4. Respuestas ante impactos 

En esta sección, se analizan las repercusiones de las variables dependientes sobre las 

independientes a la luz de los resultados observados luego de la aplicación de las 

funciones de impulso respuesta (FIR).  

En primer lugar, se advierte la interrelación entre la producción de qsa y qrnt. Esta se da 

de manifiesto únicamente a partir de los términos de corto plazo dado que no interviene 

cada una en la relación de equilibrio de la otra. A partir del sistema estimado se puede 

concluir que las variaciones en la producción de los bienes regionales* prácticamente no 

tienen efectos observables sobre los bienes transables. Sí, por el contrario, existen 

repercusiones en el sentido inverso. Aún cuando las mismas son de menor magnitud y 

operan en el corto plazo, se observa que la expansión de los bienes transables arrastra 

consigo la de los regionales*, lo cual es especialmente remarcable cuando el primer sector 

pesa alrededor de 13% y el segundo 79% del PBI.  

 Por su parte, la demanda regional produce efectos positivos en ambas relaciones, aunque 

como era de esperar se destaca el impacto sobre el sector regional*. Este sector además, 

procesa el ajuste con mayor celeridad. Es necesario prestar especial cuidado en tanto este 

resultado se presentaría como opuesto a la hipótesis de desindustrialización del modelo 
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BDL, cuando en realidad no lo es. Este punto genera un par de reflexiones que se exponen 

a continuación. En primer lugar, debe recordarse, que las industrias son sectores 

transables dentro de tal contexto, mientras que en la presente investigación se clasificaron 

dentro de los bienes regionales. Siendo estas además exportadoras fundamentalmente a 

la región, no sorprende el haberse encontrado una relación directa entre ambas variables 

(más adelante se profundiza en este ítem). En segundo lugar, el impacto positivo de la 

demanda regional puede responder a la importancia de dicha zona como destino 

fundamentalmente de las exportaciones de la rama 31, productora de alimentos bebidas y 

tabaco. 

El tipo de cambio real regional, resultó levemente positivo para la producción de los 

bienes transables y relativamente importante para la de los bienes regionales*. De esta 

forma, los variados componentes de este grupo, tales como buena parte de la industria 

manufacturera, las ramas turísticas, la construcción y el transporte y las comunicaciones 

probaron tener una alta sensibilidad a este indicador, lo cual se corresponde con el hecho 

de que para estas ramas, este es su principal mercado de realización. Adicionalmente, y 

siguiendo en el sector regional*, esta variable representa el impacto de más rápida 

absorción por parte del mismo. Por último, retomando la comparación con BDL, este 

resultado refuerza la idea de que una mejora en los precios que reciben las industrias 

enfocadas en la región deviene en un crecimiento de las mismas. 

Finalmente, el TCR general fue la única variable cuyos resultados fueron opuestos en 

ambos sectores. En cuanto al sector transable, tal y como era de esperar, un tipo de 

cambio real favorable produce un impacto positivo en su producción. Si se observa la 

gráfica, llama la atención un par de períodos donde la relación se presenta con signo 

negativo, así como el escaso peso de la variable en comparación con ddregio. Ello podría 

estar poniendo de manifiesto, las múltiples estrategias de redireccionamiento de la 

producción que llevan a cabo los empresarios ante cambios en las condiciones de los 

mercados, con el propósito de minimizar variaciones abruptas en la producción. De esta 

forma, si bien el TCR opera como un elemento muy importante a la hora de determinar la 

producción de las empresas de este sector, resulta igualmente  importante el éxito relativo 

en las estrategias de comercialización así como los niveles de demanda recibidos desde los 

consumidores. En este sentido, queda pendiente la cuantificación del impacto de otros 

mercados sobre tales decisiones. 
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 La relación negativa entre tcr7 y qrnt se encuentra dentro de los postulados de MCN. La 

década del 90 por ejemplo, aporta evidencia en tal sentido. En ese entonces el MERCOSUR 

supuso el fortalecimiento de los lazos con la región y permitió al país crecer a pesar de la 

caída del tcr7, compensado además por los planes de estabilización del Argentina 

(Convertibilidad) y Brasil (Plan Real). La mejora de las exportaciones a la región, así como 

el turismo impulsaron el crecimiento de los sectores regionales* que actuaron como el 

motor del crecimiento.  

Por último, tal y como se evidenció del análisis FIR el sector productor de bienes regionales 

resultó mucho más ágil para procesar todos y cada uno de los impactos en comparación 

con el sector transable. La explicación más sencilla que se puede dar a este fenómeno 

radica en las diferencias al interior de las funciones de producción de uno y otro sector. 

Así, las empresas conglomeradas en el sector productor de bienes transables se 

caracterizan por ser transformadoras en primera instancia de productos primarios, esto es, 

están atadas al ciclo de producción del mismo (tales como crecimiento, maduración, etc.) y 

por tanto ajustan lentamente su producción a medida que lo hace la producción primaria. 

Mientras tanto, las empresas agrupadas entre los regionales* tienen como factores 

productivos fundamentalmente el capital y el trabajo. Si bien el primero de ellos es 

relativamente fijo, el segundo por el contrario opera como una variable de ajuste que 

permite adaptar en el corto plazo la producción a las nuevas condiciones del mercado. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

A la luz de los resultados encontrados se puede señalar la pertinencia de observar las 

relaciones entre la competitividad regional y general de la economía y el desempeño de 

los sectores productivos. En efecto, no fue posible descartar la existencia de tal influencia, 

de forma que, tal y como lo señalan múltiples analistas, el tipo de cambio real es una 

variable relevante en la determinación del nivel de producción por parte del 

empresariado. Asimismo, resulta un aporte destacable la especificación de un modelo que 

resume los movimientos intersectoriales ante cambios en las condiciones de 

competitividad. A partir de ello, se puede definir una estrategia de desarrollo basada en 
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uno u otro sector aplicando políticas cambiarias favorables al sector que se desea 

desarrollar.  

La presente investigación aporta una herramienta que permite conocer el proceso y la 

velocidad del ajuste de los sectores ante fluctuaciones del TCR en uno u otro sentido. Por 

último, constituye una prueba más en favor de la hipótesis de que el comportamiento de 

los bienes regionales y no transables no se puede separar en forma clara y por el contrario 

deberían ser tratados como un único sector cuyos determinantes esenciales son los 

precios y la demanda a nivel regional.  

Quedan hacia adelante una serie de líneas para continuar profundizando en este campo. 

En primer lugar, quedaría pendiente un análisis acerca de la relación entre los tipos de 

cambio real y la rentabilidad de los sectores productivos, lo que permitiría una mayor 

comprensión de la racionalidad subyacente a las estrategias comerciales adoptadas. En 

segundo lugar, resultaría de interés modelizar a partir de una función de oferta, ya que de 

esa forma se podrían estimar adicionalmente los impactos de la productividad y el ingreso 

sobre la distribución de los recursos productivos. Por último, aportaría resultados 

interesantes un relevamiento exhaustivo de las condiciones de uso de factores productivos 

y los ajustes operados en las distintas ramas, de forma de generar una herramienta que 

permita articular en forma precisa la variable empleo con el análisis.  
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