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Introducción 

Este trabajo constituye una aproximación empírica al estudio de la relación existente 

entre inflación, indigencia, pobreza y desigualdad en Uruguay durante el período 1990-

2007. 

Tradicionalmente, el análisis de la relación entre inflación y crecimiento económico se 

ha centrado en el estudio de las relaciones entre política monetaria e inflación (Gali y 

Monacelli, 2005; Leduc y Sill, 2007), y en el impacto de mayores niveles de inflación 

sobre la adopción de diferentes políticas macroeconómicas (Bleaney y Fielding, 2002; 

Rother, 2004; Aisen y Vega, 2006).3 En líneas más generales, algunas investigaciones 

apuntan a identificar los vínculos existentes entre la inflación y el proceso de 

desarrollo económico, medido éste por distintos indicadores de desarrollo humano: 

pobreza (Blank y Blinder, 1986; Cardoso, 1992; Romer y Romer, 1998; Easterly y 

Fischer, 2000; Dessus et al., 2008), desempleo y distribución del ingreso (Powers, 1995; 

Martínez, 1998; Bulír, 2001; Goñi et al., 2006; Bittencourt, 2007), inversión (Pindyck y 

Solimano, 1993), variabilidad de precios relativos (Masoller, 1997), capital humano 

(Temple, 2000) y actividad financiera (Goldmsith, 1969 y McKinnon, 1973). 

Como señalan Romer y Romer (1998) para el caso americano, existen importantes 

relaciones de corto y largo plazo entre política monetaria, inflación y pobreza, que 

suelen operar en diferentes direcciones. Mientras que sería posible identificar un 

efecto positivo de corto plazo entre una política monetaria expansiva y el crecimiento 

del producto (y consecuente disminución del número de personas viviendo bajo la 

línea de pobreza), en el largo plazo la relación se vuelve negativa, y una política 

monetaria prudente se traduciría en un incremento en los niveles de bienestar de la 

sociedad en su conjunto. 

Por otra parte, la evidencia empírica en torno al tema de inflación y desigualdad 

identifica argumentos tanto a favor como en contra de la hipótesis de que la inflación 

tiene un efecto negativo sobre la distribución del ingreso. Uno de los principales 

motivos por los que esto ocurre obedece al hecho de que los procesos inflacionarios 

no son homogéneos: “el aumento de precios asociado a la inflación suele 

caracterizarse por su desigualdad, en el sentido de que no todos los precios 

evolucionan de la misma manera o crecen en la misma magnitud. Esto conduce a que 

                                                      

3
 Mundell, 1965; Tobin, 1965; Sidrauski, 1967; Fischer, 1983; Elder, 2004, Fatás y Mihov, 2005; Grier y Grier, 2006; 

Álvarez, 2007. 
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los procesos inflacionarios generalmente modifiquen la relación entre los precios de 

los distintos bienes que se transan en la economía”.4 

Mientras que algunos trabajos concluyen que la inflación no tiene un efecto regresivo 

(Jorgenson y Slesnick, 1983; Horwitz y Weinhold, 1998), otros estudios encuentran una 

relación no lineal entre ambas variables, ya que una vez discriminados los efectos de la 

inflación en el corto y largo plazo la misma contribuiría generalmente a un aumento de 

la desigualdad (Blinder y Esaki, 1978; Blank y Blinder, 1986; Cutler y Katz, 1991; Romer 

y Romer, 1998). Un avance reciente en los estudios de los impactos de la inflación 

sobre la distribución del ingreso viene dado por la construcción de indicadores de 

inflación relevantes por quintil de ingreso (Instituto de Estadística, 1999; Goñi et al. 

2006; Rigobon, 2008). En efecto, teniendo en cuenta que las canastas de consumo son 

distintas por hogar y que las tasas de inflación varían según tipo de bien, las medidas 

estándares de inflación como el Índice de los Precios del Consumo (IPC) pueden no 

reflejar en la práctica el consumo representativo y la inflación relevante para los 

hogares pobres (primer y segundo quintil de ingreso). 

Tomando como punto de partida la importancia que en el contexto uruguayo tiene   

identificar correctamente los efectos de los procesos inflacionarios sobre los sectores 

más vulnerables de la población, este trabajo tiene dos objetivos centrales: 

1) Analizar la relación entre inflación, pobreza y desigualdad. 

2) Construir un índice de precios de consumo de referencia por estrato 

poblacional (quintil de ingreso). 

Para ello se realiza en primer lugar una revisión de los estudios empíricos que dan 

cuenta de la relación entre inflación, pobreza y distribución del ingreso, identificando 

los diferentes abordajes metodológicos y sus principales resultados a nivel 

internacional, y en el caso uruguayo (secciones 1 y 2 respectivamente). La sección 3 

presenta una revisión de la literatura sobre la evolución de la pobreza, indigencia y 

tendencias sobre la distribución del ingreso en Uruguay. Sobre este punto se 

identifican y reportan dos tipos de trabajos: por una parte, aquellos que estudian los 

determinantes de la pobreza a partir de las propias características de los hogares y del 

mercado laboral, y por otra los estudios que vinculan la evolución de pobreza y 

distribución del ingreso al desempeño macroeconómico (básicamente a través del 

impacto vía mercado laboral y crecimiento económico). 

A partir de los resultados de las investigaciones reseñadas para el caso uruguayo y de 

la evolución de las variables en consideración para el período 1990-2007, en la sección 

                                                      

4
 Política Monetaria e Inflación, Instituto Cuesta Duarte (2008). 
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4 se realiza un análisis que identifica algunas hipótesis orientadoras para la exploración 

empírica de las siguientes secciones, y en la sección 5 se estudian las características de 

la inflación en Uruguay desde una perspectiva de mediano plazo, en el marco de los 

diferentes esquemas de política monetaria que operaron en el período de estudio. 

La sección 6 resume las principales correlaciones entre la inflación y diferentes 

variables socioeconómicas de la economía uruguaya. En base a este análisis, se explora 

posteriormente la relación entre inflación, incidencia de la pobreza, indigencia y 

distribución del ingreso, controlando por  los efectos del ciclo económico (capturado a 

través de la tasa de desempleo). Asimismo, se evalúa la capacidad explicativa de otras 

variables según surge de las hipótesis formuladas en las secciones precedentes. 

Intentando superar las limitaciones que impone el tamaño muestral para la 

interpretación de resultados de las correlaciones para el caso uruguayo, en la sección 7 

se testea el modelo de Galli & van der Hoeven (2001) que relaciona la distribución del 

ingreso con inflación para un panel de datos de países en desarrollo, conformado por 

observaciones para países de América Latina y África. 

A los efectos de cumplir el segundo objetivo central planteado en el trabajo, la sección 

8 complementa el análisis anterior, para el caso uruguayo, mediante la construcción de 

un índice de precios al consumo relevante por quintil de ingreso, a los efectos de  

medir de forma directa el impacto que la inflación tiene sobre la pobreza y la 

distribución del ingreso, dada la diferente composición de la canasta de consumo 

relevante para cada quintil de ingreso, y la diferente dinámica de los precios de bienes 

y servicios que las conforman. 

Por último, las conclusiones del trabajo se presentan en la sección 9. 
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1. La evidencia empírica internacional 

En los países en vías de desarrollo, y particularmente en aquellos que han 

experimentado procesos hiperinflacionarios, la inflación tiene importantes efectos 

regresivos sobre la distribución del ingreso. Esto se debe a rigideces nominales en los 

mercados de trabajo que ocasionan mecanismos de indexación imperfectos, 

reduciendo el valor real de los salarios, principal fuente de ingresos de los estratos más 

pobres de la sociedad (Cardoso, 1992; Easterly Fischer, 2000; Bittencourt, 2007).  

Este efecto se ve reforzado por el escaso acceso que tienen los individuos de menores 

ingresos al mercado de capitales, y su débil capacidad de endeudamiento. De esta 

forma se ven impedidos de recurrir a activos que compensen la pérdida de valor de sus 

salarios, o que les permitan beneficiarse por el canal de hojas de balance que opera en 

países desarrollados.  

A su vez, como ocurre en Uruguay, en caso de acceder al crédito podrían hacerlo en 

moneda extranjera. Esto anularía el efecto positivo de hojas de balance a través de la 

inflación, quedando atada la evolución de la deuda nominal a la evolución del tipo de 

cambio que suele aumentar en períodos de crisis profundas, en lugar de a la inflación 

doméstica.  

En el caso uruguayo existen además ciertas características estructurales de la 

economía que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de analizar el impacto de la 

inflación sobre las variables pobreza y distribución del ingreso.  

A modo de ejemplo, algunos de estos hechos estilizados se expresan en fenómenos 

como la dolarización financiera tanto del lado de los pasivos (causado por las 

necesidades de financiamiento externo, los procesos de apertura y liberalización de la 

cuenta capital), como de los activos (vía sustitución de monedas derivada de la 

inestabilidad macroeconómica, del escaso desarrollo de los mercados financieros y de 

los recurrentes períodos de alta inflación), y en diversos mecanismos de propagación 

interna de los shocks derivados de cambios bruscos en los precios internacionales.  

En el caso del fenómeno de sustitución de monedas (dolarización financiera desde el 

lado de los activos), éste podría afectar además la eficacia estabilizadora de la política 

monetaria, al introducir un trade-off endógeno entre estabilización de la producción e 

inflación en el caso de fluctuaciones en la tasa de interés nominal externa.  

Por otro lado, como señala Scialabba (2009): “la presencia de fricciones financieras y 

dolarización de pasivos son determinantes para la elección del régimen cambiario, ya 

que mientras una depreciación nominal podría generar efectos expansivos sobre la 

actividad económica a través del canal de cambio del gasto, también se incrementará, 

ceteris paribus, el costo del financiamiento a través del efecto de hoja de balance”. 
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En este sentido, considerando que la inflación incide en el bienestar de los hogares 

tanto por su impacto sobre los ingresos como por su impacto sobre los niveles de 

gasto (efecto hoja de balance y efecto flujo), es preciso señalar que el presente trabajo 

se centrará en el impacto de la inflación a través del gasto, debiendo sus conclusiones 

ser analizadas a la luz de este enfoque. De disponerse en el futuro de datos sobre la 

relación activo/pasivo para los hogares podrían estudiarse en mayor profundidad los 

impactos vía efecto hoja de balance. 

1.1 - Inflación, crecimiento, pobreza y distribución del ingreso 

Uno de los principales aportes para el estudio de la relación existente entre el 

crecimiento y la desigualdad económica fue el realizado por Kuznets (1955). Según las 

observaciones de este autor, la relación existente entre estas dos variables sería en 

forma de “U” invertida: mientras en una primer etapa del desarrollo económico el 

mayor crecimiento de las economías se asocia a un proceso concentrador del ingreso, 

a medida que la sociedad avanza en su transformación productiva (generándose un 

cambio estructural con mayor peso del sector industrial en el producto), la desigualdad 

comienza a decrecer. 

Sin embargo, la literatura posterior relacionada con esta regularidad empírica indica 

que los resultados no son concluyentes: mientras que algunos estudios encuentran 

evidencia a favor (Paukert, 1973; Deininger y Squire, 1996; Williamson, 2002; Fielding y 

Torres, 2005), otros rechazan dicha hipótesis (Barro, 2000; Bleaney y Nishiyama, 2004). 

Otra discusión importante está relacionada con la clasificación de los procesos de 

crecimiento como “pro-pobres” o “anti-pobres”. Lustig, Arias y Rigolini (2002) señalan 

que el crecimiento económico es importante en América Latina para reducir la 

pobreza, que en países con menor desigualdad el crecimiento tiene una mayor 

capacidad para reducir la pobreza, pero reconocen que el mero crecimiento 

económico no es suficiente para promover la mejora de las condiciones de  los pobres.  

Rodrik (2000) encuentra por su parte que en algunos países donde se han registrado 

fuertes tasas de crecimiento en los últimos años (Chile, China y Polonia) la distribución 

del ingreso ha empeorado y Fuentes (2005) indica que según datos del Banco Mundial, 

entre 1980 y 2001, mientras 30 países han registrado disminuciones en el índice de 

Gini, 51 países han presentado aumentos. 

En su crítica de la evidencia sobre los factores macroeconómicos que inciden sobre la 

pobreza, Agénor (2004) realiza algunas puntualizaciones interesantes acerca de las 

características de los procesos de crecimiento “pro-pobres”. En primer lugar, establece 

que mientras el debate acerca de este fenómeno está plenamente instalado tanto en 

el círculo académico como en los diseñadores de políticas públicas, no existe un 
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consenso  sobre el significado del término “crecimiento pro-pobre5”, definición que 

presenta además problemas tanto teóricos como empíricos.  

A su vez, afirma que los estudios basados en una descomposición a posteriori de 

cambios en la pobreza en componentes de crecimiento y desigualdad, normalmente 

usados para determinar si un episodio puede ser catalogado como de “crecimiento 

pro-pobre”, generalmente tratan al crecimiento y a la pobreza como si fueran 

independientes, cuando en realidad estas variables están interrelacionados y la 

causalidad puede ser en ambos sentidos.  

En definitiva concluye que dada la escasa utilidad para las recomendaciones de política 

de las descomposiciones ex-post, el análisis debería centrarse en la construcción de un 

modelo macroeconómico estructural en el que la pobreza, el crecimiento y la 

desigualdad se determinen de forma endógena. 

En esta misma línea, Rodrik (2000) considera que el debate en torno a la reducción de 

la pobreza y el crecimiento debería centrarse en que políticas funcionan, como es que 

lo hacen y bajo que circunstancias. 

Los primeros trabajos que analizan los efectos de la inflación en la distribución del 

ingreso y la pobreza surgieron con posterioridad a los que hacen referencia a los 

efectos del crecimiento económico sobre estas variables. 

Este desarrollo tardío parecería haber continuado hasta la actualidad puesto que como 

señalan Grimm y Günther (2005), la literatura que se centra en el crecimiento “pro-

pobre” y sus implicaciones no le ha brindado suficiente atención a las tasas de inflación 

que enfrentan los diferentes estratos de la distribución del ingreso, aspecto central 

que abordaremos al final de este trabajo.  

Como señala Agénor (2004), existen diferentes canales a través de los cuales la 

inflación puede afectar a los sectores más carenciados de la población. Dado que estos 

individuos dedican un mayor porcentaje de su ingreso a bienes y servicios de 

subsistencia, el impacto de los shocks macroeconómicos sobre los precios relativos de 

estos puede afectar su bienestar. A su vez, medidas de control de precios sobre estos 

                                                      

5 
El autor identifica en la literatura cuatro definiciones alternativas para dicho término. En primer lugar, explica que, 

algunos autores, definen el crecimiento como “pro-pobre”, si reduce la pobreza “significativamente”, lo que implica 

llegar a un consenso sobre que implica que la reducción sea “significativa”.  La segunda definición mencionada 

implica que el crecimiento sería “pro-pobre” si los pobres se ven beneficiados en el proceso más que 

proporcionalmente, es decir si se benefician más que las personas no consideradas pobres. Otra definición más 

amplia, define al crecimiento como “pro-pobre” mientras la pobreza caiga cuando este se registra. Finalmente, el 

autor identifica otros autores que clasifican al crecimiento como “pro-pobre” si es favorece al trabajo, puesto que el 

trabajo sería el factor de producción que los pobres poseen en mayor cantidad. 
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bienes por parte del Estado (o de bienes y servicios producidos por éste) pueden 

impactar tanto en forma positiva como negativa sobre los individuos de más escasos 

recursos. 

Por otro lado, los individuos más pobres presentan una mayor vulnerabilidad a la 

inflación ya que la mayor parte de su ingreso es nominal y carecen de mecanismos 

indexatorios que les permitan cubrirse de estos efectos (dado su escaso ahorro y su 

menor capacidad para acceder a los mercados financieros para adquirir activos que los 

aíslen de las variaciones de precios).  

A su vez, podría existir cierto efecto positivo sobre los pobres dado que, en general, 

estos hogares suelen presentar un mayor nivel de endeudamiento en relación a sus 

ingresos que los hogares más ricos. De esta forma, en caso de experimentar procesos 

inflacionarios, los valores nominales de estas deudas se licuan, ocasionando una 

ganancia de riqueza para los deudores, en detrimento de los hogares más ricos y de 

edad promedio más avanzada, quienes son generalmente los tenedores de los activos 

nominales. 

También la volatilidad macroeconómica asociada con elevadas tasas de inflación, 

puede afectar indirectamente a los pobres a través de la distorsión que esta genera 

sobre las señales de precios de la economía, y sobre las tasas esperadas de retorno por 

parte de los inversores (lo que ocasionaría una disminución en la inversión, y una caída 

en la actividad económica). Además, esta volatilidad podría aumentar el riesgo de 

incumplimiento percibido por parte de los agentes económicos, racionalizando el 

crédito y exigiendo una mayor prima de riesgo para los más pobres y las empresas 

privadas (teniendo un efecto negativo sobre el empleo).  

En este marco, una política monetaria restrictiva (aumento de la tasa nominal y real de 

interés), empeoraría la situación de los deudores netos y mejoraría la de los agentes 

superavitarios, empeorando la distribución del ingreso (Galli y van der Hoeven, 2001). 

1.2 - Evidencia para Estados Unidos 

Dentro de los primeros análisis empíricos realizados en Estados Unidos para el período 

de post-guerra se destacan los de Schultz (1969), Metcalf (1970) y Beach (1977). Estos 

autores, utilizando datos nacionales y diferentes metodologías, encuentran un efecto 

progresivo, aunque pequeño y no siempre significativo de la inflación en la distribución 

del ingreso. 

Blinder y Esaki (1978) estiman un modelo donde la variable dependiente es la 

participación en el ingreso total de cada uno de los quintiles en el período 1947 - 1974 

y las variables explicativas son el desempleo y la inflación (medida a través del 

deflactor del PNB). Encuentran que el desempleo afecta en forma negativa y 
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significativa al ingreso de las familias ubicadas en el tramo 40% inferior, es neutro para 

la clase media y tiene efectos positivos para los que se ubican en el quintil más alto.  

Minarik (1979) utiliza un modelo de microsimulación para estudiar los efectos de la 

inflación sobre la distribución del ingreso para el mismo período. En dicha 

investigación emplea dos medidas alternativas de ingresos: una de ellas es la medida 

monetaria tradicional y la otra se basa en el concepto de ingreso como consumo más 

el cambio en el patrimonio neto (incluyendo los efectos de hojas de balance e 

impuestos). A diferencia de las investigaciones precedentes encuentra que los hogares 

con ingresos bajos sufrirían pérdidas modestas, sin importar la definición de ingresos 

que se utilice. Además, el efecto para los más ricos es sensible a la definición de 

ingreso utilizada puesto que mientras que con la definición tradicional se ven 

favorecidos, lo contrario sucede con la medida alternativa. 

Las estimaciones de Blinder y Esaki (1978) son mejoradas posteriormente por Blank y 

Blinder (1986). Estos autores agregan nueve años a la muestra e incorporan las 

modificaciones sugeridas por Asher (1983) quien incluye en las estimaciones 

correcciones para la autocorrelación de primer orden, planteando que la relación entre 

el ingreso del 20% más pobre y el desempleo no es lineal. A su vez, incorporan otros 

tres cambios: separan la inflación en su componente anticipado y no-anticipado, 

utilizan el desempleo de los hombres como indicador del mercado laboral, e incluyen 

un rezago de las variables independientes. Nuevamente, encuentran importantes 

efectos regresivos del desempleo sobre la distribución del ingreso. A su vez, ambos 

componentes de la inflación (anticipado y no-anticipado) no parecen tener efectos 

significativos sobre la distribución del ingreso. 

Algunos trabajos posteriores se concentraron en analizar los motivos por los que la 

gran expansión que se registró en Estados Unidos luego de la recesión de 1981 – 1982, 

no se tradujo en una mejora en la situación de aquellos con menores recursos.  

Cutler y Katz (1991) encuentran un quiebre en la tendencia desde 1983, lo que 

implicaría que a partir de ese año el crecimiento económico sería menos efectivo en 

reducir la pobreza. Además, utilizando el modelo planteado por Blank y Blinder (1986) 

para el período 1959 – 1989 llegan a los mismos resultados que investigaciones 

precedentes (efecto progresivo de la inflación).6  

                                                      

6 Por su parte, Blank (1993), hace uso de los parámetros estimados por Blank y Blinder (1986) para predecir la 

pobreza entre 1983 – 1989: estos sobreestiman los verdaderos valores de incidencia de la pobreza y al volver a 

estimar la ecuación planteada, incorporando el período 1983 – 1989, los efectos del desempleo y la inflación ya no 

son significativos. 
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Por su parte, Powers (1995) utilizando series revisadas estima los efectos del 

desempleo y la inflación en la incidencia de la pobreza para el período 1959 – 1992. 

Concluye que un aumento del desempleo impacta negativamente en la pobreza y la 

inflación tiene un efecto positivo débil. Además, propone una medida de la pobreza 

alternativa, basada en el consumo, con datos provenientes de las Encuestas de Gasto 

de Consumo. Siguiendo a Mocan (1995), quien incluye las primeras diferencias de las 

series, muestra que tanto la inflación como el desempleo aumentan la incidencia de la 

pobreza, siendo el efecto del desempleo el doble que el de la inflación. 

Algunos trabajos más recientes se han concentrado en el análisis de los efectos 

distributivos sobre ciertos sectores de la sociedad, analizando en particular alguno de 

los canales de transmisión a través de los cuales la inflación afecta a la incidencia de la 

pobreza y la distribución del ingreso. A modo de ejemplo, Doepke y Schneider (2006) 

estiman los efectos redistributivos de la inflación a través de sus efectos sobre el valor 

nominal de los activos, hallando que el aumento no anticipado de la inflación tiene un 

efecto inmediato sobre la distribución del ingreso, puesto que reduce el valor nominal 

de los activos, transfiriendo riqueza desde los tenedores de bonos hacia los deudores.  

1.3 - Evidencia para modelos con datos de panel  

Los trabajos que en una primera instancia se centraron en Estados Unidos, 

comenzaron posteriormente a incorporar datos para una mayor cantidad de países, 

principalmente series de tiempo de países en vías de desarrollo.  

Entre estos estudios se destaca el de Al-Marhubi (1997) quién encuentra que en 

promedio aquellos países con peor distribución del ingreso tienen mayores niveles de 

inflación. Por su parte Agénor (1998), con datos de panel para 40 países en desarrollo, 

analiza los diferentes canales a través de los cuales las políticas de estabilización 

afectan la pobreza, encontrando una relación positiva entre la incidencia de la pobreza 

y la inflación. 

Romer y Romer (1998) estudian el impacto de la política monetaria sobre el bienestar 

de los pobres, diferenciando los efectos en el corto y largo plazo. Para el corto plazo, 

utilizan datos de Estados Unidos para 1969 – 1994, miden la inflación como el cambio 

en el deflactor del PNB y separan la inflación en su componente anticipado y no 

anticipado. Nuevamente, encuentran una relación positiva entre el desempleo y la 

incidencia de la pobreza y una relación no significativa entre ambos componentes de la 

inflación. En lo que respecta a la distribución del ingreso, medido a través del 

coeficiente de Gini y los ingresos del 20% más pobre, encuentran una incidencia nula 

del desempleo y un efecto positivo de la inflación.  
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Para el análisis del largo plazo, utilizan una muestra de 66 países para el período 1970 

– 1990, e incluyen como nueva variable explicativa la volatilidad de la demanda, 

medida como el desvío estándar del cambio en el logaritmo del PIB. Estiman que, tanto 

un aumento de la inflación como de la volatilidad de la demanda reduce el ingreso 

promedio del quintil más pobre. Este resultado es robusto a la inclusión de variables 

de control por continente y los resultados parecen ser más fuertes, en lo que respecta 

a la inflación, en los países industrializados. Además, encuentran que el índice de Gini 

tiende a ser mayor en países que tienen mayor inflación y volatilidad de la demanda, 

constatando también una relación más robusta para los países desarrollados. 

Por lo tanto, los autores concluyen que, tanto en el corto como en el largo plazo, la 

política monetaria tiene relaciones importantes con el bienestar de los pobres, pero 

que estas tienen signo contrario; una política monetaria expansiva mejora la situación 

de los pobres en el corto plazo mientras que en el largo plazo la empeora. 

Easterly y Fischer (2000) incluyen como variable explicativa el impuesto inflacionario y 

utilizan una muestra de 38 países. Llegan a la conclusión de que un aumento de la 

inflación desde cero hasta niveles de hiperinflación disminuye la proporción del 

ingreso del 20% más pobre en un 1,7%. Siguiendo la medida de pobreza utilizada por 

Ravallion y Chen (1997), obtienen un efecto positivo del impuesto inflacionario sobre 

el nivel de pobreza. Finalmente, con la base de salario mínimo construida por Rama y 

Artecona (1999) encuentran que una tasa de impuesto inflacionario alta está asociada 

con un cambio negativo en el salario mínimo real. 

En lo que respecta a los efectos de la política monetaria y la inflación en la distribución 

del ingreso, Galli y van der Hoeven (2001), utilizan una muestra de 15 economías 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y confirman que la relación no sería lineal y que esta depende de la tasa inicial 

de inflación; mientras que en países con elevadas tasas de inflación políticas 

monetarias contractivas mejoran la distribución del ingreso, reducir la inflación en 

países con bajas tasas, incrementa la desigualdad. 

Por otro lado, Bulir (2001) utiliza una muestra con datos para 75 países, recolectada 

por Milanovic (1994), en la cual se incluye una medida del índice de Gini, entre los 

años 1971 – 1990, para cada país. Se basa en un modelo que incluye la hipótesis de 

Kuznets (1955), aumentada por inflación y divide los países en 4 grupos según su 

inflación: hiperinflación (más de 300% anual), alta (41% - 300%), baja (5% - 40%), y 

muy baja (menos de 5%). Este análisis también confirma la existencia de una relación 

entre la inflación y la distribución del ingreso no lineal. Pasar de un escenario de 

hiperinflación a niveles menores reduce la desigualdad, mientras que en un entorno de 

inflación reducida, un esfuerzo por reducir aún más solo tiene efectos marginales 

sobre la distribución del ingreso. Epaulard (2003) utilizando una muestra de 47 ciclos 
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expansivos y 52 ciclos contractivos en economías en desarrollo, encuentra también 

una relación no lineal, en el mismo sentido, entre la inflación y las personas pobres 

que sobreviven con menos de US$ 2 diarios. 

1.4 - Evidencia para América Latina  

América Latina, por encontrarse entre las regiones más desiguales del mundo y por 

haber registrado severos procesos inflacionarios, ha despertado creciente interés en 

los últimos años. Cardoso (1992) analiza los efectos del impuesto inflacionario en siete 

países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y 

Uruguay) para el período 1977 – 1989. Encuentra que la inflación no afecta a aquellos 

que ya se encuentran debajo de la línea de pobreza puesto que mantienen poco 

dinero en efectivo (expuesto a la pérdida de poder de compra). Sin embargo, si afecta 

los ahorros de aquellos hogares de clase media, provocando así un aumento de la 

cantidad de pobres y empeorando la distribución del ingreso. Además, el principal 

canal a través del cual se ven afectados los pobres es el de los salarios reales, 

sugiriendo una indexación imperfecta, ocasionada por la existencia de rigideces 

nominales. 

Para Brasil, Cardoso et al. (1995) analizan las oscilaciones de la distribución del ingreso 

en la década de los 80. Utilizando datos para las 6 áreas metropolitanas más grandes  

concluyen que la desigualdad, medida a través del índice de Theil, Gini y la relación 

entre el ingreso del 10% más rico y el 40% más pobre, aumenta en episodios de 

hiperinflación. Utilizando la misma muestra, Bittencourt (2007) confirma estos 

hallazgos. En cuanto a la relación entre la pobreza y las variables económicas en este 

país, Amadeo y Neri (1999), para el período 1980 – 1996, muestran que tanto el 

desempleo como la inflación tienen un efecto regresivo sobre el ingreso en todos los 

deciles, y que este es mayor sobre los hogares más pobres. Por otro lado, encuentran 

que, para el período 1993 – 1996 el Plan Real de estabilización no ha sido el principal 

responsable de la reducción de la desigualdad. Con datos mensuales para el período 

1982 – 1998, Paes de Barros et al. (2000), al igual que los trabajos anteriores para 

Brasil, concluyen que la inflación tiene un efecto regresivo sobre la desigualdad. Si bien 

la relación encontrada es de una elasticidad pequeña, como las tasas de inflación 

mensuales fueron muy altas, el efecto sobre la pobreza es muy elevado.  

Matuk (2009), utilizan datos trimestrales de Perú para el período 2003 – 2008 y 

estiman un modelo lineal simple. Encuentran que, tanto el cambio en la inflación 

(medida a través del deflactor del consumo privado según las cuentas nacionales) así 

como el crecimiento real del PBI, son significativos para explicar el cambio en la 

pobreza (la primera con signo positivo y la segunda con signo negativo), medida a 

través de la cantidad de personas que tienen deficiencias en la ingesta diaria de 
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calorías. Contrario a lo que sucede con Brasil y otros países latinoamericanos, Merchán 

(2002), siguiendo la metodología de Schultz (1969), Blinder y Esaki (1978) y Bluir (2001) 

encuentra que en Colombia la inflación no tiene efectos regresivos en la distribución 

del ingreso. 

1.5 - Conclusiones 

Si bien el desarrollo de la literatura relacionada con los efectos de la inflación sobre la 

pobreza y la distribución del ingreso es relativamente reciente, es posible identificar, 

como se muestra en el siguiente diagrama, una serie de canales a través de los cuales 

la inflación puede tener importantes efectos sobre los sectores más pobres de la 

sociedad: 

Diagrama 1 – Efectos de la inflación sobre la distribución del ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Galli y van der Hoeven (2001). 

De los trabajos analizados parece desprenderse que los efectos de la inflación sobre 

ricos y pobres, así como su efecto sobre la incidencia de la pobreza, dependen tanto 

del contexto macroeconómico como de la historia, instituciones y política sociales de 

cada país (Easterly y Fischer, 2000).   

En los países desarrollados, con tasas de inflación relativamente bajas, la inflación no 

parece tener un efecto significativo sobre la pobreza y la distribución del ingreso.7 Los 

pobres son tenedores de deudas nominales en moneda nacional, y se ven beneficiados 

                                                      

7
 Y en caso de tener alguna relación, esta parecería ser progresiva, explicada principalmente a través del canal de 

hojas de balance. 

- Inflación

+ Valor real de activos 
monetarios (1)

+  crecimiento de la 
economía (LP) (3)

+ Valor real de 
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indexadas (2)

- tasa de interés real 
(premio por riesgo) (4)

+ valor real deuda 
privada (6)

+ desempleo (7)

- Distribución

+ Distribución
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con tasas moderadas de inflación que licuan el valor nominal de sus deudas no 

indexadas, mientras que los más perjudicados son los tenedores de activos nominales, 

dentro de los que se encuentran las familias de mayor edad y las más ricas (Blank y 

Blinder, 1986; Cutler y Katz, 1991; Romer y Romer, 1998; Doepke y Schneider, 2006; 

Meh y Terajima, 2008; Ríos-Rull y Terajima, 2008).  

Mientras tanto, en los países en vías de desarrollo, la inflación tendría importantes 

efectos regresivos sobre la distribución del ingreso debido entre otros factores a 

rigideces nominales en los mercados de trabajo y al escaso desarrollo de los mercados 

de capitales que impide que un gran porcentaje de la población pueda recurrir a 

activos que compensen la pérdida de valor de sus salarios, o que puedan beneficiarse 

por el canal de hojas de balance que opera en países desarrollados.  

Finalmente, en estudios de panel la literatura indica que la relación entre la inflación y 

la distribución del ingreso no sería lineal (Galli y van der Hoeven, 2001; Bulir, 2001; 

Epaulard, 2003). En consecuencia, para diferentes niveles de inflación, esta podría 

tener efectos distributivos con diferente signo, dejando abierta la posibilidad de la 

existencia de “umbrales” a partir de los cuales las relaciones se invierten. 
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2. Revisión de estudios de los efectos de la inflación sobre pobreza, 

indigencia y distribución para el caso uruguayo 

A partir de una exhaustiva revisión sobre la literatura para el caso uruguayo, se verifica 

que no existen estudios que aborden explícitamente el análisis del impacto de la 

inflación sobre la pobreza, indigencia y distribución del ingreso. 

Los primeros estudios sobre pobreza y distribución del ingreso en América Latina se 

realizan a impulsos de la CEPAL en los años ´70. En Uruguay recién a partir de fines de 

la década del ‘80 comienza a identificarse una línea de acumulación académica sobre 

esta temática, respondiendo a una nueva realidad socio-económica en la que la 

pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso se instalan como problemas 

estructurales de nuestra sociedad.  

A su vez, las restricciones impuestas por la disponibilidad de información hasta mitad 

de los ´80, inhibieron un mayor desarrollo de estudios dentro de este campo 

registrándose una brecha en la literatura sobre los efectos de las reformas 

liberalizadoras (comercial, financiera, etc.), del crecimiento, cambio técnico, o de los 

procesos inflacionarios, sobre la pobreza y la desigualdad (Winkler, 2005). 

La inflación en Uruguay se constituye en un problema crónico de la economía en la 

segunda mitad del siglo pasado. Esto genera una serie de adaptaciones institucionales 

y culturales, pudiendo observarse cómo la persistencia del fenómeno conspira contra 

la eficiencia y efectividad de las diferentes políticas anti-inflacionarias. 

Mientras que por un lado una serie de estudios investigan los determinantes de la 

evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso (y más recientemente de la 

exclusión social), otros trabajos analizan los determinantes de la inflación y las 

principales políticas macroeconómicas destinadas a combatirla. Mas no se dispone de 

estudios de los efectos de unos sobre otros.  

Más próximos al abordaje de esta investigación se encuentran aquellos trabajos que 

evalúan la relación entre la evolución de diferentes indicadores de precios y las 

mediciones de la pobreza e indigencia.  

Amarante et al. (2003) y Amarante y Perazzo (2008) señalan la relevancia de la 

definición del deflactor de la línea de pobreza que utiliza el INE, mostrando los efectos 

no sólo sobre los niveles de pobreza e indigencia sino sobre sus trayectorias, 

resultando valores significativamente diferentes según se utilice la metodología de 

cálculo con la línea de pobreza 1997 o 2002 (LP1997 y LP2002, respectivamente).  

En este sentido, si bien el objeto de estos estudios no es analizar el impacto de la 

inflación como fenómeno macroeconómico sobre estos indicadores sociales, sino de 
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evaluar las consecuencias estadísticas del uso de un indicador de variación de precios u 

otro, sí advierten la importancia de analizar el impacto de la evolución de los precios 

de distintas canastas sobre la pobreza y distribución, tema que se abordará 

posteriormente en este trabajo. 

Al respecto, ambos estudios evalúan el impacto del cambio de metodología para el 

cálculo de la LP1997 estimada por INE/CEPAL (1997) sobre la medición de la pobreza, 8 

concluyendo que mientras la modificación de la canasta básica de alimentos y la 

introducción de economías de escala  que implica el cambio de los coeficientes de 

Orshansky, no introducen variaciones significativas sobre el porcentaje de personas 

pobres, su evolución, ni la incidencia de la pobreza, la elección del deflactor sí resulta 

relevante para el diagnóstico del nivel de la pobreza y su evolución. 

Debido a los cambios en los precios relativos de los bienes y servicios que conforman la 

canasta de consumo, a partir de 1994 la pobreza resulta significativamente menor si se 

actualiza la línea utilizando el índice de precios de los alimentos y bebidas (IPAB), con 

la metodología LP2002, en lugar del índice que se utilizaba para establecer la LP1997 

(calculado especialmente para actualizar la canasta de referencia en base a una 

canasta de requerimientos mínimos)9.  

Los autores plantean como ejemplo que, utilizando la LP2002 actualizada por IPAB, el 

porcentaje de personas pobres en 1991 es 23.4%, en tanto que si se actualiza la línea 

con el índice de la metodología INE/CEPAL de la LP1997, la pobreza sería de 20.2%. Del 

mismo modo, para el año 2001 dichos valores ascenderían a 18.8% y 22.4% 

respectivamente.  

                                                      

8
 En la nueva metodología se modificó el valor de la canasta básica de alimentos en el año base, debido a que si bien 

ambas metodologías utilizan la misma encuesta de gastos y estrato de referencia, en la nueva metodología se 

eliminan de la canasta básica de alimentos las bebidas alcohólicas y las comidas fuera del hogar. La no inclusión de 

bebidas alcohólicas en la canasta básica de alimentos es un tema sobre el que difieren las prácticas entre países. Sin 

embargo, la  exclusión de las comidas fuera del hogar es un tema más discutible en la medida que el consumo de 

alimentos elaborados fuera del hogar es un costo muy relevante para las personas que trabajan.  

Asimismo, se cambió el coeficiente de Orshansky, donde la metodología del INE para la LP2002 además de distinguir 

entre Montevideo e interior al igual que en la metodología 1996, discrimina coeficientes para distintos tipo de 

hogar en relación al número de integrantes, en particular menores de 18 años. Se incorporan así consideraciones 

que hacen a economías de escala en el costo de vida a nivel del hogar y diferentes necesidades según la edad. La 

definición de los coeficientes es un tema que también genera discrepancias entre los especialistas. 

El tercer cambio que se introduce es el relacionado al cambio de deflactor utilizado para actualizar la línea de 

pobreza. Este índice recoge la variación de los precios de distintos bienes y servicios que están incluidos en la 

canasta de requerimientos mínimos. En LP2002 la actualización de la línea de pobreza es altamente sensible al 

deflactor escogido, por lo que resulta imprescindible considerar al analizar las diferencias en los resultados y 

evolución. 
9
 Esto se debe a que el precio de los productos alimenticios fue menos dinámico que el del índice más abarcativo 

considerado previamente. 
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Concluyen por lo tanto que el impacto de las diferencias entre las trayectorias de los 

precios que componen la canasta de consumo sobre la medición de la línea de 

pobreza, explicarían que para los períodos 1990-1994, 1994-1999 y 1999-2001, 

utilizando la metodología 2002 la pobreza se contraiga 48%, quede estable, y crezca 

23%, respectivamente, contra una contracción de 29% y un crecimiento de 17% y 21% 

respectivamente, utilizando CEPAL/INE 1997. 

El segundo de los estudios referidos analiza específicamente la relación entre el 

crecimiento económico y la pobreza en Uruguay en el período 1991-2006. Para cumplir 

con dicho objetivo, descomponen la variación de la pobreza en diferentes efectos, 

aislando entre ellos el “efecto precios”. Observan que la contribución de la variación 

de los precios relativos a la variación de la incidencia de la pobreza es sensible a la 

línea de pobreza y deflactor utilizado.  

En tal sentido, el efecto precio utilizando la LP2002 contribuye a bajar la incidencia de 

la pobreza en 6,30 puntos porcentuales (contra 4,23 si se utiliza la LP1997 en el sub-

período 1991-98). Esto sucede porque el IPAB creció menos que el deflactor de la LP, y 

ambos menos que el IPC. En el segundo sub-período considerado (1998-2003), el 

efecto precio es muy reducido, ya que las variaciones del IPC, el IPAB y el índice de 

precios específico de la línea de pobreza son similares (-0,59 y 0,00 puntos 

porcentuales respectivamente con las 2 líneas de pobreza).  

Finalmente en el tercer sub-período considerado (2003-2007), el efecto de los precios 

implicó una tendencia al aumento de la pobreza (1,02 y 0,73 respectivamente), siendo 

algo mayor el efecto si se utiliza la LP2002 debido a que el IPAB aumentó algo más que 

el índice específico de la LP1997. 
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3. Revisión de estudios sobre pobreza, indigencia y distribución del 

ingreso en Uruguay 

En general, los estudios que caracterizan la pobreza y distribución del ingreso en 

Uruguay explican los niveles y trayectoria de los diferentes indicadores sociales a partir 

de atributos demográficos y sociales de los individuos y hogares, así como con el 

impacto de políticas sociales (Bucheli y Rossi, 1994; Vigorito, 1999;  PNUD, 1999; 

Bucheli y Furtado, 2000). Más recientemente, una serie de estudios explican el 

desempeño de las variables sociales introduciendo el impacto de las políticas 

macroeconómicas y sociales  

Vigorito (1999) analiza el período comprendido entre los años 1986 y 1997. Durante 

dicho período se profundiza la apertura comercial iniciada en los años ´70, y se 

observan cambios en el mercado laboral, en el mecanismo de ajuste de las jubilaciones 

y pensiones, y en las estructuras de los hogares. El estudio concluye que en el período 

crecieron los ingresos medios de los hogares urbanos, mientras que la desigualdad de 

ingresos entre hogares permaneció relativamente constante en todo el país urbano (se 

incrementó ligeramente en Montevideo y se redujo en el Interior), como consecuencia 

de cambios en el mercado de trabajo y en los hogares, con efectos contrapuestos 

sobre la concentración del ingreso, y resultado final neutro. En el marco de las 

reformas estructurales pro-mercado registradas en la región, este es un resultado que 

contrasta con el de los países vecinos.  

La estabilidad en la distribución del ingreso sería el resultado de distintos factores: 

mientras que por un lado se dispersaban las remuneraciones por nivel educativo en el 

período, disminuía la dispersión de las remuneraciones en los grupos con menor nivel 

educativo (el número de personas en este nivel se redujo significativamente y sus 

ingresos se homogeneizaron). También se compensaban la menor dispersión de 

ingresos patronales y del capital con la mayor dispersión salarial.  

Asimismo, los efectos concentradores de la mayor participación femenina en el 

mercado de trabajo (al implicar un aumento en el número de perceptores de ingresos 

en el hogar), se compensaban con las menores contribuciones que se realizan por 

parte del jefe de hogar. Por tanto, mientras algunos cambios en el mercado de trabajo 

y la reforma de las pasividades condujeron a aumentar la desigualdad (al trasladar a 

los perceptores de pasividades a los deciles superiores), esta fue contrarrestada por la 

desconcentración de ingresos patronales y de los trabajadores. 

Los resultados que demuestran que las pasividades condujeron a mayor concentración 

coinciden con Bucheli y Rossi (1994). Estos autores estudiaron la distribución del 

ingreso en el Uruguay para el período 1984-1992, a través del efecto de las políticas de 

remuneración a los funcionarios públicos durante el período y del cambio en el sistema 
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de reajuste de las pasividades. Coinciden en observar una relativa estabilidad en los 

niveles de desigualdad en el período: si bien el cambio en las pasividades no alteró la 

distribución general del ingreso, aumentó la participación de las mismas en el ingreso 

total10 y su contribución a la desigualdad, en la medida que las pasividades no se 

concentran en los sectores más pobres de la población.   

Asimismo, observan que la reforma del mecanismo de reajuste de las pasividades que 

opera desde principios de los 90s aumentó la concentración de las pasividades, y que 

los ingresos por salarios del sector público disminuyeron su contribución a la 

desigualdad del ingreso total a través de un achatamiento de la pirámide. El trabajo 

también recoge la situación más desfavorecida en materia de distribución de los 

menores de 14 años respecto al resto de los grupos etarios.  

El primer informe sobre desarrollo humano en Uruguay (PNUD, 1999) realizó por su 

parte una caracterización de la pobreza y distribución introduciendo elementos 

vinculados a la exclusión social, vinculada a la fragmentación de las estructuras sociales 

y la erosión del capital social, además de la pobreza. En dicho informe, Katzman et al. 

(1999) analizan conceptos como el riesgo de la fragmentación social y la consideración 

del territorio y del espacio en el ámbito de las políticas sociales. 

Un aspecto a resaltar de este trabajo, a los efectos del presente estudio, es que 

explora conceptualmente la relación pobreza-inflación para el período 1970-1997. Más 

allá de las carencias en materia de información (no cuentan con series homogéneas 

continuas para todo el período, por lo que la aproximación no es empírica), plantean 

como clave el tema de la relación entre inflación y pobreza. Esto lo realizan en el 

marco de analizar cuáles pudieron ser las claves para que en una economía que 

lograba un buen desempeño en materia de crecimiento, pero que debía estabilizar la 

inflación (para lo que era condición necesaria lograr un equilibrio fiscal), pudiera 

haberse logrado una mejora sustancial en los índices de pobreza.  

A tales efectos los autores parten por señalar que la evidencia comparada indica que 

las “variaciones en los porcentajes de población por debajo de la línea de pobreza son 

altamente sensibles al desempeño de la inflación”. En tal sentido, los ajustes 

verificados en Uruguay en 1990 y 1995 no estuvieron estrictamente orientados hacia 

una disminución del gasto público sino hacia un incremento en la recaudación de 

impuestos (Noya, 1990) observándose una relación funcional directa entre 

disminución del déficit fiscal y caída de la inflación (y de esta a la mejora progresiva de 

los sectores más vulnerables). 

                                                      

10
 Las jubilaciones y pensiones en Montevideo pasaron de representar el 13,7% en 1989 al 17,1% en 1992. 
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Se señala como factor clave que el ajuste fiscal operó en un marco en que el Gasto 

Público Social (GPS) no sólo no se contrajo, sino que se expandió, aumentando 

inclusive su ratio al PIB. Por tanto, sin aportar la formalización de un hecho estilizado, 

se reporta el análisis como antecedente que propone una explicación de los efectos de 

la inflación sobre la pobreza en Uruguay. 

Amarante (2001) analiza conjuntamente la evolución de tres dimensiones de la 

pobreza entre 1991 y 1999: incidencia, intensidad y desigualdad (a través de la 

metodología conocida como curvas TIP desarrolladas por Jenkins y Lambert). Los 

resultados muestran que la pobreza creció en los hogares de Montevideo, en tanto en 

el interior los resultados no son concluyentes, pese a que por los métodos 

tradicionales se constataría una disminución; asimismo, coincide con otros estudios en 

la mayor incidencia de la pobreza en grupos de niños y jóvenes, y en la importancia de 

la educación en la explicación del nivel de bienestar de los hogares. 

Arim y Vigorito (2007) proponen por su parte un análisis multidimensional de la 

pobreza para el período 1991-2005, llegando a que en el período el fenómeno de la 

pobreza de ingresos en Uruguay se asocia fuertemente con la presencia de niños en los 

hogares. En tal sentido observan que la incidencia, intensidad y severidad de la 

pobreza en los hogares con niños duplican los promedios, y son tres veces mayores 

que en los hogares integrados exclusivamente por adultos mayores.  

Aplicando las metodologías de medición multidimensional de la pobreza desarrolladas 

por Atkinson (2003) y Bourguignon y Chakravarty (2003), concluyen que la pobreza 

infantil en Uruguay se explica además de por insuficiencia de ingresos, por problemas 

en algunos funcionamientos. En este sentido se observa que utilizando la medida de 

pobreza multidimensional se atenúan fuertemente las diferencias entre el nivel de 

bienestar de hogares integrados por niños y aquellos integrados por adultos mayores, 

en relación a las que se observan en un análisis basado en ingresos, debido a la 

consideración de dimensiones que revelan fenómenos más estructurales.  

Arim y Furtado (2000) utilizan la metodología propuesta por Datt y Ravallion (1991) 

para explicar los cambios en la pobreza en el período 1991-1997, descomponiendo la 

evolución de la pobreza en “efecto crecimiento” y “efecto distribución”. Para ello, 

basados en el denominado método del ingreso, analizan la incidencia y severidad de la 

pobreza con datos de la Encuestas Continuas de Hogares (ECH) distinguiendo dos sub-

períodos, antes y después de 1994, en los que la pobreza cae y crece respectivamente.  

Observan así que el “efecto crecimiento” - aquel que refleja el cambio que hubiera 

experimentado el nivel de pobreza si la distribución del ingreso se hubiera mantenido 

inalterada- es el que explica la disminución en el primer sub-período. En tanto, el 

“efecto distribución” - aquel que refleja el cambio en la pobreza si se hubiera 
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mantenido el ingreso per cápita constante- se suma al efecto crecimiento en el 

segundo período para explicar el aumento de la misma.  

El incremento en el ingreso de los hogares entre 1991 y 1994 se explica básicamente 

por los cambios registrados en el ingreso per cápita (vía aumento de las pensiones y 

jubilaciones luego de la reforma aprobada en 1989), y por el aumento del salario real. 

En tanto, entre 1994 y 1997, la caída del ingreso se produce como consecuencia del 

aumento del desempleo y caída del salario real (e incremento en los diferenciales 

salariales en contra de los trabajadores menos calificados).  

Siguiendo la misma línea de análisis, Amarante y Perazzo (2008) analizan la relación 

entre pobreza y crecimiento económico en el período 1991-2006, lapso en que el PIB 

creció 2,5% anual en promedio. El trabajo concluye que la evolución del crecimiento 

económico de Uruguay en el período presenta un sesgo anti-pobreza, tanto desde una 

perspectiva absoluta (aumenta la pobreza) como relativa (aumenta la desigualdad del 

ingreso).  

Dentro del período global de estudio, observan que en los sub-períodos de crecimiento 

económico (entre 1991-1998 y 2003-2006), aún cuando se observa caída de la 

pobreza, en ningún caso mejora la distribución del ingreso, por lo que resultan anti-

pobre desde una perspectiva relativa. Por su parte durante el sub-período de crisis 

económica (1998-2003), la evolución del PIB es anti-pobre desde el enfoque absoluto, 

pese a que podría observarse alguna ambigüedad en el resultado final ante la 

presencia de cierto impacto distributivo positivo.  

Alves et al. (2008) analizan las tendencias de la distribución del ingreso y pobreza en 

Uruguay para el período 1981-2007, realizando descomposiciones del ingreso según 

fuentes de ingresos y grupos demográficos. Toman como factores explicativos a la 

educación, la condición de actividad, los tramos de edad, la región y el sexo, atributos 

que imputan al hogar a partir de la condición del jefe.  

Para la descomposición por fuentes siguen la metodología utilizada por Sastre y 

Trannoy (2002) (conocido como equalized income decomposition). Para la 

descomposición por grupos se sigue el método propuesto por Shorroks (1982). El 

trabajo verifica la suave tendencia a la concentración, donde la desigualdad disminuye 

durante la década de los ochenta, crece durante los noventa, y se estabiliza a partir de 

2002. Asimismo, constata fuertes cambios a nivel de fuentes de ingresos, dado por el 

aumento del peso de las jubilaciones, la caída de las remuneraciones por trabajo y la 

mejora del ingreso de los estratos de menores ingresos vía el desarrollo de un 

esquema de transferencias no contributivas. 

Marroig y Oreiro (2008) utilizan un análisis de microsimulaciones  para descomponer el 

cambio total en la distribución del ingreso en el período 1991-2005, entre los efectos 
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provocados por diferentes determinantes: efecto precio (cambio en la estructura de 

remuneraciones en el mercado de trabajo), efecto ocupación, efecto jubilaciones, 

efecto dotación educativa, y efecto variables demográficas.  

Como resultado central de este trabajo se indica que la desigual distribución del 

ingreso de los hogares se explica fundamentalmente por el retorno a la educación en 

el mercado de trabajo para los diferentes quintiles, la dotación educativa de los 

individuos, y las transferencias de ingreso que se realizan hacia el grupo de mayor 

edad a través de las jubilaciones.  

También coinciden con otros trabajos en que mientras la pobreza disminuye en el 

período de crecimiento económico (1991 a 1998) y aumenta en el período recesivo 

(1998 a 2005) para todos los grupos, en ambos casos los cambios favorecen a adultos 

en detrimento de niños y jóvenes, para los cuales la pobreza alcanza una mayor 

profundidad. En general, se observa que al final del período los adultos logran reducir 

ligeramente los niveles pobreza respecto del principio, en tanto esta aumentó 

fuertemente entre niños y jóvenes, evidenciándose así un cambio en la estructura 

etaria de la pobreza. 

Asimismo, cabe señalar que como ya lo observaban, por ejemplo, Katzman y Filgueira 

(2001), el porcentaje de pobres entre los 0 y 5 años es seis veces mayor que en el 

grupo de mayores de 65 años, siendo que a lo largo de los ´90, mientras la pobreza 

caía o permanecía estable a nivel agregado, siempre crecía en el grupo de niños.  

Encuentran los autores que parte del fenómeno se explica por la mayor tasa de 

fertilidad en los tramos de menores ingresos.11 También explica el proceso la menor 

tasa de participación de madres de hijos pequeños en el mercado de trabajo (por los 

costos que les implica salir a trabajar), y la dificultad adicional que para amas de casa y 

jóvenes representa el premio que da el mercado de trabajo a la experiencia. Por otra 

parte, coinciden con otros estudios en que la divergencia en la evolución del valor real 

de las transferencias públicas expande el efecto distributivo entre grupos etarios, ya 

que mientras el valor real de las pasividades (indexadas por ley) aumentaba, caía el de 

las asignaciones familiares (dirigidas a hogares con niños). Este fenómeno nuevamente 

alerta sobre el efecto de la inflación en la distribución del ingreso, a partir del grado de 

indexación de las diferentes partidas de transferencias públicas de ingresos.   

Bucheli y Furtado (2005) coinciden en explicar que el cambio en la evolución de la 

desigualdad que se percibía a partir de la segunda mitad de los ´90, se debe en parte a 

                                                      

11
 De acuerdo con el censo de 1996, del total de nacimientos en el año previo al censo, el 51% de las madres 

presentaba al menos una NBI. 
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la dispar evolución de los ingresos provenientes del trabajo y las jubilaciones y 

pensiones, así como a los cambios ocurridos en el mercado de trabajo. Además, 

explican el efecto de la crisis del período 1998-2002 sobre la distribución: la caída del 

ingreso per cápita medio fue más pronunciada en los hogares de trabajadores que en 

el de jubilados y pensionados, dentro del grupo de los trabajadores crecieron las 

brechas entre hogares con jefes de diferente nivel educativo (explicado a su vez 

porque el desempleo afectó en mayor medida a los de menor nivel educativo y porque 

continuó el aumento de las diferencias salariales entre trabajadores de distinta 

calificación). 

Se constata entonces la importancia que los cambios en el mercado laboral (resultado 

de la interacción de diferentes factores y políticas, en particular de las reformas 

tendientes a profundizar la apertura económica y la liberalización de mercados) tienen 

para explicar los cambios en la distribución del ingreso desde mediados de los ´90.  

A continuación se revisa la literatura que aporta en la línea de comprender qué 

aspectos del entorno económico explican los cambios procesados. Esta revisión 

permite vincular el análisis del cambio en pobreza y distribución con el cambio en 

variables macroeconómicas. Si bien, se confirma que no existen estudios que vinculen 

directamente inflación con pobreza y distribución, se pretende aportar una referencia 

de la literatura que explique los principales canales por los que indirectamente podrían 

estar vinculadas, y que sirva de base para identificar eventuales resultados del análisis 

empírico. 

Un reciente estudio de Terra y Estrades (2009) aporta un análisis más próximo al de los 

efectos de la inflación sobre las variables sociales, en la medida que aborda, en el 

marco de un modelo de equilibrio general, el análisis de los efectos del incremento de 

los precios internacionales de los commodities, que operó entre los años 2004 a 2008, 

sobre el comercio, mercado de trabajo, nivel de bienestar, distribución del ingreso y 

pobreza. Las simulaciones se realizan para tres escenarios de incrementos de precios 

internacionales, y se evalúan cuatro medidas alternativas de política dirigidas a 

compensar los efectos negativos de estos sobre pobreza, indigencia y distribución del 

ingreso. 

El modelo de equilibrio general computable simula el impacto en tres escenarios: (i) 

sólo se incrementa el precio internacional del precio del petróleo, (ii) solo se 

incrementan los precios de los cuatro principales bienes de exportación primarios, y 

(iii) se incrementan todos ellos a la vez.  

Los resultados muestran que la indigencia no se reduciría en ninguno de los tres 

escenarios de cambios de precios relativos. La pobreza, sin embargo, cae en los dos 

escenarios que consideran incremento de los precios internacionales de los cuatro 
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bienes agropecuarios de exportación, con mejora en la distribución del ingreso 

(levemente en el escenario (iii)), y esta empeora en el (i) (cuando sólo se incrementa el 

precio de los energéticos). 

El incremento de la indigencia está asociado al crecimiento de la línea de pobreza ante 

el aumento de los precios de la canasta de alimentos (en el escenario (i) además se 

suma la caída de los salarios). La reducción de la pobreza en los escenarios de mejora 

de precios de bienes exportables se asocia al incremento de los salarios en el sector 

agrícola, cuya demanda por mano de obra se focaliza en la de menor calificación, 

siendo que estos atributos se concentran en la población que se ubica bajo los deciles 

de menores ingresos de la sociedad.  

Los canales por los que el incremento de los precios internacionales de los bienes 

primarios afectan las variables sociales consideradas por el modelo son: los cambios en 

el mercado de trabajo, la variación de los precios internos de los commodities, cambios 

en la retribución de los factores, la disponibilidad de bienes de consumo, y el cambio 

en el ingreso del gobierno y las personas. 

De este modo, este trabajo advierte que el crecimiento de un conjunto de precios 

impacta en la incidencia de la indigencia, pobreza y distribución. Asimismo, señala la 

relevancia que la diferente intensidad en el consumo de cada bien tiene sobre estos 

resultados. No obstante, la focalización del análisis en el incremento de unos pocos 

(aunque relevantes) precios, todos ellos del sector transable (dado el objetivo definido 

para el estudio) no permite concluir acerca del impacto de la inflación (en tanto 

cambios en el precio de la canasta global de consumo). Asimismo, los resultados de las 

simulaciones están condicionados por los supuestos asumidos en el modelo. 

Como antecedente del anterior estudio, Terra et al. (2006), estiman un modelo de 

equilibrio general computable que incorpora especificaciones del modelo de salarios 

de eficiencia para trabajadores con y sin calificación, para analizar los efectos del 

proceso de integración regional iniciado en los ´90 sobre el mercado de trabajo y sobre 

la pobreza.  

El estudio también ofrece una caracterización de los cambios que operaron en el 

mercado de trabajo en los ´90: aumento de la tasa de desempleo, sobre todo entre los 

menos calificados, aumento de la productividad del trabajo, aumento de la 

informalidad, que se nutre de los trabajadores menos calificados desplazados del 

sector formal, aumento de la dispersión salarial, premiando la calificación, y caída de la 

participación de las remuneraciones provenientes del sector público. Encuentran que 

la dispersión salarial se profundiza al considerar la brecha entre trabajadores formales 

e informales (60%), y entre trabajadores calificados y no calificados. Concluyen que la 

existencia de salarios mínimos o el poder negociador de los sindicatos, salvo en 
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contadas oportunidades, no explican la brecha. Mientras restricciones para el acceso al 

ahorro interno afectarían negativamente al mercado de trabajo, no identifican efectos 

relevantes de una eventual imposición plena del arancel externo común del 

MERCOSUR. 

Explorando también los efectos producidos por los cambios en el patrón de inserción 

internacional que se observa en Uruguay desde los ´90, Casacuberta y Vaillant (2002) 

encuentran una relación entre la liberalización comercial con el salario relativo del 

sector dentro de la industria y el premio salarial a la calificación de la mano de obra. 

Observan que en un marco de destrucción de puestos de trabajo de baja calificación, 

introducción de nuevas tecnologías complementarias del trabajo calificado, y un 

menor rol del peso de los sindicatos en la negociación salarial, la mayor exposición a la 

competencia internacional conduce a que un sector determinado pague un mayor 

premio a la educación, y presente un menor salario relativo dentro de la industria. 

En la misma dirección contribuyen Casacuberta y Gandelman (2004), que  estiman un 

modelo que permite analizar los procesos de ajuste en el uso de capital, obreros y 

empleados, usando un panel de micro datos de empresas uruguayas del sector 

manufacturero. Concluyen que en términos de creación y destrucción de empleo, la 

mayor exposición internacional impacta más sobre los obreros que sobre el resto de 

los empleados. 

Laens y Perera (2004) estiman el efecto sobre la pobreza y la desigualdad de los 

factores que impulsaron el crecimiento económico durante los ´90. Mientras durante 

la primera mitad de dicha década el crecimiento estuvo liderado por la expansión de la 

demanda interna (en un marco de apreciación real), en la segunda mitad de la década, 

el impulso al crecimiento se dio fundamentalmente vía exportaciones.  

De acuerdo a las simulaciones del modelo, la apertura comercial reduce la pobreza y la 

desigualdad, mientras que en el largo plazo, la devaluación del tipo de cambio, 

dependiendo de la existencias de rigideces en el mercado de trabajo, reduce la 

pobreza pero aumenta la desigualdad, al igual que los shocks de entrada de capitales y 

aumento de la productividad, reducen la pobreza pero aumentan la desigualdad. Por 

su parte una caída de los términos de intercambio aumentaría la pobreza.  

Sobre otro eje, el estudio de Álvarez (2008) permitiría vincular el efecto de la inflación 

sobre estas variables sociales, al analizar la relación entre la inflación y el crecimiento 

para la economía uruguaya durante el período 1942-2002 a través de la estimación 

econométrica de los modelos de transición (switching models) con datos quinquenales.  

Al identificarse la existencia de una relación no lineal entre la inflación y el 

crecimiento, se constata que traspasando un umbral de inflación anual de entre 14.5% 

y 15% la relación se torna negativa entre las variables (impacto positivo que variables 
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como la inversión y el progreso tecnológico tienen sobre el crecimiento económico y 

que resultan negativamente afectadas en escenarios de inflación superiores al umbral 

de referencia).  

Si bien el análisis no permite concluir cuál es la tasa óptima de inflación una vez que se 

sitúa en niveles bajos, la evidencia indica que tasas anuales superiores a 15% 

desestimulan el crecimiento. La constatación de una relación de causalidad bi-

direccional entre inflación y producto, más la corroboración del carácter endógeno de 

la inflación, no habilita a concluir desde un modelo lineal sobre un “impacto” positivo 

de la inflación sobre el crecimiento durante el período analizado. 

PNUD (2008), por su parte, relaciona en un análisis de corte conceptual el desempeño 

de las variables sociales con el desempeño económico, y en particular con las reformas 

estructurales pro-mercado que se implementaron en los ´90.  

Según el estudio, el impacto de la reforma comercial y la política cambiaria adoptada 

(donde un sistema de bandas cambiarias fue utilizado como ancla nominal de precios 

en un proceso de estabilización)12 condujo a una reestructura productiva que redundó 

en una expansión del sector de servicios, mientras se desindustrializaba la economía. 

Según el estudio, tres factores incidieron para que el patrón de crecimiento condujera 

a una concentración del ingreso y resultara insuficiente para combatir la pobreza:  

 El tipo de desarrollo que registró el sector servicios, cuya participación en el PIB 

era creciente, seguía un patrón tal que la mayor parte del empleo que creaba se 

daba en áreas de baja productividad. y por tanto no logra impulsar un aumento 

de la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. 

 Pese a que la participación del producto agropecuario creció en el total, 

disminuyó el personal ocupado, lo que junto con una caída en los ingresos 

medios reales por trabajo, generó una caída de la masa salarial de 15,2%. En el 

período, a su vez, aumentaron el precio de la tierra y los márgenes brutos de 

ganancia del sector.  

 Pérdida de participación en el PIB del sector industrial y “primarización” de la 

producción industrial, con mayor crecimiento relativo de sectores con menor 

intensidad en el uso de capital humano y tecnología. 

Este desempeño sectorial habría conducido entonces a una pérdida de participación 

de la masa de ingresos laborales como porcentaje del PIB, como contracara de una 

mayor participación de los ingresos provenientes del capital, asociados con agentes 

económicos que se encuentran en los deciles/quintiles superiores de ingresos. Este 

                                                      

12
 Ver en la sección 5 la explicación de la banda cambiaria durante los ´90 en Uruguay. 
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análisis explica desde la calidad del crecimiento registrado, los determinantes de una 

mayor concentración del ingreso. 

  



 

   
34 

4. Caracterización de la pobreza, indigencia y distribución del ingreso en 

el período 1986 - 2007 

Uruguay se ha destacado históricamente entre los países latinoamericanos por 

presentar bajos niveles de incidencia de la pobreza y desigualdad, situación que en 

términos relativos aún persiste luego de la crisis que eclosionó en el año 2002 (Bucheli 

y Furtado, 1998, 2005; Vigorito, 1999; PNUD, 1999 y 2008; CEPAL, 2007).  

A partir de un análisis de las series de pobreza y Gini13 (que no se altera si se utilizan 

otros indicadores de distribución tales como participación en el total del ingreso del 

primer quintil, o relación entre el ingreso promedio del quinto y primer quintil, por 

ejemplo), se puede periodizar el lapso que transcurre desde 1986, en un esquema 

como el que sigue:  

 1986 a 1994: caracterizado por un contexto económico que retomaba una 

senda de  crecimiento sostenido, mostrando descenso de los niveles de pobreza 

y relativa estabilidad de la estructura distributiva, con una fuerte caída hacia el 

año 1993 donde el índice de Gini se ubica en 39,6. En este marco, el porcentaje 

de personas bajo la línea de pobreza pasaba de 46,2% a 15,3% en esos ocho 

años, mientras el índice de Gini permanecía estable, presentando el mismo 

valor, 40,9 en el año 1994 que al comienzo de la muestra. 

 1995 a 1999: estancamiento en el descenso de la pobreza a pesar de que 

continúa el crecimiento económico, y comienza a empeorar la distribución del 

ingreso, siendo el sub-período de mayor concentración.  La cantidad de 

personas en hogares pobres si bien al año 1999 era de 15,3%, el promedio del 

período fue 16,8%. Por su parte el índice de Gini pasa de 41,4 a 42,6, con un 

promedio de 42,1. 

 2000 a 2004: se produce una profunda recesión que desemboca en el año 2002 

en una crisis económica. Esto trae aparejado un fuerte incremento de la 

pobreza conjuntamente con el empeoramiento de otros indicadores sociales 

(índice de Gini, mortalidad infantil, etc.). La pobreza presenta el peor 

desempeño del período, registrando un crecimiento que alcanzó su máximo en 

el año 2004 con un porcentaje de 31,9% de personas pobres. En el contexto de 

drástico aumento de la pobreza, el Gini mostró una persistencia en el 

incremento de la concentración del ingreso, pasando de 43,2% en 2000 a 43,9 

en 2004 (promedio de 43,5). 

                                                      

13
 El índice de Gini y la participación del ingreso de cada quintil en el ingreso total fueron elaborados, a solicitud del 

Departamento de Economía de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), a los efectos de este estudio por 

Federico Rodríguez y Claudia Rafaniello, del Programa de Investigación sobre Integración, Pobreza y Exclusión Social 

(IPES) de la UCU. En el Anexo 9 se incluye una nota metodológica sobre la construcción de estos indicadores. 
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 Desde el año 2005: mejoran los índices de pobreza sin mejoras significativas en 

los de distribución. Se observa el rezago con el que la incidencia de la pobreza 

responde a la recuperación económica y su consecuente aumento de la tasa de 

empleo. De esta forma, el porcentaje de personas pobres pasa de 29,2% en el 

año 2005 a 25.5% en 2007 (20.3% si se considera el año 2008, que excede el 

período objeto de estudio del presente documento). El índice de Gini mostraría 

un deterioro de la distribución entre 2005 y 2007 (pasa de 42,6 a 45,1), pero 

este deterioro habría sido revertido en 2008 (baja a 43,3), con lo que se podría 

hablar de estabilidad en la distribución del ingreso. 

Por tanto, para el período en su conjunto se observa una incidencia de la pobreza que, 

pese a disminuir luego de alcanzar un pico en 2004, manifestando los efectos de la 

crisis del año 2002, aún no recupera los niveles de fines de los ´90, pero que estaría 

cediendo. No obstante, según la línea de pobreza que se considere, entre 1991-2006, 

la pobreza aumentó entre 2 y 5 puntos porcentuales. Por su parte, el esquema de 

distribución del ingreso, más allá de la mejora desde 2005, presenta en general una 

tendencia a mayor concentración, y explica en buena medida la rigidez a la baja de la 

pobreza aún en tiempos de crecimiento económico. En consecuencia, siguiendo a 

Bucheli y Furtado (2005) , mientras en el período de crisis económica, el deterioro de 

los indicadores sociales es explicado por la caída de los ingresos de los hogares 

(“efecto crecimiento”), la rigidez a la baja de la pobreza en la segunda mitad de los ´90, 

y desde 2005, la explica básicamente un “efecto distribución”. 

Gráfico 1 – Evolución de la Pobreza y la Distribución del Ingreso. Período 1986 – 2007 

Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza (LP2002) e índice de Gini 

Fuente: Elaboración propia en base a IPES (UCU) e INE.  

Tras la crisis de comienzos de la década actual, se observa que, no sólo se extendía la 

pobreza, alcanzando a casi un tercio de la población, sino que además se hacía más 
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profunda (aumento de la marginación). En particular, la indigencia puede revelar 

rasgos más estructurales de la sociedad uruguaya, y posiblemente, no obedece sólo a 

crisis coyunturales, aunque éstas hayan sido muy profundas, en cuyo caso podrían 

mejorar pero no revertirse por el solo cambio de fase del ciclo económico como el que 

se registró entre 2004 y 2008. 

Si bien en el año 2005, en el marco de políticas sociales activas para atacar el problema 

de la indigencia, se observa una reducción de la misma, no se puede sostener el 

descenso, ya que el fuerte aumento de los precios de los alimentos neutralizó el 

aumento real del ingreso de los hogares de estratos más bajos en el año 2007 

Como señala PNUD (2008), si bien el ingreso ha seguido concentrándose durante la 

actual administración de gobierno, se adoptaron una serie de medidas, en particular, 

las relativas a la reinstalación de la negociación colectiva (con el consiguiente aumento 

de la sindicalización), el aumento del salario mínimo y el nuevo sistema de 

transferencias públicas, que según los autores tenderían a operar sobre las causas de 

la desigualdad anotadas. Asimismo, señalan que estas estimaciones aún no registran el 

impacto de la reforma tributaria.  

Un reciente estudio de OPP (2009) que presenta el impacto de las reformas 

implementadas sobre la pobreza, la indigencia y la desigualdad en el período 2005-

2008 encuentra un impacto significativo sobre la indigencia durante los años 2006 y 

2007 al operar el Plan de Emergencia Social (PANES), y sobre la pobreza y la 

desigualdad en el año 2008 al operar la Reforma Tributaria, las Asignaciones Familiares 

y la Reforma del Sistema de Salud.  

El trabajo concluye que la instrumentación del PANES entre 2005 y 2006 y 

posteriormente el Plan de Equidad, explican la disminución de la indigencia, aunque no 

fue tan significativo sobre la pobreza. Al respecto, la reestructura de las Asignaciones 

Familiares y la Reforma de la Salud sí explicarían la caída de la pobreza,  en cinco 

puntos porcentuales,  entre 2007 y 2008.  Por su parte, en materia de distribución de 

ingreso, la caída de la desigualdad, medida a través del coeficiente de Gini, se asocia a 

la incorporación de las reformas de la salud, tributaria y demás políticas sociales. En 

particular, el coeficiente de Gini presenta su mayor variación en el año 2008 (cayendo 

5%), como consecuencia del efecto de las políticas implementadas. 

Como mencionan Vigorito (1999), Katzman y Filgueira (2001), desde mediados de los 

`80 a mediados de los ´90 la distribución del ingreso mostraba una situación de relativa 

estabilidad, al considerar Gini (también relativamente si se consideran otros 

indicadores), entre diferentes segmentos de ingreso, no obstante sí se percibían 

fuertes cambios en la estructura de ingresos entre grupos definidos en base a otros 

criterios. 
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En tal sentido, la distribución etaria del ingreso, al contrastar los menores de 6 años 

con la población mayor de 65 años, sugiere que mientras el porcentaje de pobreza 

entre los primeros se muestra menos flexible a la baja, la pobreza entre la población 

adulta mayor disminuyó en forma sostenida hasta la crisis de 2002. Esta situación es 

un claro efecto de opciones de políticas públicas; en particular, la reforma de la 

Constitución del año 1989 que indexó las jubilaciones y pensiones a la inflación pasada, 

afectando en forma inmediata la evolución de los ingresos de la población mayor de 65 

años. En tanto, la población que se encuentra en la primera infancia registra una 

situación diferente: en el período analizado, el porcentaje de pobres entre los niños 

menores de 6 años durante los ´90 nunca es menor al 30%, siendo para muchos años 

de la serie del 50% y más. 

La presencia de importantes guarismos de pobreza entre los niños es una constatación 

que ya se encontraba presenta en estudios anteriores (Terra, 1986). Esto lleva a 

concluir que la reproducción biológica de la sociedad uruguaya se realiza 

mayoritariamente entre la población más pobre, lo cual puede tener consecuencias 

importantes en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, por debajo de las relaciones 

entre pobreza, distribución y performance económica, se encontrarían causas más 

profundas y estructurales.  

En este sentido, el estudio de Katzman et al. (2001) señala la presencia de nuevos 

elementos de segregación: la falta de balance generacional, la creciente fragilidad del 

vínculo de los sectores populares con el mercado laboral (siendo que la mayor parte de 

beneficios sociales están ligados a la participación en el mercado laboral formal), y la 

existencia de procesos de segregación espacial (en particular en la ciudad de 

Montevideo) y educativa (asociada a la pérdida del rol integrador de algunas 

instituciones como la escuela pública). 
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Gráfico 2 – Evolución de la Pobreza y la Indigencia. Período 1986 – 2007 

Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza e indigencia (LP y LI2002) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

En materia de evolución de la indigencia, PNUD (2008) señala que las “Asignaciones 

Familiares vigentes hasta el 2007 no contribuyeron a aliviar la indigencia, la pobreza ni 

la desigualdad, debido al monto exiguo de la prestación, mientras que el Ingreso 

Ciudadano tuvo un importante efecto sobre la reducción de la indigencia y sobre la 

brecha de pobreza. A su vez, tuvo efectos menores sobre la incidencia de la pobreza, 

dado que su población objetivo se ubicaba muy lejos de la línea de pobreza en relación 

con el monto transferido”. En este sentido, se puede apreciar que en todo el período 

de estudio, la evolución de la incidencia de la indigencia es similar a la experimentada 

por la incidencia de la pobreza. Sin embargo, y como se refería previamente,  debido al 

efecto que las políticas sociales especialmente focalizadas en este grupo de elevada 

vulnerabilidad social, implementadas desde el año 2005, hacia el final del período 

analizado se observa una disminución de la indigencia más pronunciada que la 

reducción que se registra en la incidencia de la pobreza, en el período de recuperación 

post-crisis de 2002. 

Observando la evolución del porcentaje de pobres e indigentes se puede apreciar que 

efectivamente ambas variables presentan un comportamiento similar ubicándose 

entre los años 1991 y 2001 por debajo del promedio del período 1990 y 2007 (21,9% y 

2,0%, respectivamente) y el resto de los años por encima. En particular cabe señalar 

que la recuperación del efecto de la crisis  del año 2002 recién se observa, para ambas 

variables,  hacia el año 2005. No obstante, el promedio de ambas variables entre 2005 

y 2007 queda por encima del promedio 1990-2007, pero sí se observa una diferencia 

puesto que mientras la pobreza decrece firme pero gradualmente (en 2007 es 20% 

menor que en 2004), la indigencia cae en forma más rápida (46% en igual lapso), 

concentrándose la caída en los años 2006 y 2007. En este sentido, si bien no es objeto 
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de este estudio analizar los determinantes de esta caída más precipitada de la 

indigencia es razonable asumir que las políticas sociales focalizadas en los grupos 

socialmente más vulnerables como el Plan de Emergencia y su sucedáneo Plan de 

Equidad tendrían una importante cuota de responsabilidad en dicha evolución. Cabe 

investigar en las próximas secciones si la inflación jugó algún rol en ese 

comportamiento. 

Gráfico 3 – Evolución de las Medidas de distribución del ingreso. Período 1986 - 2007 

Índice de Gini  y participación del ingreso por quintil en el ingreso total de las personas (porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IPES (UCU). 

En lo que respecta a la evolución de la distribución del ingreso, se percibe que desde 

mediados de la década de los `80 hasta 1993 existió una relativa estabilidad, con una 

leve tendencia a la baja. Por el contrario, a partir de 1994 y hasta el final de la muestra 
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considerada, empeoró la distribución del ingreso, pasando de un Gini de 40,9 a uno de 

45,1. 

Siguiendo el análisis realizado por Galli y van der Hoeven (2001) se grafican además del 

índice de Gini, la evolución de la participación del ingreso de cada quintil en el ingreso 

total de las personas (YQi, con i= 1 a 5).  

De este análisis surge que en el marco de un cambio en la base del patrón de 

acumulación y crecimiento de la economía desde la industria sustitutiva de 

importaciones hacia la exportación de commodities (acompañada de un fuerte proceso 

de desindustrialización),  desde el comienzo de la muestra hasta el año 1992 el primer 

quintil (Q1) mejora levemente su participación en el ingreso total, pasando de 

representar 6,19% en 1986 a 6,47% en 1992 y durante el posterior período de 

crecimiento económico, que se extendería hasta 1998, el quintil de menores ingresos 

pierde participación (tal como lo reporta PNUD, 2008). 

En la época en que comienza la reversión del crecimiento económico, esta pérdida se 

estabilizaría –con una participación en el entorno del 5%-, creciendo en el año 2001 y 

perdiendo nuevamente participación en los años 2002 y 2003.  

No obstante, si se compara –punta a punta- la participación en el ingreso del año 2007 

con la del año 1986, se observa que Q1 y Q2 son los que más perdieron (18% y 12% 

respectivamente), frente a una pérdida de participación del Q3 del 6% y una relativa 

estabilidad del Q4. El único quintil que ha aumentado su participación en el ingreso 

total es el quinto, que pasó de representar el 45,5% en el año 1986 al 48,7% en 2007. 

En consecuencia, se observa que entre 1992 y 2000 y entre 2002 y 2007 se habría 

registrado una transferencia de participación de los Q1 a Q3 hacia el Q5, con una 

interrupción en el año 2001, donde cae fuertemente la participación del Q5 y aumenta 

la de los otros cuatro quintiles. En este sentido, lo que podría considerarse en un 

sentido laxo como clases bajas y medias, habrían cedido participación al segmento de 

ingresos más elevados de la población. 

En síntesis, de la revisión de estudios relevados, y del análisis de las cifras surge que en 

relación a desequilibrios macroeconómicos de larga data, la información disponible 

sobre pobreza e indigencia surge como un problema relativamente más reciente, pero 

que respondiendo a factores de cambio estructural, es un fenómeno que no se 

revertiría por el solo cambio de fase del ciclo económico, y muestra persistencia y 

rigidez a la baja. 

La tendencia a mayor concentración del ingreso impediría que en fases expansivas del 

ciclo económico la pobreza pueda ceder más, en tanto la indigencia, siguiendo un 
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patrón similar al de la pobreza, mostraría una caída más significativa desde el año 

2006.  

 

A partir de la información que provee la ECH, los estudios relevados permiten 

identificar diferentes factores que caracterizan la desigual distribución del ingreso: 

1. Infantilización de la pobreza  

a. Aumento en la incidencia, intensidad y severidad de la pobreza en los 

hogares con niños:  

i. Duplican los valores promedio y son tres veces mayores que en 

los hogares integrados exclusivamente por adultos mayores. 

ii. Pobreza de niños entre 0 y 5 años es seis veces mayor que en la 

población de más de 65 años. 

b. Mayor tasa de fecundidad en tramos de ingresos bajo y tramo etario 

temprano. 

c. Como consecuencia del diseño del esquema de transferencias públicas 

del período en su totalidad: 

i. Mayor participación de ingreso de jubilaciones y pensiones, 

siendo que existe menor concentración de pobres entre los 

jubilados que entre los niños 

ii. Mayor erosión del valor real de las transferencias públicas que 

no provienen de jubilaciones y pensiones, principalmente las 

Asignaciones Familiares por indexación automática de las 

primeras. 

2. Cambios en el mercado de trabajo: 

a. Aumento de la tasa de desempleo durante los ´90 por desplazamiento 

de trabajadores menos calificados como consecuencia de la apertura 

comercial. 

b. Aumento de la productividad (output per cápita) del trabajo. 

c. Amplia dispersión de salarios: 

i. Brecha mayor al considerar trabajadores formales e informales 

(60%). 

ii. También se amplía la brecha al considerar trabajadores 

calificados y no calificados. 

d. Importancia de las diferencias en el nivel educación para explicar la 

desigualdad en la distribución. 

e. Menor dispersión de las remuneraciones en los grupos con menor nivel 

educativo: 
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i. Reducción relativa del número de personas con bajo nivel 

educativo. 

ii. Homogenización de las remuneraciones en este estrato.  

f. Menor dispersión de ingresos patronales y del capital. 

g. Aumento del número de perceptores de ingresos en el hogar por una 

mayor tasa de actividad femenina. 

h. Menores contribuciones realizadas por parte del jefe de hogar. 

i. Aumento de la informalidad, que se nutre de los trabajadores menos 

calificados desplazados del sector formal, hacia unidades productivas 

pequeñas o hacia el empleo por cuenta propia. 

j. Menor participación en la masa salarial de las remuneraciones del 

sector público (remuneraciones públicas contribuyen a menor 

incidencia de pobreza y menor dispersión).  

3. Reforma de las pasividades 

a. Trasladan a los perceptores de pasividades a los deciles superiores. 

b. Menor incidencia de la pobreza en grupos de jubilados. 

 

Cambios estructurales que están detrás de los cambios que se registran en la evolución 

de las variables relevadas: 

1. Reestructuración productiva, en mayor medida explicada por nuevo patrón de 

inserción internacional: 

a. Pérdida de participación en el producto del sector manufacturero: 

i. “Primarización” hacia procesos de producción menos intensivos 

en mano de obra.  

ii. Sectores más expuestos a la competencia internacional: 

 Presentan remuneraciones promedio menores a otros 

sectores de la industria. 

 Premian relativamente más el grado de calificación de los 

trabajadores. 

 Sesgo de introducción tecnológica impulsa demanda de 

trabajadores especializados y con más calificación. 

 Ante shocks negativos, el desempleo crece más entre 

obreros, menos calificados, que entre los demás 

empleados. 

b. Crecimiento de la participación en la producción de los sectores 

agropecuarios: 

i. En un marco de caída de la masa salarial y aumento de ingresos 

del capital del sector. 
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c. Crecimiento del sector servicios: 

i. Favorece trabajo más calificado. 

ii. Escaso dinamismo de las ramas que más explican el crecimiento, 

por lo que el sector no coadyuva a sostener crecimiento macro 

más dinámico.  

2. A partir de simulaciones en base a modelos de MEG:  

a. En el largo plazo, la apertura comercial reduciría la pobreza y la 

desigualdad. 

b. La devaluación del tipo de cambio (dependiendo de la existencias de 

rigideces en el mercado de trabajo), reduce la pobreza pero aumenta la 

desigualdad. 

c. Shocks de entrada de capitales y aumento de la productividad reducen 

la pobreza pero aumentan desigualdad. 

d. Caída en los términos de intercambio aumentan la pobreza.  

3. Pérdida de peso de los sindicatos en la negociación salarial desde mediados de 

los ´90 a mediados de la década actual. 

4. El crecimiento económico, dependiendo del patrón que siga, y por tanto de sus 

efectos redistributivos, favorece la reducción de la pobreza. 

5. Factores que, en relación al contexto regional, amortiguaron el crecimiento en 

la desigualdad de la distribución del ingreso: 

a. Relativa gradualidad y menor profundidad de las reformas 

estructurales. 

b. Liberalizaciones ya habían registrado una primera ola hacia los ´70, por 

lo que los cambios en el período fueron shocks menos bruscos. 

c. Existencia de un esquema de GPS que no se redujo en el contexto de las 

políticas estabilizadores que debían reducir el desequilibrio fiscal. 

 

De la síntesis de principales aspectos que se identifican a partir de los estudios 

existentes para el caso uruguayo, surgen ciertas líneas a explorar a la hora de analizar 

empíricamente los efectos de la inflación sobre pobreza, indigencia y distribución: 

1. La pobreza se explicaría por el ciclo económico, y en particular por la evolución 

del empleo: tasa de desempleo surge como variable explicativa, que capturaría 

el efecto del ciclo económico a través de las condiciones del mercado laboral. 

2. El ciclo impactaría con cierto rezago en la pobreza: lags en la tasa de 

desempleo, dada la rigidez, sobre todo a la baja, que muestra la pobreza. 

3. Además del ciclo, la propia distribución que surge del patrón productivo 

implícito en el proceso de crecimiento, medida a través del índice de Gini 

podría, explicar la evolución de la pobreza. 
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4. Los efectos del ciclo sobre la pobreza se amortiguan por la red de políticas 

públicas: importancia del GPS. 

a. Inflación licua parte del GPS-no jubilaciones y pensiones: efecto 

negativo de inflación sobre pobreza 

b. no se correlacionaría en forma importante con la indigencia, al menos 

hasta 2006, ya que el GPS se concentra en sectores más formalizados de 

la economía, en un marco de precarización del empleo para los estratos 

de menores ingresos. 

c. La estructura del GPS podría ser significativa para explicar distribución, 

en particular entre grupos etarios (que también se correlacionan con 

grupos de ingresos), con niños y jóvenes concentrados en sectores más 

vulnerables, mientras GPS hasta 2005 se sesga hacia adultos mayores. 

d. El mismo argumento es válido para el Gasto en Vivienda. 

5. Inflación impactaría indirectamente sobre pobreza y distribución vía efectos 

sobre el crecimiento (capturado por la tasa de desempleo), y en períodos de 

aceleramiento de la inflación, vía efectos sobre salario y transferencias (en 

parte también vía fracción de GPS con menor velocidad de indexación).  

6. No se reporta en la literatura ni parece probable que opere un efecto hoja de 

balance, puesto que en el marco de una inflación crónica y moderada-alta de 

larga data, la adaptación institucional vía indexación –por diferentes 

mecanismos-, minimizaría este canal.  

7. Efecto estadístico sobre la línea de pobreza: una medición de la inflación 

relevante para la medición de pobreza sería la del IPAyB.  

8. Existen referencias en la literatura que indican la relevancia de medir 

apropiadamente la canasta relevante para cada quintil, y en particularmente 

aquella relevante para el 20% más pobre de la población. 
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5. Historia reciente de la inflación uruguaya: 1986 – 2007  

5.1 - Introducción 

La economía uruguaya se ha posicionado durante décadas en el segmento de países 

con inflación moderada crónica. En este contexto, se observa que la inflación registra 

un promedio de 42,7% en la segunda mitad del siglo pasado, presentando sus máximos 

valores en los años 1967 y 1990 con registros anuales de 135% y 129% 

respectivamente. Durante el período de referencia de este estudio (1990-2007), la 

inflación promedio fue de 29,2% (45,4% en la década de los ´90, y 9% en lo que 

transcurre de los años 2000). 

Como economía pequeña, abierta, crecientemente integrada comercial y 

financieramente a la región, altamente dolarizada y con un tamaño del gasto público 

relativamente elevado en el contexto de países de la región, las autoridades enfrentan 

elevadas restricciones para la efectividad estabilizadora de la política monetaria. 

En este marco ha sido frecuente la implementación de procesos de estabilización 

basados en el tipo de cambio como ancla nominal. Sin embargo, estos procesos no 

siempre fueron sostenibles en parte por las dificultades para ajustar el gasto público. 

Como normalmente se verifica en los casos de inflación crónica, la economía observó 

una adaptación institucional que condujo a establecer mecanismos indexatorios en 

diversos instrumentos, validando así la inercia inflacionaria. El sistema financiero y los 

agentes privados fueron dolarizándose progresivamente, como respuesta a la carencia 

de mecanismos de protección ante los episodios de “licuación” de deuda en moneda 

nacional (impuesto inflación sobre activos), y a los procesos de apreciación real 

observados tras los procesos de estabilización vía control del tipo de cambio.  

En este marco de dolarización de la economía, esta se ha ido desmonetizando, 

alcanzando registros de M1 sobre producto inferiores al 5% tras la crisis del año 2002, 

que si bien se recuperan hacia el año 2007, hasta alcanzar alrededor del 7%, aún 

resultan bajos como para facilitar la un ejecución eficaz de la política monetaria en su 

objetivo del control de precios. 
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Gráfico 4 – Evolución de la Inflación Anual. Período 1986 - 2007 

Variación porcentual anual del IPC base marzo 1997=100 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

5.2 - Período 1986 - 1989 

En el año 1982, como consecuencia del fuerte desequilibrio externo14 que atravesaba 

el país, sumado a la creciente falta de credibilidad por parte de los agentes económicos 

en la política cambiaria implementada (Masoller, 1997),  Uruguay debió abandonar el 

plan de estabilización conocido como “La Tablita15”, implementado en octubre de 

1978. Este plan consistía en valores preanunciados, entre seis y nueve meses, del tipo 

de cambio nominal, que implicaban una devaluación a ritmo descendente, inferior a la 

inflación registrada en los meses anteriores, de forma tal que esta convergiera a mayor 

estabilidad, vía ancla cambiaria. 

A pesar del plan de estabilización, a partir de mediados de la década de los ’80 la 

inflación anual se ubicó en niveles superiores al 50%, manteniendo una tendencia 

creciente, hasta finalizar esta década con un aumento del nivel de precios de 

aproximadamente 89%, acompañada con un fuerte deterioro de indicadores 

macroeconómicos, que reflejaban a su vez la falla de los planes de estabilización 

implementados en Argentina y Brasil que redujeron la demanda regional, y finalizaron 

un período de mejora de nuestra competitividad con estos países. 

                                                      

14
 Desde la implementación del plan de estabilización, el déficit en la Cuenta Corriente de la balanza de pagos fue 

incrementándose hasta niveles insostenibles en el largo plazo, dadas las características de la economía uruguaya. En 

particular, el déficit en Cuenta Corriente en el año 1982, año de la crisis de balanza de pagos, superaba el 5% del 

PIB.  
15

 Dicho nombre se debe a que el valor del dólar futuro se publicaba en una tabla en los diarios. 
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5.3 - Período 1990 - 2001 

En el comienzo de la década de los ’90 Uruguay enfrenta una de las inflaciones más 

elevadas de su historia, alcanzando en el año 1990 un 128% de variación anual de los 

precios internos, sólo superada por el dato registrado en 1967 que ascendió a 137%.  

Para mejorar esta situación y evitar que la inflación se disparara aún más, se decide 

implementar otro plan de estabilización, utilizando nuevamente como ancla nominal el 

tipo de cambio.16 Esta vez, en lugar de una paridad deslizante, se optó por un sistema 

de bandas de flotación, con un centro de la banda que pretendía converger a 

depreciaciones de un dígito. 

En contraste con el plan implementado a finales de la década de los ’70, en los 

primeros 18 meses del plan no había anuncios formales sobre una tasa de devaluación 

esperada. Sin embargo, el plan sí contenía una meta de inflación explícita que cuando 

se implementó el plan se ubicó en 30% para el año 1991 y en marzo de dicho año, 

cuando la meta se tornó inviable, las metas se cambiaron a 70% para 1991, 50% en 

1992 y finalmente 30% en 1993 (Masoller, 1997). 

De esta forma, Uruguay implementó una política gradual, en lugar de medidas de 

shock como se implementaron en el resto de la región, que pretendían bajar la tasa de 

inflación inmediatamente, en particular en Argentina regía la Ley de Convertibilidad, 

con la fijación del tipo de cambio en la paridad un peso igual a un dólar. 

El paquete de estabilización además del instrumento cambiario incluía un fuerte ajuste 

fiscal que implicó un aumento de la carga impositiva, una reducción del gasto público y 

un incremento de las tarifas públicas, medidas que fueron usadas como anclas reales 

del plan. Por otra parte, también se hicieron intentos por restringir los ajustes 

salariales cuatrimestrales del sector público, con esquemas de indexación de estos 

salarios respecto a la inflación esperada. Además, las pasividades se ajustaban 

cuatrimestralmente, de acuerdo con la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS). 

Este plan tuvo éxito en su intento por controlar el aumento del nivel de precios, ya que 

la inflación se redujo año tras año, alcanzando un nivel inferior a los dos dígitos 

(8,63%) en el año 1998, por primera vez en décadas y llegando en el año 2001 a un 

mínimo de 3,59% anual. 

                                                      

16
 Es importante destacar que como señala Masoller (1997), al contrario de lo sucedido con “La Tablita”, el uso del 

tipo de cambio como una herramienta para el control de la inflación no se admitió públicamente hasta junio de 

1992. Esto probablemente estaba relacionado con el temor de las autoridades monetarias de que los individuos 

interpretaran el nuevo plan como una versión similar a “La Tablita” y de esta forma sus expectativas hacia el plan 

fueran negativas, llevando a una escaza credibilidad.  



 

   
48 

La década de los 90 implicó para el Uruguay un período de fuerte crecimiento del PIB, - 

40,63% entre 1990 y 1998- que sólo se vio interrumpido en el año 1995, en el cual la 

actividad cayó en torno a 1,5%, como consecuencia del “Efecto Tequila”.  

El cambio de tendencia se registró a partir de enero de 1999, con la culminación del 

Plan Real, ante la devaluación de esta moneda, en un marco de profundización de la 

integración regional por la que el comercio exterior uruguayo estaba fuertemente 

concentrado en la región, y en que se pronunciaba la pérdida de competitividad que la 

economía uruguaya experimentó durante los ´9017. De este modo, hacia fines de la 

década de los ´90 y principios de los 2000, la economía uruguaya empezó a mostrar 

signos de deterioro. Posteriormente, la situación se agravó por la crisis desencadenada 

en Argentina a fines del año 2001, que también devaluó su moneda, lo que complicó 

aun más la capacidad de competencia regional18 del país y terminó por consolidar el 

fuerte desequilibrio tanto fiscal como externo. 

En el año 2001 el PBI del Uruguay se encontraba 7,5% por debajo de su máximo 

histórico, alcanzado en 1998, luego de tres años de recesión. A su vez, el desempleo 

aumentó más de cinco puntos porcentuales, hasta alcanzar en 2001 una tasa de 15,3%. 

El déficit en cuenta corriente a partir del año 1998 desmejoró fuertemente, 

ubicándose entre este año y 2001 en el entorno del 2% - 2,5% del PIB. Las cuentas 

fiscales también mostraron un fuerte deterioro en dicho período, llegando a niveles de 

déficit fiscal claramente insostenibles que rondaron el 4,0% del producto. 

En el marco de este contexto regional desfavorable, las autoridades revisaron el 

régimen cambiario, por lo que a mediados de 2001 se amplió el ancho de la banda de 

flotación a un 6% mensual y el factor de deslizamiento a 1,2%, en comparación con un 

ancho de 3% y un factor de 0,6%, vigente desde abril de 1998. Luego que se desató la 

crisis Argentina, estos parámetros debieron ser revisados nuevamente, duplicándose la 

amplitud de la banda a 12% mensual con un factor de deslizamiento de 2,4%. Con esta 

última medida se logró contener, momentáneamente, las presiones sobre el tipo de 

cambio, y se le permitió al Banco Central mantener sus reservas, puesto que en un 

marco de influjo de capitales regionales casi no debió intervenir para que el tipo de 

cambio se ubicara dentro de las bandas. 

 

                                                      

17
 En el año comprendido entre diciembre de 1998 y noviembre de 1999 el Tipo de Cambio Real del Uruguay con 

Brasil cayó 30%. Por otra parte, el Tipo de Cambio Real Global se deterioró 40% entre diciembre de 1990 y 

diciembre de 1999. 
18

 El Tipo de Cambio Real con Argentina, en los seis meses posteriores a la crisis desatada en dicho país, se deterioró 

57%. 



 

   
49 

5.4 – Período 2002 - 2003 

A pesar de los esfuerzos antes mencionados, el año 2002 se convertiría en el fin del 

plan de estabilización implementado. Dadas las restricciones impuestas a los depósitos 

en Argentina, a través del famoso “corralito”, el sistema bancario uruguayo debió 

enfrentar una pérdida de depósitos, ocasionada por los retiros de ahorristas 

argentinos que debieron recurrir a sus depósitos en el sistema financiero uruguayo 

para satisfacer sus necesidades de liquidez. 

Estas señales, sumada a la intervención del Banco de Galicia en febrero de 2002, 

generaron incertidumbre y especulación, incentivando retiros de capitales del sistema 

financiero. En este marco, y dado el fuerte desequilibrio externo de la economía 

(déficit en cuenta corriente que desde el años 2000 se ubicaba en el entorno del 2,5%), 

las autoridades decidieron abandonar, el 19 de junio de 2002, el sistema de bandas, 

asumiendo un régimen de flotación, dejando que la cotización de la moneda “flotara” 

libremente y provocando un salto –que incluía el habitual overshooting– en el tipo de 

cambio. 

En un marco de elevada dolarización de la economía19 y el pasaje de la depreciación de 

la moneda a los precios, a través de los precios de los bienes transables y de las 

expectativas de los agentes, la inflación tuvo un rebrote en el año 2002, alcanzando un 

nivel de 25,9%. Sin embargo, al contrario de lo sucedido en la crisis de 1982, el 

aumento del nivel de precios fue muy inferior a la depreciación que experimentó el 

peso uruguayo, y la persistencia de la inflación fue muy débil, puesto que en 2003 la 

inflación descendió al 10,1% y se ubicó por debajo de los dos dígitos tan solo dos años 

después de la crisis, alcanzando un nivel de aumento de precios del 7,6%. La 

contracara de este menor impacto inflacionario fue la fuerte contracción económica 

del año 2002.   

El abandono de la política cambiaria del año 2002, devolvió a las autoridades 

monetarias la posibilidad de implementar una política monetaria activa. Luego de la 

crisis se optó en primera instancia pasar a una política de manejo de agregados, puesto 

que dada la baja monetización y elevada dolarización de la economía uruguaya el 

manejo de tasas de interés se hacía inviable. De esta forma, se establecieron objetivos 

operativos sobre el crecimiento de la Base Monetaria y a través de esta sobre M1, que 

cumplían un rol de objetivos intermedios, en el marco de una política de metas de 

inflación anual que comenzó con un rango de 7% - 9%, las cuales fueron descendiendo 

paulatinamente. 

                                                      

19
 Más del 90% de los depósitos en el sistema financiero se encontraban nominados en dólares, mientras que 

alrededor del 75% de los créditos de residentes, considerando al sector público y privado, eran en dólares. 
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5.5 – Período 2004 - 2007 

En este período, avanzando hacia un esquema de inflation targeting, se fue 

reconstruyendo paulatinamente la credibilidad en la política monetaria llevada 

adelante por el Banco Central, cumpliendo los objetivos de inflación fijados para el 

período 2004 – 2006 y alcanzando en este último año una inflación del 6,4%. Estos 

años también implicaron una fuerte recuperación de la producción nacional, 

aumentando 19% con respecto al mínimo de 2002 y superando en 2006 la producción 

de 1998 por 1,6%. 

Sin embargo, hacia el año 2007 el país comenzó a enfrentar fuertes presiones 

inflacionarias, vía shocks de oferta, derivados de una fuerte sequía que afectó los 

precios de los alimentos, y vía inflación importada de los bienes transables, que 

cuestionaban, por primera vez desde que se adoptó el nuevo régimen, el 

cumplimiento de las metas. Por esto, el Comité de Política Monetaria (COPOM) decidió 

adoptar medidas contractivas de la política monetaria, reduciendo la tasa de 

crecimiento de los medios de pago de 18%  a  9%  (octubre 2006 y marzo de 2007 

respectivamente). 

En su reunión de setiembre de 2007, el COPOM decidió asumir un sistema con control 

de tasas de interés, manteniendo el rango para la inflación entre 4% y 6% para un 

horizonte de 18 meses. Por lo tanto, se pasa por primera vez a un esquema de manejo 

de tasas de interés para conducir la política monetaria, a través de la Tasa de Política 

Monetaria (TPM), vía la tasa call interbancaria, la cual se fijó en 5% con un corredor 

entre 4% y 6%.  

Hacia finales de año se optó por aumentar la TPM al 7,25%, como consecuencia de la 

persistencia de las presiones inflacionarias. A pesar de las medidas contractivas 

adoptadas por el Banco Central, complementadas con un esquema de políticas más 

heterodoxas que incluían medidas fiscales (reducciones de tarifas públicas, 

disminución de impuestos sobre alimentos, subsidios) y políticas de ingresos, la 

inflación anual en el 2007 se ubicó en 8,5%, 2,5% por encima del rango fijado.  
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6. Explorando relaciones I: inflación, pobreza, indigencia y distribución 

del ingreso en Uruguay 

6.1 – Análisis descriptivo 

En esta sección se realiza un primer análisis exploratorio de las relaciones entre la 

inflación, pobreza, indigencia y algunas medidas de la distribución del ingreso en 

Uruguay para el período 1990–2007 siguiendo la metodología utilizada por Romer y 

Romer (1998). Como medidas de pobreza e indigencia utilizaremos la información 

oficial de porcentaje de personas por debajo de las respectivas líneas según la LP2002 

y LI2002 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La medida de inflación utilizada 

corresponde a la variación porcentual anual del índice de precios al consumo (IPC) con 

base 100 en marzo de 1997, elaborado por el INE (ver Anexos 1 y 2). 

Las medidas de la distribución del ingreso utilizadas son las siguientes: el índice de 

Gini, la proporción del ingreso total del primer quintil, y el cociente entre la proporción 

del ingreso del quinto y el primer quintil. Estas variables fueron calculadas a partir de 

las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) del INE y son representativas de las 

localidades mayores de 5000 habitantes20. 

Si bien existe información estadística sobre indicadores sociales disponible previa a  los 

´90,21 no es sino a partir del año 1990 que las series relevadas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE) sobre pobreza, indigencia y distribución del ingreso son 

estadísticamente homogéneas como para habilitar análisis en base a series de tiempo. 

Por tal motivo,  el alcance de la exploración se restringe al período 1990 a 2007. 

Siguiendo a Blinder y Esaki (1978), Blank y Blinder (1986), Powers (1995), y Romer y 

Romer (1998) analizaremos la relación entre el desempleo,  incidencia de la pobreza, 

                                                      

20
 Fuente: IPES. 

21 Previo a estas fechas existen algunos antecedentes de CEPAL y CLAEH sobre este tema. Asimismo, desde una 

perspectiva de más largo plazo, Bértola (2005) analiza la evolución de la distribución del ingreso en la primera mitad 

del siglo pasado. Concluye que en el Uruguay del siglo XX, a diferencia de lo que se observa en otros países, no se 

observaría una curva de Kuznets en la medida que el pasaje de un patrón productivo basado en el sector 

agropecuario a otro con mayor participación de la industria, no habría generado una mayor concentración del 

ingreso, sino lo contrario; la explicación es que a comienzos del siglo pasado un sector que observaba una alta 

concentración en la tenencia de la tierra cedía participación en el producto a sectores con menores ingresos y 

activos. Estos sectores que se beneficiaban, mostraban una elevada participación de Pymes y micro empresas (los 

inmigrantes que promovían una industria con mucho de artesanal), por lo que esta transición (que coincide con la 

mayor concentración urbana y su reflejo a nivel de los conflictos políticos de la época), contribuyó a mejorar la 

distribución del ingreso. Más adelante, en la etapa de “crecimiento hacia adentro” y del surgimiento de la 

burocracia estatal, en la medida que la dispersión salarial en el sector público era la menor de los tres sectores, su 

fortalecimiento habría contribuido a la mejora en la situación de pobreza y en la distribución del ingreso (véase 

también Rama). 
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indigencia y distribución del ingreso, para controlar los efectos del ciclo económico 

sobre estas variables. Se utilizará el desempleo anual de localidades mayores de 5000 

habitantes, publicado por el INE. Además, en virtud de las conclusiones extraídas de la 

revisión de la literatura nacional, se incorporará también como variable de control el 

Gasto Público Social (GPS) como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI)22. 

En los Anexos 3, 4 y 5 se presentan las variables empleadas en nuestro análisis, los 

principales estadísticos descriptivos y sus respectivas correlaciones. 

Como se aprecia en el Gráfico 5, parecería haber una relación positiva entre el cambio 

en la inflación y el cambio tanto en la incidencia de la pobreza, como en la indigencia.  

Gráfico 5 – Correlación entre pobreza, indigencia e inflación. Período 1990 - 2007 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

En el Gráfico 6 se muestra la relación existente entre indigencia, pobreza e inflación en 

el rubro alimentos y bebidas (relevante para la canasta básica que considera las líneas 

de pobreza e indigencia 2002), considerando el mayor porcentaje de gasto que 

dedican los hogares con menores ingresos a estos rubros, observándose una 

correlación similar a la encontrada anteriormente. 

 

 

 

                                                      

22
 Para el período 1990 – 2002 la fuente es Organización Internacional del Trabajo (2004), mientras que para los 

años 2003 – 2007 los datos provienen del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Las series fueron empalmadas 

por tasa de variación. 
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Gráfico 6 – Correlación entre pobreza, indigencia e inflación de alimentos y bebidas. Período 1990 - 

2007 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Como puede observarse en el Gráfico 7, la pobreza y el desempleo parecen tener una 

correlación positiva durante el período analizado. En el caso de la indigencia, si se 

excluyen los valores atípicos, también habría una tendencia positiva. Sin embargo, esta 

parece ser menos clara que en el caso de la pobreza.  

De esta forma, como es esperable, una disminución del desempleo (resultado de 

mejores condiciones en la economía y en particular en el mercado laboral), estaría 

asociada con una caída de la pobreza. 

Gráfico 7 - Correlación entre pobreza, indigencia y desempleo. Período 1990 - 2007 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

En materia de distribución de ingreso, encontramos una correlación positiva entre el 

índice de Gini y la inflación. Esto implicaría que, en años en los que la tasa anual de 
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inflación aumenta también aumentaría la desigualdad, por lo que la inflación podría 

tener efectos regresivos.  

En lo que respecta a la relación existente entre las variaciones de la inflación y la 

proporción del ingreso del primer quintil, observamos un posible efecto regresivo de la 

inflación: un aumento de la tasa de inflación anual se asocia a un descenso en la 

proporción del ingreso total que corresponde al 20% más pobre de la población. Sin 

embargo, es importante destacar que este hecho parecería estar influenciado por los 

datos extremos de la muestra considerada. 

A su vez, observando la relación entre la variación de la tasa de inflación y el cociente 

entre el porcentaje del ingreso total del Q5 y Q1, se aprecia una leve tendencia positiva, 

por lo que, un descenso de la inflación mejoraría relativamente la participación en el 

ingreso total del Q5 con respecto al Q1. 

Gráfico 8 - Correlación entre medidas de distribución del ingreso e inflación. Período 1990 - 2007 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

En virtud de lo expresado anteriormente, el análisis gráfico mostraría indicios de un 

leve efecto regresivo de la inflación sobre la distribución del ingreso. Sin embargo, es 
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importante destacar que otros factores pueden haber incidido en la evolución de la 

desigualdad en el período analizado, algunos de los cuales serán tenidos en cuenta a 

continuación. 

6.2 – Análisis empírico 

A los efectos de analizar en mayor profundidad las relaciones entre las variables, en 

esta sección se exploran diferentes modelos de regresión lineal23 . Cabe señalar que el 

reducido tamaño de muestra (restringido por la disponibilidad de información 

homogénea en materia de medidas descriptivas del ingreso recién a partir de 1990), 

conduce a que las regresiones con datos anuales que se presentan tienen por objeto 

explorar, siguiendo estudios que aporta la literatura internacional, la existencia de una 

relación lineal entre las variables en cuestión, más que probar econométricamente 

dichas relaciones. 

En primer lugar, en base a la discusión de la literatura internacional, así como a las 

consideraciones del caso uruguayo, se presenta el siguiente modelo teórico para 

analizar el cambio en la incidencia de la pobreza, basado en Romer y Romer (1998), al 

que se incorpora como variable explicativa el Gasto Público Social: 

, donde: 

tPOB = variación en el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza en 

localidades de más de 5.000 habitantes en el año t. 

1 tDES = variación del porcentaje de personas desempleadas en localidades de más 

de 5.000 habitantes en el año t-1. 

t = variación en la tasa de inflación en el año t.  

tt PIBGPS /  = variación del peso del Gasto Público Social en el Producto Bruto 

Interno en el año t.24  

C = constante 

A continuación se presenta una tabla de resumen con las estimaciones: 

                                                      

23
 En los Anexos 3, 4 y 5 se presenta cuadros descriptivos de las variables utilizadas en las regresiones y la tabla de 

correlaciones cruzadas entre estas. 
24

 Para el período 1990 – 2002 la fuente es Organización Internacional del Trabajo (2004), mientras que para los 

años 2003 – 2007 los datos provienen del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Las series fueron empalmadas 

por tasa de variación. 
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Cuadro 1 – Estimaciones de efectos sobre la pobreza 

 

El período de la muestra es 1990 – 2007. En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t *  significativo al 

10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 

Fuente: Elaboración propia. 

El desempleo y la incidencia de la pobreza tienen una relación significativa y positiva. El 

coeficiente del desempleo en el modelo en el que solamente se incluye esta variable 

muestra que un aumento de un punto porcentual en el desempleo, genera un 

aumento de un 1,06% en la incidencia de la pobreza, teniendo así un efecto más que 

proporcional. A pesar de esto, en modelos que incluyen otras variables, el coeficiente 

del cambio en el desempleo disminuye a 0,91 y 0,87.  La magnitud y el signo de este 

coeficiente es similar al de los trabajos reseñados en nuestra revisión bibliográfica 

(Blank y Blinder, 1986; Cardoso, 1995, Powers, 1995; Romer y Romer, 1998; 

Bittencourt, 2007). 

El coeficiente del cambio de la inflación es relativamente pequeño en los modelos 

estimados, y con signo positivo: un aumento de 1% en la inflación generaría un 

pequeño incremento de 0,10 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza. Sin 

embargo, dicho coeficiente es significativo en los dos modelos en los que se incluye. 

Por otro lado, si bien esta elasticidad es pequeña, en una coyuntura con tasas de 

inflación elevadas como las registradas en parte de la muestra, esta tendría un impacto 

importante sobre la pobreza. 

1 2 3 4 5

Constante 0,40 -0,23 0,21 0,41 0,25

0,50 -0,32 0,25 0,93 0,54

Cambio en Inflación 0,10 0,10

4,29*** 3,80***

Cambio en Desempleo 1,06 0,91 0,87

2,67** 2,83** 2,59**

Cambio en Inflación AYB 0,08 0,07

4,32*** 3,41***

Cambio en GPS/PBI -1,05 -1,10

2,99*** 2,97**

R2 0,30 0,22 0,27 0,75 0,72

R2 ajustado 0,26 0,17 0,23 0,69 0,66

Observaciones 18 18 18 18 18

Variable dependiente: Cambio en la incidencia de la Pobreza
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En consecuencia, en línea con los hallazgos de estudios para otros países  (Blank y 

Blinder, 1986; Powers, 1995; Romer y Romer, 1998), si bien el efecto del cambio de la 

inflación es menor que el encontrado para el desempleo, no puede descartarse que 

dicho efecto sea significativo. Esto podría indicar que las personas ubicadas por debajo 

de la línea de la pobreza sufren de algún tipo de indexación imperfecta que erosiona el 

poder adquisitivo de sus ingresos (Cardoso, 1992).  

Por otro lado, el Gasto Público Social (GPS) como proporción del Producto Bruto 

Interno (PBI), parecería tener un efecto considerable sobre la incidencia de la pobreza. 

Los modelos que incluyen esta variable como explicativa, presentan coeficientes de 

entre -1,05 y -1,10, por lo que un aumento de un punto porcentual en el peso del GPS 

en relación al PBI, traería aparejado una caída en la incidencia de la pobreza de más de 

un punto porcentual. 

Los modelos que consideran exclusivamente el cambio en la tasa de inflación de 

alimentos y bebidas (variable Inflación AYB), que podría ser más relevante por explicar 

buena parte de la variación de precios en el gasto, a diferencia de lo que se podría 

esperar a priori, muestran coeficientes significativos pero de menor magnitud que los 

encontrados para la inflación general. En consecuencia, no parecería comprobarse que 

la inflación de los alimentos y bebidas incluidos en la canasta general relevada, tenga 

un mayor efecto sobre la incidencia de la pobreza. Este resultado refuerza la necesidad 

de considerar una canasta de consumo relevante para este sector de la población, 

puesto que la inflación en los rubros alimentos y bebidas de la canasta representativa 

podría impactar de forma diferencial en los distintos quintiles de ingreso. 

Finalmente, tomando en cuenta lo extraído de la literatura, se incluyó el índice de Gini 

como variable explicativa, no extrayéndose resultados significativos. 

El modelo planteado para la indigencia es el siguiente: 



INDt  1*DESt1 2 *t 3 *GPSt /PBIt C, donde: 

tIND = variación en el porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia en 

localidades de más de 5.000 habitantes en el año t. 

1 tDES = variación del porcentaje de personas desempleadas en localidades de más 

de 5.000 habitantes en el año t-1. 

t = variación en la tasa de inflación en el año t.  
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tt PIBGPS /  = variación del peso del Gasto Público Social en el Producto Bruto 

Interno en t.25 

C = constante 

La siguiente tabla resume los resultados encontrados para las especificaciones 

alternativas para explicar el cambio en la indigencia. 

Cuadro 2 – Estimaciones de efectos sobre la indigencia 

 

El período de la muestra es 1990 – 2007. En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t. *  significativo al 

10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las estimaciones realizadas parecen indicar que el desempleo no es importante para 

explicar el cambio en la incidencia de la indigencia puesto que los coeficientes 

estimados para esta variable no resultan significativos en ninguno de los modelos 

estimados. 

                                                      

25
 Para el período 1990 – 2002 la fuente es Organización Internacional del Trabajo (2004), mientras que para los 

años 2003 – 2007 los datos provienen del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Las series fueron empalmadas 

por tasa de variación. 

1 2 3 4 5

Constante 0,04 -0,04 0,05 0,04

0,24 -0,30 0,45 0,30

Cambio en Inflación 0,01 0,01

1,54 1,51

Cambio en Desempleo 0,14 0,08 0,08

1,32 0,95 0,27

Cambio en Inflación AYB 0,01 0,01

2,61** 1,38

Cambio en GPS/PBI -0,25 -0,25

2,58** 2,62**

R2 0,13 0,13 0,11 0,50 0,48

R2 ajustado 0,07 0,08 0,05 0,39 0,37

Observaciones 18 18 18 18 18

Variable dependiente: Cambio en Incidencia de la Indigencia
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Esto podría ser explicado porque el desempleo captura principalmente el ciclo a través 

de las condiciones del mercado laboral, y muchas de las personas que se encuentran 

por debajo de la línea de indigencia pueden considerarse excluidas de este, por lo que 

cambios en sus condiciones podrían no afectarlos.  

Por otro lado, al contrario de lo que sucede en el modelo planteado para la pobreza, 

observamos que el cambio en la inflación no resulta significativo para explicar el 

cambio en la incidencia de la indigencia; además en caso de ser significativa su 

coeficiente sería de apenas 0,01, por lo que su efecto sería marginal. Por lo tanto, 

podría decirse que la inflación parecería no incidir en la incidencia de la indigencia.  

Una posible explicación para este fenómeno podría ser que, al contrario de lo que 

sucede con la clase media, y en parte las personas por debajo de la línea de pobreza, 

los indigentes pierden una cantidad insignificante por impuesto inflacionario, dado 

que, como indica Cardoso (1992), sus tenencias nominales y ahorros son mínimos, por 

lo que el efecto vía activos (monetarios y financieros) sería insignificante. El cambio en 

la inflación de los alimentos y bebidas tampoco tiene un efecto significativo en el 

cambio de la incidencia de la indigencia. 

El cambio en el GPS como porcentaje del PBI resulta significativo en las 

especificaciones en las que se incluye como variable regresora, pero su coeficiente es 

aproximadamente cuatro veces menor que para la incidencia de la pobreza, 

ubicándose en alrededor de -0,25. Esto podría estar ocasionado por el hecho de que la 

batería de políticas sociales diseñadas con foco en la disminución de la indigencia es 

relativamente reciente (desde 2005), por lo que su efecto sería diluido para el período 

en su conjunto.  

Sin embargo, dada la escasa cantidad de observaciones con la que se cuenta, no es 

posible realizar análisis por períodos para identificar efectos diferenciales a lo largo del 

tiempo. En particular, estudios como OPP (2009) indicarían efectos de las políticas 

públicas sobre la indigencia, pero concentrados en los años 2006 a 2008. 

En cuanto a las regresiones que incluyen como variables dependientes las medidas de 

distribución del ingreso (índice de Gini, peso del primer quintil en el ingreso total y 

cociente entre la proporción del ingreso del quinto y primer quintil en el ingreso total) 

no se encontraron relaciones significativas26. 

                                                      

26
 En el Anexo 6 se presentan las salidas correspondientes a medidas de distribución del ingreso. Además, a los 

efectos de intentar mejorar estos resultados, en base a lo extraído de la literatura, se incluyeron en las 

especificaciones variables de control relacionadas con la apertura de la economía (intercambio de bienes y servicios 

como porcentaje del PBI) y con la industrialización (PBI industrial como porcentaje del PBI total). Sin embargo, estos 

modelos tampoco arrojaron resultados significativos. 
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Si bien tanto la metodología empleada como las escasas observaciones incluidas en los 

modelos explorados no permiten establecer relaciones de causalidad, siguiendo a 

Romer y Romer (1998) es posible reportar a modo preliminar, hasta contar con 

tamaños muestrales que permitan realizar estimaciones concluyentes, las siguientes 

relaciones entre las variables consideradas para el período 1990 - 2007: 

1. El desempleo influiría en forma negativa sobre la pobreza y no presentaría 

efectos significativos sobre la indigencia. 

2. La inflación impactaría con signo positivo sobre la pobreza (pero en menor 

magnitud que el desempleo) y no sería significativa para explicar cambios en la 

indigencia. Esto indica que a mayor inflación, cabría esperar mayor incidencia 

de la pobreza. 

3. No se observaría un efecto diferente de la evolución de los precios de consumo 

en las variables sociales en estudio  según se considere la inflación calculada a 

partir del IPC general, o se considere los precios de bienes incluidos en la 

canasta de alimentos y bebidas. 

4. El gasto público social sería relevante para explicar cambios en la pobreza y en 

la indigencia, siendo sus efectos mayores sobre la primera. 

5. El desempleo, gasto público social e inflación no parecerían ser relevantes para 

explicar cambios en la distribución del ingreso. Esto fortalecería la hipótesis del 

efecto del patrón/calidad de crecimiento de los ´90 sobre la distribución. 

Estas conclusiones primarias, al estar basadas en un escaso número de observaciones y 

al tenerse en cuenta la enorme cantidad de potenciales variables que podrían incidir 

en estas relaciones de corto, mediano y largo plazo, refuerzan la necesidad de analizar 

los posibles impactos diferenciales de la inflación por quintil de ingreso a través de la 

construcción de una canasta de consumo relevante para cada sector de la población.  

En efecto, y a modo de ejemplo, la inflación en los rubros alimentos y bebidas de la 

canasta representativa podría impactar de forma diferencial por quintil de ingreso, 

como se señala en los estudios de Fielding (2008) y Rigobon (2008). Considerando que 

las canastas de consumo son distintas por hogar y que las tasas de inflación varían 

según tipo de bien, las medidas estándares de inflación como el Índice de los Precios 

del Consumo (IPC) podrían no reflejar en la práctica el consumo representativo y la 

inflación relevante para los hogares pobres (primer y segundo quintil de ingreso). 
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7. Explorando relaciones II: inflación y relación del ingreso en economías 

en desarrollo 

7.1 – Objetivos 

El principal objetivo de esta sección es estudiar la relación entre la inflación y la 

distribución del ingreso e indagar sobre una posible relación no lineal (cuadrática), 

considerando datos de panel para economías en desarrollo, específicamente para 

África y América Latina.  

El análisis se realiza tomando como base el modelo planteado y testeado por Galli & 

van der Hoeven (2001) para economías desarrolladas. Como se señaló anteriormente, 

los autores utilizan una muestra con datos de 15 economías pertenecientes a la OCDE 

y encuentran resultados que confirman que la relación entre las variables no sería 

lineal y que ésta depende de la tasa inicial de inflación. En particular, encuentran que 

en países con elevadas tasas de inflación las políticas monetarias contractivas mejoran 

la distribución del ingreso, mientras que reducir la inflación en países con bajas tasas, 

incrementa la desigualdad. 

Por tanto, siguiendo a los citados autores, se toma como punto de partida la siguiente 

regresión: 

                  
               (7.1), donde:  

Git es el coeficiente de Gini en el país i en el año t en escala de 0 a 1, αi es un efecto 

específico del país i, πit es la inflación, yit es la variación anual del Producto Bruto 

Interno a precios constantes y εit es el término de error estándar. 

7.2 – Muestra   

7.2.1 - América Latina 

En lo que respecta a las observaciones para América Latina (AL), en primer lugar, 

siguiendo a Galli & van der Hoeven (2001), se recopiló un panel utilizando la 

información proveniente de la World Income Inequality Database (WIID), recolectada 

por el World Institute for Development Economics Research (WIDER) de la Universidad 

de las Naciones Unidas (UNU). Esta base cuenta con diferentes medidas de 

desigualdad para una gran cantidad de países, pero tanto las definiciones utilizadas 

para medirla como la calidad de los datos varían Por tanto, antes de seleccionar las 

observaciones, es necesario adoptar una serie de decisiones en torno a estos dos 

aspectos. 
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Una primera decisión metodológica a adoptar es, en función de la información 

disponible en la base, si se utilizará el concepto de ingreso o consumo para medir la 

desigualdad. Si bien existe controversia al respecto y ambas aproximaciones son 

aceptadas, se optó por utilizar el ingreso puesto que de esta forma se cuenta con una 

mayor cantidad de datos. En lo que se refiere a la definición de ingreso utilizada, en 

virtud de las recomendaciones realizadas por el Canberra Group on Household 

Statistics (2001), se decidió utilizar el ingreso disponible. A su vez, se incluyen las 

estimaciones que utilizan como unidad estadística el hogar, y se consideran aquellas 

que presentan como unidad de análisis a la persona, a través de la utilización del 

ingreso per cápita de los integrantes de los hogares. Finalmente, se utilizan datos 

correspondientes al total nacional y en caso que estos no estén disponibles se utilizan 

los urbanos. 

En lo que respecta a la calidad de las observaciones, siguiendo las recomendaciones 

del Canberra Group on Household Statistics (2001), los autores de la base WIID2 la han 

evaluado considerando el grado de conocimiento de las siguientes tres dimensiones: 

1. Definición de los conceptos (ingreso, unidad muestral, etc.) subyacentes a las 

observaciones. 

2. La cobertura del concepto de ingreso o consumo. 

3. La calidad de la encuesta: cobertura, características del formulario y 

metodología de recolección de datos. 

Considerando estos criterios, se han definido las siguientes cuatro categorías de 

observaciones, según la calidad de los indicadores: 

1. Se conocen los conceptos subyacentes de distribución del ingreso utilizados 

para su cálculo y, tanto la calidad del concepto como de la encuesta pueden ser 

juzgados como suficientes. 

2. La calidad del concepto de ingreso o de la encuesta es problemática, 

desconocida o no se ha podido verificar con la información que se encuentra 

disponible. 

3. Tanto la calidad del concepto de ingreso como de la encuesta es problemática 

o desconocida. 

4. Clasificadas como “memorándum ítems”. Algunos datos que provienen de 

antiguas recopilaciones sobre desigualdad han sido clasificadas de esta forma, 

ya que los datos detrás de estas observaciones son, generalmente, no 

confiables. 

En vistas de esta clasificación se optó por incluir en la base solo aquellas observaciones 

que WIDER haya clasificado como que la muestra y el concepto de ingreso utilizado 

para calcular el índice de Gini son conocidos y están correctos o aquellas 
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observaciones en las que solamente una de estas dos variables no estuviera 

chequeada, es decir las de calidad 1 y 2.  

Una vez aplicados estos criterios, la base seleccionada para América Latina cuenta tan 

solo con 41 observaciones entre 1981 y 2005 para 10 países. Como puede apreciarse, 

este panel cuenta con pocas observaciones por país para un período relativamente 

extenso y deja de lado países sumamente importantes en la región como Argentina y 

Brasil.  

Como consecuencia, se descartó esta base y se trabajó con un panel alternativo con 

datos provenientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Esta base cuenta con 107 observaciones comprendidas entre los años 1989 y 2007 , 

utilizando los datos correspondientes al total nacional, para 18 países , que van desde 

4 observaciones por país (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua) hasta 9 (Panamá). 

Dado que no todos los países cuentan con la misma cantidad de observaciones, el 

panel con el que se estimarán los modelos presentados para América Latina es 

desbalanceado.  

Los datos sobre inflación también provienen de la base de datos de la CEPAL y hacen 

referencia a la inflación promedio anual registrada en el país correspondiente, medida 

en porcentajes. El crecimiento del PBI corresponde a la variación porcentual del PBI a 

precios constantes, siendo la fuente de estos datos la World Economic Database del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

7.2.2 - África  

La base de datos de índices de Gini correspondiente a países africanos se elaboró en 

base a datos provenientes de la WIID2, recolectada por el WIDER de la UNU. 

Como consecuencia del proceso de selección para los países africanos también implicó 

la conformación de un panel desbalanceado con 174 observaciones para 35 países  

entre 1961 y 2004, con datos por país que van desde 1 (República Centroafricana, 

Liberia y Namibia) hasta 12 (Kenia y Nigeria). 

Cabe destacar que, al contrario de lo que sucede en América Latina, para el caso de los 

países africanos no se cuenta con una fuente alternativa fiable y con suficiente 

cantidad de datos. Por tanto, se decidió trabajar con los datos de la base WIID, a pesar 

de que la mayoría de las observaciones son de calidad 327.  

                                                      

27
 La distribución de observaciones según su calidad es la siguiente: el 74,1% son de calidad 3, el 8,6% son de calidad 

4, mientras que apenas 2,9% son de calidad 1 y 14,4% de calidad 2. 
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Por otra parte, tampoco pudo construirse una base de datos con consistencia en las 

definiciones de ingresos o consumo consideradas, ya que en todos los casos los 

paneles obtenidos eran demasiado pequeños para realizar las estimaciones. Por tanto, 

la muestra final es heterogénea en este sentido e incluye observaciones que miden la 

desigualdad en términos de ingreso bruto, ingreso disponible, ingreso primario, 

ingreso monetario, consumo y gasto. Como consecuencia, los resultados obtenidos 

para África deberán analizarse en función de esta limitación. 

En cuanto a los datos de inflación anual y crecimiento del Producto Bruto Interno, la 

fuente utilizada es los Indicadores de Desarrollo de África del Banco Mundial (enero 

2009). Esta base cuenta con las observaciones disponibles, de ambas variables para los 

países africanos, entre 1960 y 2007. 

7.3 – Estimaciones 

Inicialmente se estimaron los coeficientes de la Ecuación 7.1 con efectos fijos (EF) y 

efectos aleatorios (EA). A efectos de comparar ambas estimaciones se utilizó el test de 

Hausmann (1978) (para una discusión detallada, ver Wooldridge (2002, p. 288) y 

Baltagi (2001, p.65)). En todos los casos, se encuentra evidencia a favor de los modelos 

con EF. Esto tiene sentido económico ya que si se interpretan los efectos específicos 

individuales como reflejo de la tecnología inicial y/o la dotación de recursos, el clima 

las instituciones, etc. de cada uno de los países resulta intuitivo interpretar que estos 

están correlacionados con el nivel de inflación y el crecimiento del producto28. 

Para chequear la robustez de las estimaciones, se consideraron una serie de variantes 

al modelo planteado originalmente. Las primeras estimaciones contaron con un panel 

combinado de 53 países de África y de América Latina y 281 observaciones. 

Posteriormente, se estimó una versión restringida del modelo (Ecuación 7.2), en la cual 

se excluye el término de inflación al cuadrado, ya que este no resultó estadísticamente 

significativo y el coeficiente estimado es cercano a cero: 

                          (7.2) 

También, se procedió a estimar la Ecuación 7.1, dividiendo el panel por regiones. Esto 

se debe a que, dadas las diferencias económico-estructurales entre ambas, es de 

esperarse que la desigualdad, medida a través del índice de Gini, presente diferentes 

dinámicas con las variables explicativas planteadas. 

                                                      

28
 Para una descripción detallada de la estimación con efectos fijos o aleatorios ver el Anexo 7. 
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A su vez, tanto para los paneles regionales como para el global, se decidieron realizar 

estimaciones para sub-muestras, según se consideren diferentes umbrales de 

inflación, en el entendido de que pueden existir diferentes efectos de la inflación sobre 

la desigualdad, según el nivel de inflación que se considere. Por tanto, se realizan las 

estimaciones de la Ecuación 1 y Ecuación 2 filtrando sub-muestras donde: π < 10%, π > 

10%, π < 20% y,  π > 20%. 

El siguiente cuadro resume la cantidad de observaciones para cada una de las 

estimaciones realizadas. 

Cuadro 3 - Observaciones por muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 – Resultados29 

7.4.1 - Panel agregado  

Las estimaciones del modelo de Galli & van der Hoeven (2001) para toda la muestra 

(281 observaciones), tanto con efectos fijos como aleatorios, muestran que  el término 

de inflación y el de inflación al cuadrado no son significativos, en tanto que el 

crecimiento del ingreso es significativo y presenta signo positivo. 

El modelo alternativo, considerando una relación lineal entre distribución del ingreso e  

inflación (esto es, excluyendo el término cuadrático de inflación), tampoco arroja 

resultados significativos para la inflación, aunque el crecimiento continúa resultando 

significativo y con coeficiente positivo. 

En lo que respecta al análisis en muestras restringidas, según diferentes niveles de 

inflación, utilizando el panel agregado, los resultados del modelo de base resultan 

consistentes, es decir que el término de inflación y el de inflación al cuadrado no son 

significativos y presentan signo positivo y negativo respectivamente, mientras que el 

coeficiente del crecimiento tiene signo positivo y es significativo. En las estimaciones 

con los datos de inflación superiores a 10% y superiores a 20% el término del 

crecimiento deja de ser significativo.  

                                                      

29
 En el Anexo 8 se presentan las salidas correspondientes a cada una de las estimaciones realizadas. 

Consideración geográfica Ninguna π<10% π>10% π<20% π>20%

Panel total 281 165 116 235 46

África 174 93 82 142 32

América Latina 107 73 34 93 14

Restricciones
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Si se estima la Ecuación 7.2,  explorando para el panel una relación lineal del Gini con 

la inflación, tampoco se obtienen resultados significativos para el término lineal de 

inflación pero sí para el crecimiento, arrojando nuevamente un coeficiente positivo, en 

los casos en que se consideren los datos con inflación menor a 10% y 20%. A su vez, al 

igual que con el modelo completo, si se consideran exclusivamente los datos con 

inflaciones por encima de  10% y 20%, el coeficiente del crecimiento deja de ser 

significativo. 

Por tanto, los modelos planteados no parecen explicar en forma importante la 

desigualdad, descartándose un efecto tanto de la inflación como del término 

cuadrático. Sin embargo, parecería existir un leve impacto negativo del crecimiento del 

producto en la desigualdad (un aumento de 1% en el crecimiento aumentaría la 

desigualdad entre 0,0022 y 0,0038 puntos), el cual deja de ser significativo en los 

episodios de inflación superior al 10%. 

7.4.2 - América Latina 

Las estimaciones para el modelo de base considerando la muestra de América Latina 

no arrojan coeficientes significativos para la inflación o la inflación al cuadrado, siendo 

el signo de la primera variable positivo y el de la segunda negativo. Por su parte, el 

término del crecimiento del producto presenta signo negativo y es significativo. 

Al considerar diferentes umbrales de inflación para el modelo de base, cuando se 

toman en cuenta datos con inflación inferiores al 10% y superiores/inferiores al 20% 

ninguna de las tres variables resultan significativas. Sin embargo, al estimar el modelo 

en una muestra con datos de inflación superiores al 10% el término de inflación y el de 

crecimiento resultan significativos con signos positivo y negativo respectivamente. 

Si se estima el modelo alternativo para toda la muestra se observa que tanto el 

coeficiente estimado para la inflación como para el crecimiento son significativos, 

reportando signos positivo y negativo respectivamente. El mismo resultado se obtiene 

si se consideran los datos con inflación superior al 10% pero para aquellos casos en los 

que la inflación es superior al 20% ambas variables dejan de ser significativas. 

7.4.3 - África 

Las estimaciones considerando todos los datos para la muestra de países africanos 

presentan, respectivamente, coeficientes positivo y negativo no significativos para los 

términos de inflación e inflación al cuadrado, mientras que sí resulta significativo el 

término de crecimiento del producto con un signo positivo. 

Estos resultados son consistentes a la consideración de distintos umbrales de inflación 

y del modelo alternativo. Por tanto, se descarta que para la muestra de países 
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africanos considerada la inflación afecte a la desigualdad y el crecimiento del producto 

parecería tener un pequeño efecto regresivo. Sin embargo, tal como se desprende de 

la conformación de la muestra estos resultados deben interpretarse con cuidado, dada 

la calidad de la información sobre la desigualdad. 

7.5 - Conclusiones 

Explicitadas las limitaciones que la heterogeneidad de la información estadística 

impone al conjunto de datos de AL y África, a partir del análisis de datos de panel para 

los países pertenecientes a ambas regiones, y siguiendo el modelo de Galli & van der 

Hoeven (2001), no se identifica la existencia de una relación no lineal de la distribución 

del ingreso con la inflación. Tampoco se identifica una relación de tipo lineal (siempre 

corregida por ciclo económico).   

A partir de las observaciones para países de África, independientemente de los rangos 

de inflación considerados, tampoco se identifica una relación lineal o no lineal entre 

distribución del ingreso e inflación. 

No obstante, a partir del panel de datos para países de AL, excluyendo outliers en que 

la inflación anual supera los tres dígitos (Brasil, 1990), aparecen resultados que 

permiten no rechazar la  hipótesis de existencia de una relación lineal entre Gini e 

inflación. En particular, la relación lineal entre el Gini, la inflación y el crecimiento del 

producto resulta significativa para el panel en su conjunto, mostrando signos que 

indican que mientras el crecimiento económico tendería a disminuir la concentración 

del ingreso, inflaciones más elevadas tenderían a empeorar la distribución. 

Si se consideran tramos de inflación, esta relación observada para el panel de AL en su 

conjunto (exceptuando siempre el dato atípico de Brasil) solo se replica para el 

segmento de inflaciones superiores a 10% (cabe señalar que de las 107 observaciones, 

solo 20 se encuentran con inflación en el tramo entre 10% y 20%, y 14 observaciones 

responden a inflaciones mayores a 20%).  

Considerando la bondad de ajuste del modelo según tramos de inflación, se observaría 

que la relación entre inflación y distribución del ingreso se hace más relevante en 

casos de inflaciones moderadas (mayores a 10%). Esto que podría responder a que, en 

casos de inflaciones bajas (< 10%), la variación de precios no sería de una magnitud 

relevante como para explicar cambios en la distribución del ingreso. Por otra parte, en 

caso de inflaciones altas (> 20%) tampoco se identifica relación, ya que dependerá en 

cada caso de la adaptación institucional, efectos de otros desequilibrios macro y micro, 

etc. que parecen incidir más en la evolución de la distribución del ingreso. Por tanto, la 

lectura que permite extraer este resultado es que en países de AL en el período 1990-

2005, en la medida que la economía se instala en rangos de inflación que supera el 
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10%, se ingresaría en un esquema regresivo, en cuyo caso, una política monetaria 

contractiva operaría a favor de la distribución del ingreso.  
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8. La inflación relevante por quintiles de ingreso en Uruguay 1990 – 2009  

8.1  – Introducción 

Con el objetivo de analizar la inflación relevante por quintil de ingreso, siguiendo la 

metodología de Goñi et al. (2006) para Brasil, Colombia, México y Perú, se construyó a 

partir del procesamiento de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 1994 – 

1995 una canasta de consumo relevante para el promedio de las familias por quintil 

para el período 1990 – 2009, y se utilizaron los datos de variaciones de precios 

relevados en el Índice de Precios del Consumo (IPC) del Instituto Nacional de 

Estadística (INE).  

Las variables utilizadas en nuestro análisis, sus estadísticos descriptivos y sus 

principales correlaciones se presentan en los Anexos 3, 4 y 5, mientras que el Anexo 10 

detalla la metodología empleada en la elaboración de los respectivos índices de 

precios30. 

De esta forma, considerando las diferentes intensidades de consumo de cada bien, se 

construyó un “IPC relevante” por quintil. Con esta información y teniendo en cuenta el 

diferente desempeño de los precios de cada artículo de la canasta relevado para la 

construcción del IPC general, se pudo medir de forma más precisa la inflación que cada 

estrato poblacional ha experimentado durante dicho período31.  

El análisis de la inflación promedio relevante para cada quintil de ingreso permite 

constatar que ésta afecta de forma heterogénea a los diferentes sectores de la 

población, más allá del impacto que la inflación pueda tener sobre los indicadores 

oficiales de pobreza y distribución (principalmente por su efecto sobre la evolución de 

la línea de pobreza y capacidad de gasto de los hogares). 

En las siguientes secciones se analiza el desempeño de la inflación relevante del quintil 

por dinámica de la inflación (alta, moderada o baja), identificándose asimismo aquellos 

períodos de política antiinflacionaria con ancla cambiaria o política monetaria activa.  

 

 

                                                      

30
 Estos índices fueron elaborados por Mónica Beltrami, Orual Andina y Daniel Sucacez, del Instituto de Estadística 

Aplicada (IEA) del Departamento de Matemática de la UCU. 
31

 El “Índice de Precios de Consumo para Hogares de Menores Ingreso de Montevideo” del Instituto de Estadística 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración constituye otro aporte en este sentido, pero no construye 

un IPC específico por quintil de ingreso: http://www.iesta.edu.uy/indice-de-precios/ 
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8.2  – Inflación interanual máxima entre los quintiles 

A los efectos de realizar una primera exploración32 de la evolución de los precios sobre 

los costos que enfrenta una familia representativa de cada quintil, en el Gráfico 9 se 

identifica el máximo valor de la variación interanual de los 5 quintiles en cada mes. 

Cabe señalar que en el período de referencia de este estudio la inflación interanual 

varió en el rango de 3,4% y 133,7%. 

Gráfico 9 - Inflación máxima de las canastas representativas de cada quintil. Período enero 1991 – 

agosto 2009  

Variación porcentual interanual IPC por quintil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto de Estadística Aplicada (IEA) (UCU) e INE. 

En este ejercicio exploratorio se observa que, en la época de inflación muy alta (mayor 

a 50%, a principio de los ´90), si bien todos los hogares resultaron negativamente 

afectados por la inflación, la canasta que se encareció relativamente más fue la de los 

hogares con ingresos más altos (los valores máximos de inflación en estos meses, 

generalmente, pertenecen al Q5). 

Durante el proceso de  estabilización de la inflación moderada-alta (inflación de 12 

meses entre 10% y 50%), el precio de cada canasta presentó una dinámica diferente, 

                                                      

32
 Análisis de carácter exploratorio, en la medida que al identificarse valores máximos nada se dice acerca de qué 

está sucediendo en cada punto del tiempo con los otros valores, aspecto relevante en un análisis de impacto 

distributivo. 
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sin que se identifique alguna que en particular se encarezca en forma sostenida más 

que otra. 

Desde que la inflación ingresa en rango de “inflación baja” (interanual de un dígito), 

hacia fines de los ´90, se observa que episodios de impulso inflacionario encarecen 

relativamente más la canasta de los más pobres: crisis del año 2002 y 2007, períodos 

de crisis económico-financiera, y de elevada inflación internacional, en particular en el 

rubro alimentos de los commodities. 

Por el contrario, cuando los precios estuvieron relativamente más estabilizados, y la 

inflación ingresa a valores de un dígito, los precios presentan una dinámica que hace 

que la canasta del quintil más alto sea la que se encarece relativamente más, por lo 

que, el resto de los quintiles, en particular el Q1 y Q2, se vieron favorecidos (1999 – 

2000, mediados de 2001 a 2002, 2005 – 2006). 

Por tanto, la primera lectura que surge de esta exploración de nuestros datos, es que 

en la situación actual de inflación de un dígito se deberían evitar impulsos 

inflacionarios, puesto que en contextos de inflación baja los segmentos más pobres 

serían los más afectados. 

8.3  – La inflación por quintiles en el período 1991 - 2009
33

   

Como se desprende del análisis del proceso inflacionario en el Uruguay, y al igual que 

en el resto de los países del cono sur latinoamericano, nuestra economía atravesó a 

principio de los años ´90  por un período de elevada inflación, pero sin alcanzar niveles 

de hiperinflación como en Argentina y Brasil34. En este marco, los primeros años de los 

´90 se caracterizaron por un fuerte proceso de estabilización de precios que tuvo como 

ancla nominal el precio del dólar norteamericano, en el marco de una política 

cambiaria de bandas de flotación que estaría vigente hasta junio del año 2002.  

Un primer análisis de la inflación en el período 1990 – 2009 da cuenta de un proceso 

de estabilización que permitió que la inflación convergiera desde un ritmo de variación 

anual de tres dígitos a uno (a partir de 1999 la economía uruguaya comienza a registrar 

procesos de inflación de un dígito). Esta situación se extendió hasta junio de 2002, 

cuando en medio de una crisis económico-financiera, los precios reaccionaron 

transitoriamente a una  depreciación de la moneda doméstica (que superó el 100% en 

pocos días), para luego de 19 meses retornar a valores de inflación anualizada de un 

                                                      

33
 Dado que el IPC relevante de cada quintil de ingreso fue construido a partir del año 1990, la inflación anual con 

dicha apertura está disponible recién a partir del año 1991. 
34

 Entre los meses de mayo de 1990 y agosto de 1991 la inflación anual se mantuvo en tres dígitos. 
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dígito (en el marco de un esquema en el cual se devolvió al Banco Central del Uruguay 

la capacidad de realizar política monetaria para combatir a la inflación).  

En base a estas consideraciones, y luego de un análisis del período en su conjunto, se 

analizará en profundidad el período enero 1991 – agosto 1998 que involucra un 

proceso de convergencia de la inflación a un dígito en el cual se implementó una 

política cambiaria de bandas de flotación. Posteriormente, se analizará el período 

setiembre 1998 – junio 2002 que implica un proceso inflacionario que oscila en valores 

de un dígito, utilizando la misma política cambiaria. Finalmente, se analiza el período 

julio 2002 – agosto 2009 en el cual, una vez que se abandona la política de bandas de 

flotación para el tipo de cambio, se restaura la capacidad del Banco Central para el 

manejo de una política monetaria activa. 

Cuadro 4 –  Descripción estadística de la inflación por quintiles. Período enero 1991 – agosto 2009 

Variación porcentual del IPC por quintiles de ingreso  

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

Como se observa en el Cuadro 4, para el período en su conjunto la inflación no 

presentaría un sesgo significativo en términos de afectar sistemáticamente más a un 

quintil que a otro. Para el período enero 1991 - agosto 200935 las diferencias 

registradas en la evolución del IPC relevante de cada quintil en los distintos períodos 

casi se neutralizan entre sí, puesto que la diferencia entre la inflación total acumulada 

entre los dos quintiles más y menos afectados (Q1 y Q4 respectivamente) es de 50,7 

puntos porcentuales, lo que representa una diferencia de 1.8%. 

Cuando se alcanza el máximo registro de inflación, los quintiles cuyas canastas se 

encarecieron relativamente más fueron el cuarto y quinto, siendo el quintil más pobre 

aquel cuya canasta se encareció relativamente menos. A su vez, cuando la inflación 

alcanzó su mínimo, el quintil más pobre fue también aquel que registró un menor 

                                                      

35
 Se calcula la inflación de 12 meses a partir de enero  de 1991  ya que las series de IPC abiertas por quintil están 

disponibles a partir de enero de 1990.  

Quintil 1 2 3 4 5

Acumulada 2806,66 2792,65 2781,35 2755,97 2798,23

Tasa anualizada 19,88 19,85 19,82 19,77 19,86

Máxima acumulada 12 

meses
131,80 133,89 134,79 134,88 134,23

Mínima acumulada 12 

meses
1,73 2,35 2,74 2,95 3,34

Desvío 26,68 27,29 27,72 27,93 28,13

Coeficiente Variación 107,65 109,53 110,87 111,65 111,83
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incremento de precios, prácticamente la mitad que el quintil más rico (1.73% y 3.34%, 

respectivamente). 

Por su parte, la volatilidad de la inflación da cada quintil tampoco presenta diferencias 

significativas para el período en su conjunto. No obstante, en la medida que los 

mayores registros se alcanzaron en los quintiles de ingresos más elevados, la 

volatilidad también fue mayor en estos quintiles.  

Sin embargo, este primer análisis para el período en su conjunto es en realidad el 

resultado de un conjunto de sub-períodos heterogéneos que se compensan entre sí a 

lo largo del período considerado: 

8.3.1 – Sub-período enero 1991 – agosto 1998: la estabilización desde inflación alta 

En el primer sub-período considerado se observan los registros más elevados de 

inflación de los últimos 40 años (en enero de 1991 la inflación en 12 meses alcanzó 

133.7%). No obstante, hacia comienzos de 1994 la inflación convergía a tasas anuales 

inferiores al 50%, mostrando los resultados del plan de estabilización vigente basado 

en el ancla cambiaria, y se estabilizaba hacia mediados de 1998, cuando la inflación 

ingresaría en valores de un dígito.  

Cuadro 5 –  Descripción estadística de la inflación por quintiles. Período enero 1991 – agosto 1998 

Variación porcentual del IPC por quintiles de ingreso  

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

En este marco caracterizado por el proceso de transición de una inflación alta a una 

moderada-baja, la inflación relevante de los quintiles que se encuentran en los 

extremos de la distribución del ingreso son los que experimentan menor inflación (con 

una tasa de 38,34% y 38,20% para el Q1 y Q5, respectivamente).  

 

 

 

Quintil 1 2 3 4 5

Acumulada 1071,67 1097,96 1112,33 1112,05 1062,71

Anualizada 38,34 38,74 38,96 38,96 38,20

Máxima acumulada 12 

meses
131,80 133,89 134,79 134,88 134,23

Mínima acumulada 12 

meses
9,54 9,67 9,70 9,74 9,84

Desvío 28,06 28,79 29,37 29,67 30,07

Coeficiente Variación 59,10 59,63 60,22 60,64 61,17
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Gráfico 10 –  Inflación relevante por quintil. Período enero 1991 – agosto 1998 

Variación porcentual interanual IPC por quintil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

A pesar que se observa una dinámica similar para la evolución de la inflación relevante 

para cada uno de los quintiles, la inflación de Q1 y Q2, la relevante para el segmento de 

población más pobre de la economía, se ubica sistemáticamente por debajo de la 

inflación relevante para el resto de los quintiles36. 

Considerando que el análisis de este período incluye procesos inflacionarios 

heterogéneos que van desde tasas superiores al 100% hasta cifras cercanas a un 10% 

anual, a los efectos de realizar un estudio más preciso, se divide este sub-período en 

dos tramos. El primero de ellos va desde enero de 1991 a enero de 1994, cuando la 

inflación anual se ubica en guarismos superiores al 50%; el segundo abarca febrero 

1994 – agosto 1998, en el cual la inflación varía en el rango 10% - 50%. 

                                                      

36
 Dadas las limitaciones al alcance de los resultados de la descomposición del IPC en los IPC relevantes para cada 

quintil, según se presentan en la nota metodológica, se debe alertar acerca de una eventual  incidencia sobre este 

desempeño del hecho de adoptar la decisión metodológica de trabajar solo con grandes rubros para el período 

1990-96. El mayor nivel de agregación en base al cual se elaboran los IPC relevantes para cada quintil podría 

eventualmente no ser neutral al explicar la relativa menor diferencia entre el desempeño de los IPC de cada quintil 

en dicho período. 
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Enero 1991 – enero 1994: Como muestra el Gráfico 11, la inflación relevante para los 

Q1 y Q2 se ubica en todo este tramo, sistemáticamente por debajo de la 

experimentada por los hogares que se encuentran en niveles socioeconómicos 

superiores. De esta forma, se comprueba que la homogeneidad encontrada en los 

procesos inflacionarios entre enero 1991 y agosto 1998 se relativiza cuando se abre el 

análisis en tramos con diferente dinámica inflacionaria. En el presente caso, la 

significativa disminución de la inflación experimentada en estos tres años parece haber 

mejorado relativamente la situación del Q1, en relación al resto, puesto que la inflación 

acumulada (314,12%) fue casi 10 puntos porcentuales inferior que la registrada por el 

Q5 (323,7%). 

Gráfico 11 –  Inflación relevante por quintil. Período enero 1991 – enero 1994 

Variación porcentual interanual IPC por quintil 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

Febrero 1994 – agosto 1998: Por otra parte, en este segundo tramo, en el que la 

inflación se encuentra en el rango de entre 10% y 50% (inflación moderada), no se 

observan diferencias significativas en el comportamiento de la inflación relevante de 

cada quintil. Si bien la inflación del Q1 es la menor y se ubica en 203,4%, la los otros 

cuatro quintiles es prácticamente la misma, ubicándose en el entorno del 206% para 

todo el período, con una tasa anualizada de aproximadamente 26,5%. 
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Gráfico 12  –  Inflación relevante por quintil. Período febrero 1994 – agosto 1998 

Variación porcentual interanual IPC por quintil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

8.3.2 – Sub-período setiembre 1998 – junio 2002: inflación de un dígito 

Este segundo sub-período es el que muestra menores tasas de inflación anualizadas y 

menores niveles de volatilidad. De acuerdo con la historia de inflación del país, el lapso 

en que se registraron tasas de un dígito puede considerarse como un sub-período de 

inflación baja. Toda la inflación acumulada en estos años equivale a la mitad de la tasa 

promedio de un año del sub-período anterior: la economía pasó de tasas promedio 

anual de casi 50% a tasas interanuales del entorno del 5%. 

Cuadro 6 –  Descripción estadística de la inflación por quintiles. Período setiembre 1998 – junio 2002 

Variación porcentual del IPC por quintiles de ingreso  

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 
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Quintil 1 2 3 4 5

Acumulada 22,70 22,03 21,67 21,80 22,83

Anualizada 5,61 5,45 5,37 5,40 5,64

Máxima acumulada 12 

meses
9,67 9,77 9,85 9,78 10,06

Mínima acumulada 12 
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1,90 2,43 2,74 2,95 3,34

Desvío 2,08 1,90 1,87 1,83 1,79

Coeficiente Variación 39,40 36,36 35,81 35,18 33,14



 

   
77 

Si bien la inflación acumulada en el período es similar en todos los quintiles, se observa 

que la volatilidad de esta para los quintiles de menores ingresos es sensiblemente 

mayor a la registrada en el caso de los quintiles de mayores ingresos (en los extremos: 

coeficientes de variación del Q1 y Q5 son 39,4% y 33,14%, respectivamente, o sea, el de  

la inflación relevante para el Q1 es 18.9% mayor que la de Q5).  

Los costos de la inflación para una sociedad no sólo se asocian a su magnitud, sino 

también a su varianza, en la medida que ésta afecta la eficiencia de las decisiones de 

los agentes, generando mayor incertidumbre y menores niveles de bienestar. Si bien 

durante este período la inflación observada fue relativamente baja, se observa aún una 

elevada varianza en todos los quintiles, y en particular, una mayor varianza en los 

segmentos de menores ingresos en relación a los de mayor ingreso. 

Gráfico 13 –  Inflación relevante por quintil. Período setiembre 1998 – junio 2002 

Variación porcentual interanual IPC por quintil 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

Este comportamiento mostraría que, en el rango de inflación de un dígito, los más 

pobres son los que se beneficiaron relativamente más cuando bajó la inflación, y los 

que más se perjudicaron cuando ésta subió. 

Véase además que, en los procesos que muestran una pendiente negativa de la 

inflación (desde setiembre de 1998 a noviembre de 1999, y desde noviembre de 2000 

a octubre de 2001), la inflación relevante para los dos primeros quintiles de la 

distribución del ingreso presentan una mayor pendiente (en valor absoluto), o sea, la 
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inflación relevante cae más rápido para esas canastas, logrando alcanzar los menores 

valores de inflación acumulada en doce meses de toda la muestra (1,9% en el Q1 y 

2,4% en el Q2, ambos en noviembre de 1999).  

En el primer tramo de desaceleración inflacionaria, mientras los Q1 y Q2 registraban 

2,89% 3,49% de inflación, Q5 registraba 4,98%. En el segundo tramo decreciente 

referido, mientras el Q1 y el Q2 registraban 2,30% y 2,68% de inflación, Q5 registraba 

3,31%.  

Por el contrario, cuando la inflación acumulada muestra una pendiente positiva, la 

inflación relevante para los quintiles 1 y 2 se muestra también más dinámica, 

alcanzando una tasa creciente mayor.  A modo de ejemplo, entre noviembre de 1999 y 

octubre de 2000, cuando la inflación crece en todos los quintiles, el Q1 registró una 

suba de precios del orden del 6,93% acumulada en el período, mientras que el Q5 

experimentó una inflación de 5,06%. 

Una vez lograda una relativa estabilidad de precios, con una  inflación baja (tasas de un 

dígito), se observa que aquellos episodios que se dirigen a una situación de mínimo 

local, presentan un impacto distributivo que favorece relativamente al quintil más 

pobre vía un menor encarecimiento relativo de la canasta de consumo relevante.  

Por el contrario, en este escenario, cuando se registra un punto de inflexión en la 

tendencia decreciente de la inflación (diciembre de 1999) y esta retoma una tendencia 

alcista, la canasta que más se encarece en términos relativos es la del Q1.  

Por lo tanto, en un escenario de inflación de un dígito, el repunte inflacionario resulta 

“antipobre”. Esto es tanto porque la canasta de los segmentos más pobres de la 

sociedad se encarece relativamente más, como porque conduce a que los pobres 

observen mayor volatilidad en su inflación relevante, con la consecuente pérdida de 

eficiencia y bienestar que esto conlleva.  

8.3.3 – Sub-período julio 2002 – agosto 2009: crisis de 2002 y nueva política 

monetaria 

El desempeño de la inflación en el tercer sub-período analizado está claramente 

influenciado por la dinámica de la inflación luego del abandono de la política cambiaria 

de bandas de flotación en junio de 2002 y la posterior fuerte depreciación de la 

moneda nacional. Esta depreciación se tradujo en un sensible aumento de precios tras 

debido al alto grado de dolarización de la economía, la elevada ponderación de los 

bienes transables y regionales en la canasta de consumo, al elevado pass through y, en 

este marco, a la indexación de expectativas. 
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Tras la crisis de junio de 2002, la inflación se aceleró hasta alcanzar, en marzo de 2003, 

el mayor guarismo en los últimos 6 años: 28.51%, pero convergiendo también 

rápidamente a niveles de un dígito 11 meses después. La inflación mínima desde julio 

de 2002 hasta agosto de 2009 se registró en el mes de agosto de 2005 (3,42% 

interanual). 

Cuadro 7 –  Descripción estadística de la inflación por quintiles. Período julio 2002 – agosto 2009 

Variación porcentual del IPC por quintiles de ingreso  

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

En el Gráfico 14, se observa que en los “picos” de inflación, la inflación que enfrenta el 

Q1 es sensiblemente superior a la experimentada por el resto de los quintiles.  

En el mes de marzo de 2003, cuando se alcanza el máximo de inflación del sub-

período, la inflación del Q1 se ubica muy por encima de la de los otros cuatro quintiles, 

alcanzando un máximo de 33,17% interanual, lo que implica una diferencia superior a 

los cuatro puntos porcentuales con respecto al Q5.  

Esta situación se repite en los otros “picos” inflacionarios: en agosto de 2004 la 

inflación del Q1 es un 14.1% superior a la del Q5, y en enero de 2008 más que la 

duplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintil 1 2 3 4 5

Acumulada 90,59 87,67 85,38 83,10 82,13

Anualizada 9,53 9,29 9,10 8,91 8,83

Máxima acumulada 12 

meses
33,17 30,47 28,87 29,29 28,61

Mínima acumulada 12 

meses
1,73 2,35 3,02 3,13 3,88

Desvío 8,06 7,16 6,60 6,71 6,48

Coeficiente Variación 73,59 68,65 65,04 66,78 64,53
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Gráfico 14 – Inflación relevante por quintil. Período julio 2002 – agosto 2009 

Variación porcentual interanual IPC por quintil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

Por el contario, en los episodios de mínimos locales de la inflación en el sub-período la 

canasta que se encarece relativamente más es la del Q5. En este sentido, en agosto de 

2006 y junio de 2009 la inflación que enfrenta el Q5 es 40,7% y 50.9% superior a la del 

Q1, respectivamente. 

En síntesis, en este tercer sub-período, nuevamente se aprecia una dinámica que 

implica que cuando se acelera la inflación aumenta a una mayor tasa para los quintiles 

inferiores en la distribución del ingreso y cae más rápido cuando esta disminuye, 

llegando a mínimos que se ubican por debajo de los quintiles superiores. A su vez, 

nuevamente esto también explica una mayor volatilidad de la inflación relevante para 

el Q1, con un desvío de 8,06% contra 6,48% de la inflación del Q5, lo que lleva a un 

coeficiente de variación de Q1 alcance 73,59%, nueve puntos porcentuales por encima 

del experimentado por el Q5 y uno de los más elevados de los sub-períodos analizados. 
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8.4  – La inflación relativa de  Q5 y Q1  

8.4.1  – Análisis del “índice de  inflación relativa” 

A efectos de profundizar el análisis en lo que respecta al grado de encarecimiento 

relativo de las canastas de consumo relevantes de los quintiles que se ubican en los 

extremos de la distribución del ingreso durante el período analizado, se construye un 

“índice de inflación relativa” =  (ΠQ5/ΠQ1)*100, con base 100 en enero de 1991.  

Este análisis pretende complementar al anterior, comparando directamente cuándo 

“ganan” y cuándo “pierden” relativamente los consumidores del estrato de ingresos 

menor al Q1 en relación a los del mayor al Q5 en cada mes del período que abarca el 

estudio, según la dinámica inflacionaria interanual de las canastas respectivas. 

Cuando este indicador se ubica en valores superiores a 100,  implica que la inflación 

relevante de los más pobres (con ingresos menores al Q1) fue inferior a la enfrentada 

por aquellos cuyos ingresos superan el Q5. Por el contrario, valores inferiores a 100 

indican un comportamiento de la inflación relevante para cada uno de estos quintiles 

que abarata relativamente la canasta de consumo de Q5. 

Gráfico 15 – Índice de inflación relativa entre Q5 y Q1. Período enero 1991 – agosto 2009 

Inflación relativa  =  (ΠQ5/ΠQ1)*100, con base 100 en enero de 1991. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 

Desde enero de 1991 hasta mayo de 1999 el indicador se ubica cercano a la media de 

100, lo que indicaría neutralidad de la inflación en el encarecimiento relativo de las 
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canastas relevantes de los Q1 y Q5, mostrando mayores desvíos a partir de junio de 

1999. No obstante, a lo largo de todo el período la media del índice es de 105,1, donde 

efectivamente en el tramo que va hasta mayo de 1999 la media es más cercana a 100 

(102,7) y en el tramo siguiente es mayor (107,1). Esta situación mostraría que, entre 

enero de 1991 y agosto de 2009, la inflación era más dinámica –aunque mínimamente 

dada la inflación acumulada en el periodo- para la canasta del segmento de población 

con mayores ingresos que la de menores ingresos, siendo la divergencia entre ambas 

dinámicas más pronunciada de junio de 1999 en adelante. 

Durante el período en estudio se identifican cuatro “picos”: octubre de 1999 (índice en 

201,3), octubre de 2001 (índice en 144,4), agosto de 2005 (índice en 245,9) y por 

último, febrero de 2009 (índice en 169,6). Asimismo, se identifican tres “pisos”: 

octubre de 2000 (índice en 71,9), setiembre de 2003 (índice en 71,2) y enero de 2008 

(índice en 49,6). Dicho en otras palabras, en los picos del índice se observa que la 

inflación de la canasta relevante para el Q5 supera la del Q1 en valores que van desde 

44,4% adicional, a multiplicarla por 2,5 veces. En los pisos del índice, es la canasta del 

Q1 la que se encarece relativamente más, siendo que la del Q5 se encarece en valores 

entre 71,9% y 49,6% de lo que se encarece la canasta relevante del Q1. 

Analizando los ciclos que describe el indicador se puede apreciar que durante el 

segundo semestre  de 1999, en un escenario de caída de la inflación general a niveles 

inferiores al 5% anual, el indicador muestra una fuerte tendencia creciente (llegando 

en octubre a un valor máximo de 201,3), lo que indicaría que la inflación interanual 

que enfrentaba el Q5 era el doble de la que enfrentaba el Q1 (4.1% frente a 2.0%, 

respectivamente). 

Posteriormente, entre los primeros meses de 2000 y mediados de 2001, cuando la 

inflación se estabiliza en el entorno del 4% y 5%, el Q5 muestra una mejora relativa con 

respecto al Q1. Luego, hasta la eclosión de la crisis económico-financiera de mediados 

de 2002, el indicador analizado se ubica levemente por encima de 100, indicando que 

vuelve a observarse un mejoramiento relativo de Q1. 

Una vez desatada la crisis, a partir de junio de 2002, y luego de un fuerte aumento de 

los precios, el índice adopta valores inferiores a 100 hasta marzo de 2005, llegando a 

un mínimo de 71,2 en setiembre de 2003. Luego de esto, una vez que la inflación 

desciende y se ubica nuevamente en niveles inferiores al 5%, llegando a valores 

mínimos de entre 3% y 4% en los dos últimos trimestres de 2005, el índice vuelve a 

superar los 100 puntos, llegando a máximos para toda la muestra, de alrededor de 

240. Si bien el índice desciende rápidamente, este se ubica en valores que indican una 

mejor posición relativa de Q1 con respecto a Q5, hasta fines del primer trimestre de 

2007 cuando la inflación comienza a acercarse a los dos dígitos nuevamente. De esta 
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forma, el índice desciende por debajo de los 100 puntos, llegando a mínimos para toda 

la muestra de 49,3 puntos en enero de 2008. 

Esta dinámica que favorece relativamente al segmento más rico de la población se 

observa mientras persisten los temores inflacionarios, hasta que, como consecuencia 

de la crisis internacional en el segundo semestre de 2008 y su efecto deflacionario 

sobre los precios de los commodities, la inflación vuelve a experimentar una tendencia 

decreciente y el indicador analizado se ubica por encima de los 100 puntos, indicando 

una mejora en la posición relativa de Q1. 

En conclusión, del análisis realizado anteriormente puede extraerse que, al igual que lo 

constatado en el análisis por tramos del presentando anteriormente, este indicador 

muestra que, en general, cuando los procesos inflacionarios muestran una tendencia 

creciente, el Q1 se ve perjudicado en términos relativos, mientras que cuando la 

inflación presenta una tendencia decreciente, el Q1 parecería experimentar una mejora 

relativa, a través de una menor inflación relevante con respecto a la experimentada 

por Q5. 

En materia de volatilidad se observa una situación significativamente diferente entre 

los tramos que van hasta y desde mayo de 1999 en adelante, donde el coeficiente de 

variación del índice casi se multiplica por 9,3 veces, pasando de 3,6% a 34,1%37 de uno 

a otro, aunque cabe señalar que en términos de magnitud de la inflación, los puntos 

porcentuales no siguen la misma relación, tal como se discute en la siguiente sección. 

8.4.2  – Análisis del “índice de IPC  relativo” 

En el análisis precedente se relaciona la inflación que enfrentan los segmentos de los 

quintiles extremos de distribución del ingreso durante el período analizado. De esta 

forma, se identifican los episodios donde la diferente intensidad en el consumo de los 

bienes y servicios que conforman la canasta de consumo determina que el 

comportamiento de los precios impacte encareciendo o abaratando más una canasta 

que otra. Por lo tanto, se comprueba que un mismo IPC general impacta, en 

determinados episodios, en forma significativamente diferente a un grupo de familias 

con respecto a otras.  

                                                      

37
 Cabe mencionar que tal como se ha referido previamente, la decisión metodológica que hace al empalme de los 

datos resultantes de la encuesta de gasto de 1984-84 y 1994-95 podría no ser neutral, los valores entre marzo de 

1997 y mayo de 1999 se calculan en base a la misma encuesta y aún así  presentan un comportamiento similar al de 

los años anteriores, de donde no cabría dar mayor relevancia al tema metodológico para explicar este 

comportamiento. 
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Dado que a lo largo de todo el período se encuentran tramos con inflación que van de 

tres dígitos a uno, surge la pregunta acerca del impacto en la magnitud del IPC de cada 

canasta, del desvío de la media de la inflación de los Q1 y Q5 acumulado a lo largo del 

tiempo.  

Para ilustrar este punto, véase que durante el año 1991 la inflación de Q5 fue mayor 

que la de Q1 en un 6,1 %, en tanto que en el año 1999 esa diferencia fue de 20,5%, lo 

que el índice de “inflación relativa” captura a través de una media del mismo de 107,3 

en el año 1991 y de 137,9 en el año 1999.  

No obstante, la inflación del primer año en consideración fue de 81,5% y en el segundo 

de 4,2%, por lo que la diferencia (de encarecimiento) en puntos porcentuales en 1991 

fue de 4,9 puntos porcentuales y en 1999 de 0,7%. Por tanto, si bien la dinámica de las 

inflaciones de Q1 y Q5 era mucho más diferenciada en 1999, encareciendo 

relativamente más la canasta del Q5 que la del Q1, la magnitud del encarecimiento 

relativo fue mayor en el año 1991. Por tal motivo, se procede a analizar la dinámica de 

un índice de IPC relativo = IPCQ5/IPCQ1, donde cada IPC tiene base 100 en enero de 

1990. A partir de allí, la inflación acumulada de cada canasta va generando el IPC 

respectivo. En consecuencia, valores mayores a 100 en este índice señalan que la 

inflación acumulada, hasta ese momento en la canasta de Q5 es superior a la de Q1, y 

viceversa.  

Gráfico 16 – Índice de IPC relativo entre Q5 y Q1. Período enero 1991 – agosto 2009 

IPC  relativo  =  IPCQ5/IPCQ1, con base 100 en enero de 1990. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE. 
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Este análisis permite explicar porqué a pesar de que el Q5 enfrentó una dinámica 

inflacionaria mayor que el Q1, las magnitudes en que divergía cada 12 meses una 

inflación relevante de la otra llevó a que al final del período el IPC relativo fuera de 

100,8.  

En este sentido puede verse que si bien se registran episodios que impactan con 

diferente intensidad en las canastas de los diferentes estratos de ingreso, al término 

del período las diferencias se compensan (dinámica por magnitud), siendo luego de 19 

años la inflación acumulada de la canasta del segmento más rico de la población 

apenas un 0,8% mayor que la acumulada en igual lapso por la canasta que enfrenta el 

segmento más pobre de la población. 

En síntesis, a partir de la comparación de la dinámica inflacionaria que registran las 

canastas relevantes de los segmentos con ingresos menores al primer quintil y 

mayores que el quinto, se identifican episodios que hacen que una canasta se 

encarezca más que otra. En el caso de que estas consideraciones se mantengan en el 

futuro, el análisis de los factores que impulsan la dinámica inflacionaria, permitiría 

identificar efectos distributivos de la inflación. 

En este sentido, y aunque está fuera del alcance de los objetivos de este estudio, se 

deja planteado el posible impacto distributivo vía el costo de las canastas de consumo 

relevante para cada segmento de ingresos de la variación de tipo de cambio, y en 

particular, del tipo de cambio real (TCR). Al respecto se exploraron diferentes 

relaciones y se detecta una correlación superior al 70% entre el IPC relativo de las 

canastas de los Q1 y Q5 y el tipo de cambio real (correlación que mostraría un rezago 

entre la evolución del TCR y el IPC relativo superior a los 3 meses). 

De esta exploración surgiría que incrementos del TCR explicarían un elevado 

porcentaje de los casos en que se encarece relativamente más la canasta de consumo 

del segmento de menores ingresos de la población. Una hipótesis a contrastar sería 

que el efecto “regresivo” de aumentos del TCR se asociaría a que la canasta de 

consumo del segmento de menores ingresos tiene un mayor componente de bienes 

transables (por ejemplo, alimentos y bebidas y vestimenta), en tanto en la canasta del 

segmento de mayores ingreso ganan ponderación los servicios y otros no transables, 

cuyos precios, además de estar sujetos a menor volatilidad38 en una economía 

pequeña y abierta como la uruguaya, presentarían una menor exposición a shocks 

internacionales y a variaciones del tipo de cambio nominal.  

                                                      

38
 Otra hipótesis a testear es que los precios de los commodities en Uruguay se comportan más como precios de 

activos financieros, además de estar expuestos a las variaciones del tipo de cambio nominal, en tanto el precio de 

los bienes no transables obedecería en mayor medida a variables reales.  
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8.5  – Una aplicación del IPC relevante por quintil: re-estimando la distribución del 

ingreso  

Disponer de un IPC específico para la canasta de consumo más representativa de cada 

quintil de ingreso permite estimar un ingreso real promedio de cada quintil también 

más representativo del poder de compra del mismo. Por tanto, es posible contar con 

medidas de distribución del ingreso que reflejen más fielmente la existencia de 

diferentes canastas de consumo por estrato de ingresos. Para ello, se compara la 

evolución de los ingresos reales por quintil deflactados por el IPC general con los 

deflactados  por el IPC relevante por quintil. 

A tales efectos, se obtienen las series de ingreso promedio corriente por quintil para el 

período 1990 – 2008 con frecuencia mensual, utilizando las Encuestas Continuas de 

Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Posteriormente, dichas series son 

deflactadas por el IPC relevante respectivo, y por otra parte, por el IPC  elaborado por 

el INE39.  

Tal como se aprecia en el Gráfico 17, para los quintiles 2 a 5 las diferencias entre 

ambas estimaciones no parecen ser significativas para toda la muestra y tampoco se 

observan períodos puntuales en los que haya una divergencia significativa. En el caso 

del segundo quintil la estimación para toda la muestra con el IPC relevante arroja un 

ingreso real mensual promedio un 0,88% inferior que si se considera el IPC general, en 

el caso del tercer quintil dicha diferencia es de apenas 0,04%. En el caso del cuarto y 

quinto quintil la estimación con el IPC relevante arroja ingresos reales promedio para 

toda la muestra 0,18% y 0,29% superiores, respectivamente, que los que se obtienen si 

se utiliza el IPC general para deflactar. 

 

 

 

                                                      

39 Formalmente, ambas expresiones: 

 (1) 100*
,

,

t

tqi

tqi
IPC

Y
y  , donde Yqi,t es el ingreso promedio corriente de los individuos del quintil i en el mes t e 

IPCt es el índice de precios al consumo del período t relevado por el INE con base 100 en marzo de 1997. 

(2) 100*
,

,

,

tqi

tqi

tqi
IPC

Y
y  , donde IPCqi,t representa el índice de precios al consumo relevante para el quintil i en 

el período t con base 100 en marzo de 1997. 
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Gráfico 17– Ingreso real promedio mensual por quintil según deflactor. IPC relevante e IPC general. 

Período enero 1990 – diciembre 2008 

Pesos constantes de marzo de 1997  

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE. 

La evolución  del ingreso real del primer quintil sin embargo presenta algunas 

diferencias según se considere cada deflactor. El cálculo del ingreso real promedio para 

todo el período, utilizando el IPC relevante, arroja un ingreso real 2,38% inferior, 

observándose las mayores divergencias desde el comienzo de la muestra hasta fines 

de 1993 y en el sub-período que va desde enero de 2003 a diciembre de 2008, donde 

se obtienen valores promedio 4,44% y 4,11%, menores, respectivamente, al considerar 

el IPC relevante. 
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Cuadro 8 –  Ingreso promedio mensual por quintil según deflactor: IPC relevante e IPC general. 

Período enero 1990 – diciembre 2008 

Pesos constantes de marzo de 1997 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE. 

Las divergencias entre las series de ingreso real del primer quintil según deflactor se 

evidencian en los sub-períodos en que los precios de los principales bienes que 

conforman la canasta de consumo muestran dinámicas bien diferenciadas, lo que 

conlleva a que los IPC relevantes de cada quintil difieran entre sí y del IPC general.  

Las diferentes dinámicas que muestran las trayectorias de los precios al interior de la 

canasta de consumo, no solo implican diferentes evoluciones de los IPC relevantes 

para cada quintil, sino que el ingreso real relevante de cada grupo de ingresos también 

será diferente. Utilizando el IPC general, en los dos sub-períodos de mayor 

divergencia el ingreso del quintil más pobre resulta sobre-estimado. 

Si bien no es posible calcular un índice de Gini para los ingresos reales deflactados por 

IPC relevante40, sí se puede calcular, como medida descriptiva de la distribución del 

ingreso, la relación entre el Ingreso promedio del quinto y primer quintil. 

Como se aprecia en el Gráfico 18 se registra una tendencia creciente para todo el 

período en el grado de desigualdad de ingresos medida a través de ambos indicadores 

(con los diferentes deflactores). La dinámica del ratio (mensual) en sub-períodos está 

en línea con los resultados encontrados para la evolución anual del Índice de Gini y la 

participación de los quintiles en el ingreso total, presentado en el Capítulo 4: 

disminución de la desigualdad hasta comienzos de 1993, posteriormente, se constata 

un importante crecimiento del ratio, hasta que comienzan a explicitarse los efectos de 

la crisis de 2002, a partir de cuando, si bien se continúa apreciando una tendencia 

creciente es a tasas menores, y finalmente, a partir de 2007 podría estar 

experimentándose una reversión de la tendencia. 

 

                                                      

40
 Al utilizar distintos deflactores no pueden utilizarse otras medidas de desigualdad como el Índice de Gini o la 

participación del ingreso total en el ingreso total, debido a que el IPC relevante es estimado para grupos entre 

quintiles de ingreso.  
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Gráfico 18 – Ratio yq5/ yq1 según deflactor. IPC relevante e IPC general. Período enero 1990 – 

diciembre 2008 

Pesos constantes de marzo de 1997  

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE. 

En cuanto a las diferencias entre ambas estimaciones alternativas, en línea con lo 

encontrado previamente en esta sección para el ingreso real del primer quintil, la 

estimación del ratio utilizando el deflactor del IPC general subestima en 2,97% la 

desigualdad promedio para todo el período, comparado con el promedio si se utilizan 

los IPC relevantes a la hora de deflactar. Además, se aprecia una mayor  volatilidad en 

los cálculos utilizando el IPC relevante (9,22%) y mínimos y máximos mayores (2,50% y 

2,61% respectivamente). A su vez, si bien los valores mínimos se alcanzan en ambos 

casos en febrero de 2004, la ocurrencia de la máxima diferencias entre los ingresos 

reales entre los quintiles extremos difiere. Si se considera el IPC relevante esta se 

obtiene en agosto de 2007 mientras que dicho valor se alcanza en enero de este año si 

se deflactan los ingresos por el IPC general. Cabe señalar que en agosto de 2007 el 

precio de la canasta de quintil más pobre se encarecía relativamente más que la de los 

otros quintiles. 
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Cuadro 9 –  Comparación ratio yq5/ yq1 promedio mensual por quintil según deflactor. IPC relevante e 

IPC general. Período enero 1990 – diciembre 2008 

Pesos constantes de marzo de 1997  

  

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE. 

En lo que respecta al primer sub-período (enero 1990 – diciembre 1993) la estimación 

del ratio yq5/ yq1 con el IPC general arroja un promedio 4,55% inferior de la medida de 

desigualdad, diferencia que se exhacerba cuando el ingreso se concentra, ya que 

cuando el ratio crece, el valor máximo calculado con IPC general resulta 11,53% menor 

que el estimado con los IPC relevantes. Además, la estimación con este deflactor 

muestra una volatidad muy superior (25,49%) medida a través del desvío estándar. 

En el sub-período que va desde enero 2003 a diciembre de 2008, los cálculos con el IPC 

general nuevamente subestiman la desigualdad promedio para todo el período en 

5,14%, el valor mínimo en 3,26% y el máximo en 2,61%. A su vez, también se observa 

una mayor volatilidad del indicador (6,60%) cuando se considera el IPC relevante para 

los cálculos. 
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Cuadro 10 –  Comparación ratio yq5/ yq1 promedio mensual por quintil según deflactor. IPC relevante e 

IPC general. Período enero 1990 – diciembre 1993 y enero 2003 – diciembre 2008. 

Pesos constantes de marzo de 1997  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE. 

Cabe señalar que, retomando la exploración sobre la existencia de relaciones lineales 

entre distribución del ingreso e la inflación, si se considera como variable dependiente 

el ratio Y5/Y1 deflactado por los IPC relevantes respectivos, y utlizando una muestra de 

216 observaciones mensuales para el período 1991 a 200841, no se modifican las 

conclusiones preliminares que sugieren las regresiones con datos anuales relevadas en 

el Capítulo 6 y el Anexo 11.  

Estas relaciones se exploraron con datos mensuales y medias móviles trimestrales y 

anuales (para suavizar las series de ingresos), para las mismas especificaciones del 

Capítulo 6. A su vez, se testearon especificaciones alternativas que incluyen entre las 

variables regresoras la inflación del IPC relevante del primer quintil, quinto quintil y ni 

la diferencia entre estas medidas, sin encontrar mejores resultados que los reportados 

previamente. 

  

                                                      

41
 No se incluyen los datos para el año 1990 puesto para dicho año el Instituto Nacional de Estadística no cuenta con 

estimaciones mensuales consistentes con los datos posteriores. 
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8.6  – Conclusiones  

Para el período 1990 – 2009 las diferencias registradas entre la evolución de los IPC 

relevantes para cada quintil, en distintos períodos, prácticamente se neutralizan entre 

sí. No obstante, se observa que la crisis del año 2002 afectó relativamente más a los 

más pobres, al encarecer su canasta de referencia. En lo que transcurre de la actual 

década, los pobres han enfrentado un mayor crecimiento del costo de su canasta 

(precios de canasta del Q5 crecieron 9.2% menos que los del Q1). 

Para el período en su conjunto se identifican episodios en el tramo de inflación de un 

dígito (probablemente relacionados a variaciones del tipo de cambio real) que 

indicarían procesos redistributivos a partir de los efectos en la capacidad de gasto de 

los hogares vía el encarecimiento relativo de las canastas de consumo relevantes para 

cada quintil. 

Si bien para la totalidad del período analizado las canastas de consumo han 

compensado sus encarecimientos relativos, estos existen, y se vuelven más relevantes 

en la medida que la economía se ha instalado en el segmento de inflación de un dígito, 

donde las dinámicas inflacionarias de las canastas de referencia de los quintiles de 

mayor y menor ingreso de la población presentan divergencias significativas respecto 

de la media en varios episodios. 

Del análisis anterior surge que si los responsables de la conducción económica 

apuestan a permanecer en la zona de inflación de un dígito, deben estar atentos a los 

aceleramientos de la dinámica inflacionaria ya que estos resultarían “anti-pobre”.  

Por otro lado, al utilizar los índices de precios elaborados como deflactores de los 

ingresos corrientes por quintil y comparar estos resultados con los que se obtienen al 

utilizar como deflactor el IPC general, se aprecia que, si bien en general no existen 

grandes diferencias, estas se hacen relevantes para el ingreso real del primer quintil, lo 

que lleva a que, en algunos períodos de la muestra considerada, el utilizar el IPC 

general como deflactor lleve a una leve sub-estimación de la desigualdad de ingresos, 

medida por el ratio Y5/ Y1. 

Una línea de investigación a desarrollar a partir de la descomposición de la canasta de 

consumo relevante de cada quintil entre bienes transables (propiamente y regionales) 

y bienes no transables, sería testear la hipótesis de que más allá de los efectos sobre 

los ingresos, la depreciación real, presentaría efectos regresivos sobre la capacidad de 

gasto de los hogares según quintil de ingreso, en particular los de menores ingresos.  
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Este no sería un hallazgo menor puesto que a los ya clásicos  trade offs que enfrentaría 

la política económica ante la eventualidad de definir un objetivo de tipo de cambio real 

(por citar los más relevantes: competitividad vs contracción del salario 

real/contracción del consumo/impulso inflacionario), además debería considerar el 

efecto de la depreciación real sobre el costo de las canastas de consumo relevante 

para cada quintil de ingreso, y por esta vía, sobre la equidad, medida por la capacidad 

de compra ajustada ante las dinámicas de precios de cada grupo de bienes y servicios. 
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9. Conclusiones 

Mientras que en algunos países, dependiendo de sus condiciones estructurales 

económicas y sociales, una mayor tasa de inflación favorece los ingresos de los 

sectores más pobres de la población vía efectos de hoja de balance (al licuar parte de 

su deuda en moneda nacional), en otros casos (particularmente en países emergentes 

con inflaciones más altas), los sectores más vulnerables resultan más perjudicados ya 

que cuentan con menor capacidad de indexar sus ingresos.   

De la revisión de estudios para el caso uruguayo, surgen investigaciones que estudian 

la sensibilidad de la inflación a la medición de la pobreza, según la metodología de 

estimación de la canasta básica de consumo, y el índice de precios que se utiliza para 

actualizar su valor. De la revisión de la literatura sobre los determinantes de la pobreza 

y distribución del ingreso, se identifican una serie de estudios asociados a las 

características de los hogares y del mercado laboral, análisis que se instala en el debate 

académico a partir de los ´90, cuando la incidencia de la pobreza y el aumento de la 

desigualdad aparecen como fenómenos estructurales, y cuando se encuentra 

información homogénea y sistemática que posibilita el surgimiento de una mayor 

cantidad de estudios empíricos. 

Las reformas estructurales de los años ´90, asociadas básicamente a la mayor apertura 

comercial, desregulación del mercado laboral, reforma del sistema de jubilaciones, y a 

un patrón de crecimiento que premia la educación de la mano de obra más calificada 

(y desplaza la de baja calificación) en un contexto de mayor competencia externa de 

las firmas, conducen a un aumento en la precariedad del empleo y a una pérdida de 

participación de la masa salarial en el ingreso nacional (y mayor dispersión). En este 

marco surgen estudios que relacionan la evolución de la incidencia de la pobreza y 

distribución del ingreso al desempeño de diversas variables macroeconómicas, shocks 

y políticas. No obstante, no se identifican estudios que analicen el impacto de la 

inflación sobre los referidos indicadores sociales.  

Por otra parte, la inflación en la economía uruguaya es un fenómeno estructural, 

pudiendo ser históricamente caracterizada de moderada-alta y crónica. Si bien la 

adaptación institucional observada condujo a la existencia de múltiples mecanismos 

indexatorios en los contratos (en un contexto de elevada dolarización),  en los últimos 

años en general  la política monetaria ha sido eficaz en la concreción su objetivo de 

estabilidad de precios, en un marco de menor inflación regional. Las restricciones que 

a esta política imponen el elevado grado de dolarización de la economía, en particular 

en el sistema financiero (comprometiendo la eficacia del canal del crédito para el 

manejo de la política de tasas de interés), a lo que se suma la relativamente baja 

monetización de la economía, la restricción que impone la rigidez del gasto público, y 

la vulnerabilidad de una economía pequeña y abierta a los shocks de demanda del 
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resto del mundo, muestran la vulnerabilidad de estos logros, que requieren evitar el 

incentivo a la sorpresa inflacionaria para explotar una curva de Phillips.42  

Por otro lado, el hecho de que a diferencia de los países más desarrollados, los 

segmentos de bajos ingresos tengan un mínimo acceso al mercado del crédito, y que 

se cuente con una elevada dolarización del crédito en general, conducirían a que ante 

rebrotes de la inflación no opere el canal de hoja de balance para la licuación de 

pasivos, siendo por el contrario afectadas las transferencias de ingresos que recibe 

este sector, vía gasto público social.  

Como síntesis de los diferentes análisis empíricos realizados en el marco de este 

trabajo, surgiría que en el caso de la economía uruguaya, caracterizada en las últimas 

décadas como de inflación moderada-crónica, la inflación no habría impactado -

directamente- en forma muy significativa en la incidencia de la pobreza e indigencia, ni 

en la distribución del ingreso. Otros factores vinculados a la estructura socio-

económica, así como a políticas y shocks, contarían con mayor capacidad explicativa al 

respecto (e.g.: las políticas vinculadas al gasto público social, al patrón de inserción 

internacional derivado del proceso de apertura comercial e integración regional). 

No obstante, pese a la reducida capacidad explicativa que surge de los coeficientes de 

correlación explorados, y en consonancia con los hallazgos internacionales, se 

percibiría una relación de signo positivo entre el cambio de la inflación y el de la 

incidencia de la pobreza, (pero de menor magnitud que la relación entre pobreza y 

desempleo) y no sería significativa para explicar cambios en la indigencia. En este 

sentido, se sugiere incorporar en futuras líneas de investigación la construcción de una 

serie consistente de Gasto Público Social ya que se percibe –a partir del análisis 

conceptual y de la proxy utilizada en este estudio- una gran capacidad explicativa de 

esta variable sobre la evolución de indicadores sociales. 

En el período considerado -1990-2007- analizando la correlación a partir de datos 

anuales, no se identifica una relación significativa entre inflación y distribución del 

ingreso en Uruguay. No obstante, el tamaño muestral restringe la interpretación de los 

resultados. Por tal motivo, se complementó dicho análisis con uno de datos de panel 

para países de América Latina (AL) y África, y también con la descomposición del IPC 

uruguayo en índices que capturen la estructura de consumo promedio de cada quintil 

de ingresos. 

                                                      

42
 Efectos que serían de corto plazo ante la presencia de agentes racionales y acostumbrados a convivir con la 

inflación. 
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A partir del análisis utilizando datos de panel surgiría evidencia de una ligera influencia 

de la inflación en la distribución del ingreso en países de AL, que en particular operaría 

en el rango de inflaciones superiores al 10% (no siendo significativa para rangos 

definidos a partir de inflaciones de 20%).  

Por su parte, la descomposición del IPC en IPC relevante para cada quintil de ingreso 

muestra que al analizar dichos indicadores para el período 1990 – 2008 se identifican 

episodios en el tramo de inflación de un dígito que indicarían procesos redistributivos 

a partir de los efectos en la capacidad de gasto de los hogares vía el encarecimiento 

relativo de las canastas de consumo relevantes para cada quintil. A modo de ejemplo, 

si bien durante el lapso de inflación de tres dígitos (1990 – 91) los hogares fueron 

afectados en forma relativamente similar por la evolución de los precios relativos, la 

crisis del año 2002 afectó particularmente más a los pobres a través de este 

mecanismo, al encarecer relativamente su canasta de referencia. 

Si bien para la totalidad del período analizado las variaciones relativas de las canastas 

de consumo han compensado sus efectos redistributivos sobre los diferentes quintiles, 

aún existen importantes efectos redistributivos ocasionados por los encarecimientos 

relativos de las canastas de consumo de referencia (que se vuelven más relevantes en 

la medida que la economía se ha instalado en el segmento de economías con inflación 

de un dígito).  

 En síntesis, se identificaría una pequeña relación de tipo lineal y positiva entre 

inflación e incidencia de la pobreza a partir de los datos anuales de la economía 

uruguaya, y una relación también pequeña, lineal y positiva entre inflación y 

concentración del ingreso a partir del panel de datos para países de América Latina, en 

particular para rangos de inflación superiores a 10%. Se encuentra además que si en 

lugar del IPC general se utilizara un IPC relevante para cada quintil de ingreso, en 

ciertos períodos, el efecto regresivo de la inflación sobre la distribución del ingreso 

resultaría subestimado.  

Por tanto, a la luz de los resultados de éste trabajo, y considerando los efectos 

regresivos que aceleramientos de la dinámica inflacionaria tienen sobre los sectores 

más vulnerables de nuestra sociedad, permanecer con una inflación baja en la zona de 

un dígito se vuelve clave para cimentar el proceso de crecimiento y desarrollo 

económico de nuestro país en el mediano y largo plazo, con menores niveles de 

pobreza y con una mayor inclusión social. 
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Anexo 1 – Pobreza, indigencia, inflación e inflación alimentos y bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Año

Personas bajo la 

línea de pobreza 

(%)

Personas bajo la 

línea de indigencia 

(%)

Inflación anual (%)

Inflación anual 

alimentos y bebidas 

(%)

1986 46,2 7,70 70,65 91,86

1987 35,6 4,40 57,29 42,16

1988 26,6 2,60 69,01 73,25

1989 26,6 2,50 89,18 82,67

1990 29,7 3,00 128,96 132,76

1991 23,4 2,10 81,45 68,76

1992 19,9 1,80 58,91 52,10

1993 17,1 1,20 52,86 53,42

1994 15,3 1,20 44,11 42,88

1995 17,4 1,60 35,44 29,46

1996 17,2 1,70 24,34 22,24

1997 17,2 1,20 15,16 13,98

1998 16,7 1,60 8,63 9,20

1999 15,3 1,20 4,17 2,13

2000 17,8 1,50 5,05 5,82

2001 18,8 1,30 3,59 0,97

2002 24,29 1,99 25,94 29,25

2003 31,33 3,01 10,19 12,98

2004 31,86 3,92 7,59 7,86

2005 29,23 3,43 4,90 3,03

2006 26,8 2,10 6,38 9,07

2007 25,5 2,10 8,50 18,13
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Anexo 2 – Medidas de distribución del ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IPES (UCU). 

Año
Índice de Gini 

(valores)

Peso ingreso primer 

quintil (%)

Peso ingreso 

segundo quintil (%)

Peso ingreso 

tercer quintil 

(%)

Peso ingreso 

cuarto quintil 

(%)

Peso ingreso 

quinto quintil 

(%)

1986 40,91 6,19 10,97 15,52 21,87 45,45

1987 39,96 6,18 10,69 15,05 21,67 46,41

1988 40,55 6,03 10,73 15,16 21,84 46,25

1989 40,58 5,99 10,55 15,15 21,73 46,58

1990 40,92 6,00 10,74 15,18 21,81 46,28

1991 40,89 6,22 10,89 15,31 21,76 45,82

1992 41,75 6,47 11,29 15,79 22,16 44,29

1993 39,59 6,15 10,96 15,46 22,28 45,15

1994 40,91 5,87 10,94 15,49 22,27 45,43

1995 41,36 5,78 10,75 15,48 22,29 45,70

1996 41,78 5,75 10,58 15,17 22,21 46,28

1997 42,00 5,52 10,43 15,12 22,07 46,86

1998 42,65 5,57 10,49 15,19 22,03 46,73

1999 42,62 5,42 10,27 15,12 22,16 47,02

2000 43,22 5,41 10,24 15,16 22,22 46,97

2001 43,27 5,88 10,94 15,78 22,53 44,87

2002 43,79 5,43 10,16 15,00 22,16 47,25

2003 43,32 5,19 10,00 14,97 22,13 47,71

2004 43,91 5,32 10,38 15,34 22,38 46,57

2005 42,64 4,95 9,44 14,42 21,91 49,29

2006 44,24 4,95 9,60 14,58 21,98 48,90

2007 45,09 5,10 9,68 14,57 21,96 48,69
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Anexo 3 – Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en regresiones 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia en base a fuentes mencionadas en cuadro. 

Variable Máximo Mínimo P romedio
Des vío 

es tándar
Unidad P oblac ión F uente

Variación pers onas  por 
debajo de la línea de 
pobreza 7,04 -6,30 -0,06 3,26 P orcentaje

L ocalidades  de más  de 
5000 habitantes INE

Variación pers onas  por 
debajo de la línea de 
indigencia 1,02 -1,33 -0,02 0,63 P orcentaje

L ocalidades  de más  de 
5000 habitantes INE

C ambio en el Indice de G ini 1,60 -2,15 0,25 0,88 Valor

L ocalidades  de más  de 
5000 habitantes IP E S  (UC U)

C ambio pes o primer quintil 
en ingres o total 0,47 -0,45 -0,05 0,24 P orcentaje

L ocalidades  de más  de 
5000 habitantes IP E S  (UC U)

C ambio relación ingres o 
quintil 5 s obre quintil 1 1,20 -1,05 0,10 0,55 Valor

L ocalidades  de más  de 
5000 habitantes IP E S  (UC U)

Variación en linflación 
anual 39,78 -47,50 -4,48 17,52 P orcentaje Montevideo INE

Variación en inflación anual 
de alimentos  y bebidas 50,09 -63,99 -3,59 22,24 P orcentaje Montevideo INE

Variación en pers onas  
des empleadas  (t-1) 2,30 -3,83 0,09 1,51 P orcentaje

L ocalidades  de más  de 
5000 habitantes INE

Variación en el pes o del 
G as to P úblico S ocial en el 
P roducto B ruto Interno 2,48 -3,09 0,17 1,32 P orcentaje OIT/MIDE S /B C U
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Anexo 4 – Correlaciones de Pearson cruzadas de las variables utilizadas en regresiones 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes mencionadas en cuadro precedente. 

 

Variación 
pobreza

Variación 
indigencia

Variación G ini
Variación pes o 

Q1
Variación 

relación Q1 y Q5
Variación 
inflación

Variación inflación 
alimentos  y 

bebidas

Variación 
des empleo

Variación indigencia 0,37

Variación G ini 0,11 0,09

Variación pes o Q1 -0,25 -0,11 0,35

Variación relación Q1 
y Q5 0,26 0,02 ** 0,08 -0,32

Variación inflación 1,00 *** 0,37 0,11 -0,25 0,26

Variación inflación 
alimentos  y bebidas 0,98 *** 0,34 0,11 -0,25 0,23 0,98 ***

Variación des empleo 0,06 -0,02 0,06 -0,08 -0,34 0,06 0,04

Variación G P S /P B I -0,16 -0,63 *** -0,09 0,15 -0,24 -0,16 -0,15 0,26

* L a correlación es  s ignificativa al nivel 0,1 (bilateral).

** L a correlación es  s ignificativa al nivel 0,05 (bilateral).

*** L a correlación es  s ignificativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Anexo 5 – Variables utilizadas en regresiones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IPES (UCU) e INE. 

 

 

Año

Cambio incidencia 

pobreza en 

personas (%)

Cambio incidencia 

indigencia en 

personas (%)

Cambio índice de 

Gini (valores)

Cambio peso primer 

quintil en ingreso 

total (%)

Cambio relación 

ingreso quintil 5 

sobre quintil 1 

(valores)

Cambio inflación 

anual (%)

Cambio inflación 

anual alimentos y 

bebidas (%)

Cambio desempleo 

(%)

Cambio peso GPS en 

PBI (%)

1990 3,10 2,70 0,34 0,01 -0,06 39,78 50,09 0,50 -0,53

1991 -6,30 -5,30 -0,03 0,22 -0,34 -47,50 -63,99 0,40 0,78

1992 -3,50 -3,30 0,85 0,25 -0,52 -22,55 -16,67 0,13 0,72

1993 -2,80 -2,10 -2,15 -0,32 0,49 -6,04 1,32 -0,70 1,28

1994 -1,80 -1,30 1,32 -0,28 0,40 -8,75 -10,55 0,87 0,22

1995 2,10 1,70 0,46 -0,08 0,16 -8,68 -13,42 1,10 0,84

1996 -0,20 -0,40 0,42 -0,03 0,15 -11,10 -7,22 1,60 -0,09

1997 0,00 -0,10 0,22 -0,23 0,44 -9,18 -8,26 -0,50 -0,28

1998 -0,50 -0,50 0,65 0,05 -0,10 -6,53 -4,78 -1,30 0,14

1999 -1,40 -0,80 -0,03 -0,15 0,29 -4,46 -7,07 1,20 2,03

2000 2,50 1,30 0,61 -0,01 0,00 0,88 3,69 2,30 0,10

2001 1,00 0,70 0,05 0,47 -1,05 -1,46 -4,86 1,70 0,54

2002 5,49 3,60 0,52 -0,45 1,07 22,36 28,28 1,66 -0,58

2003 7,04 6,00 -0,46 -0,24 0,49 -15,75 -16,27 -0,06 -2,54

2004 0,53 0,30 0,58 0,13 -0,43 -2,60 -5,12 -3,83 -1,88

2005 -2,63 -1,70 -1,27 -0,37 1,20 -2,69 -4,83 -0,89 0,29

2006 -2,43 -1,80 1,60 0,00 -0,09 1,48 6,04 -0,78 0,15

2007 -1,30 -1,30 0,85 0,15 -0,33 2,12 9,06 -1,77 1,29
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Anexo 6 – Exploración de relaciones lineales entre medidas de 

distribución del ingreso e inflación 

 

El período de la muestra es 1990 – 2007. En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t. *  significativo al 

10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 

 

1 2 3 4 5

Constante 0,27 0,24 0,27 0,27 0,26

1,97 1,57 1,87 1,70 1,61

Cambio en Inflación 0,01 0,01

1,31 0,87

Cambio en Desempleo 0,08 0,08 0,08

0,72 0,55 0,54

Cambio en Inflación AYB 0,00 0,00

0,95 0,66

Cambio en GPS/PBI -0,02 -0,03

0,13 0,15

R2 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03

R2 ajustado -0,05 -0,04 -0,05 -0,17 -0,17

Observaciones 18 18 18 18 18

Variable dependiente: Cambio en el Índice de Gini

1 2 3 4 5

Constante -0,07 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07

1,11 0,97 1,04 1,23 1,19

Cambio en Inflación 0,00 0,00

1,02 0,73

Cambio en Desempleo 0,04 0,05 0,05

0,96 1,03 1,05

Cambio en Inflación AYB 0,00 0,00

1,04 0,78

Cambio en GPS/PBI 0,04

0,75

R2 0,06 0,05 0,06 0,14 0,14

R2 ajustado 0,00 0,00 0,01 -0,04 -0,04

Observaciones 18 18 18 18 18

Variable dependiente: Peso del ingreso del primer quintil en el ingreso total
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El período de la muestra es 1990 – 2007. En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t. *  significativo al 

10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 

 

El período de la muestra es 1990 – 2007. En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t. *  significativo al 

10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 

  

1 2 3 4 5

Constante 0,13 0,12 0,12 0,15 0,15

0,94 0,91 0,88 1,12 1,09

Cambio en Inflación 0,01 0,00

0,86 0,54

Cambio en Desempleo -0,12 -0,13 -0,14

1,29 1,36 1,37

Cambio en Inflación AYB 0,01 0,00

0,83 0,56

Cambio en GPS/PBI -0,09 -0,09

0,79 0,81

R2 0,04 0,09 0,04 0,16 0,16

R2 ajustado -0,02 0,04 -0,02 -0,02 -0,02

Observaciones 18 18 18 18 18

Variable dependiente: Cociente entre el ingreso del quinto quintil y el primer quintil en el ingreso total
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Anexo 7 – Efectos fijos y efectos aleatorios 

Las ventajas del análisis de relaciones econométricas utilizando datos de panel ha sido 

extensamente documentado43. Consideremos el siguiente modelo de regresión lineal 

para los individuos i = 1,…….,N, de los cuales se cuenta con observaciones para varios 

períodos t = 1,…….,T: 

            
         ,        donde: 

yit es la variable dependiente, x´it es un vector fila de variables explicativas de k 

dimensiones, excluyendo la constante; α es el intercepto; β es un vector columna de 

parámetros de k dimensiones; ci es un efecto individual y uit es el término de error. 

Una ventaja evidente de este método es que permite analizar diversos individuos a 

través del tiempo y controlar la regresión con otras variables que no pueden ser 

medidas u observadas (e.g. factores culturales); o variables que cambian a través del 

tiempo pero no entre individuos (e.g. políticas nacionales, regulaciones, acuerdos), 

permitiendo de esta forma heterogeneidad individual. La primera decisión a la hora de 

estimar consiste en decidir cuál de las dos principales técnicas de estimación (efectos 

fijos (EF) o efectos aleatorios (EA)) se emplearán en el análisis. 

Por un lado, los modelos de EF permiten correlación de los efectos específicos 

individuales (ci) con las variables explicativas (xi) en todos los períodos para todos los 

individuos: 

E(ci|Xi) ≠ 0 and V(ci|Xi) = σ2    (cuando asumimos varianza constante). 

E(ci|Xi) ≠ 0 and V(ci|Xi) =     
 (  )     

Por otro lado, en los modelos de efectos aleatorios, los efectos específicos individuales 

son variables aleatorias incorrelacionadas con las variables explicativas: 

E(ci|Xi) = 0 and V (ci|Xi) = σ2    (cuando sumimos varianza constante). 

E(ci|Xi) = 0 and V (ci|Xi) =     
 (  )     

Los modelos de EF exploran la relación entre la variable predictiva y la regresada para 

un determinado individuo. Esto es importante porque cada individuo puede tener sus 

propias características que pueden o no influenciar las variables explicativas (e.g. el 

género o la raza pueden o no influenciar la opinión de una persona acerca de un tema 

en particular o el sistema político de un país puede o no tener efecto en el comercio o 

                                                      

43
 Para una lista comprensiva de las ventajas y desventajas de los datos de panel ver: Baltagi (2001, 2005). 

Econometric Analysis of Panela Data. 
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el PBI). Como sugiere Green (2008, pp. 183) “…es crucial para la distinción entre los 

efectos fijos y aleatorios si los efectos individuales no observados incluyen elementos 

que están correlacionados con las variables regresoras del modelo, no si estos efectos 

son estocásticos o no”. 
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Anexo 8 – Resultados de estimaciones con los paneles de África y América Latina44 

Variable dependiente: Índice de Gini 

 
Sin restricciones Inflación < 10% Inflación < 20% Inflación > 10% Inflación > 20% 

 
Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 

           Constante 0,4879   0,4911   0,5031   0,4997   0,4881   0,4899   0,4721   0,4842   0,4601   0,4906   

 
71,19*** 85,49*** 54,66*** 55,11*** 58,88*** 60,14*** 25,24*** 43,90*** 10,31*** 27,63*** 

           Inflación 0,0004   0,0001   0,0009   -0,0006   0,0010   -0,0005   0,0007   0,0000   0,0010   -0,0001   

 
0,97 0,49 0,49 0,39 0,65 0,58 0,81 0,18 0,65 0,27 

           Inflación2 0,0000   
 

-0,0003   
 

-0,0001   
 

0,0000   

 

0,0000   
 

 
0,83 

 
1,74* 

 
1,11 

 
0,80 

 

0,75 
 

           Crecimiento PBI 0,0022   0,0022   0,0025   0,0024   0,0036   0,0038   0,0021   0,0020   0,0021   0,0022   

 
2,82*** 2,75*** 1,87* 1,74* 3,67*** 3,89*** 1,72* 1,65 1,13 1,19 

           

           R2 0,68 0,68 0,75 0,74 0,73 0,73 0,70 0,70 0,86 0,85 

           R2 ajustado 0,60 0,60 0,65 0,64 0,64 0,64 0,52 0,52 0,59 0,60 

           Durbin-Watson 1,24 1,23 1,65 2,06 1,31 2,15 1,06 0,97 0,04 0,16 

           Observaciones 281 281 165 165 235 235 116 116 46 46 

                                                      

44
 Las respectivas muestras excluyen observaciones atípicas, caracterizadas por hiperinflación, tal como es el caso de Brasil en 1990. 
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En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t. *  significativo al 10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 

 

América Latina 

Variable dependiente: Índice de Gini 

 
Sin restricciones Inflación < 10% Inflación < 20% Inflación > 10% Inflación > 20% 

 
Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 

           Constante 0,5404   0,5412   0,5571   0,5533   0,5432   0,5460   0,4966   0,5142   0,5599   0,5186   

 
123,15*** 170,96*** 64,81*** 99,77*** 77,83*** 107,66*** 29,63*** 71,97*** 4,17*** 14,85*** 

           Inflación 0,0005   0,0004   -0,0022   0,0000   0,0004   -0,0006   0,0018   0,0006   -0,0038   0,0007   

 
1,30 2,79*** 0,57 0,03 0,23 0,99 1,76* 2,56** 0,27 0,72 

           Inflación2 0,0000   
 

0,0002   
 

0,0000   
 

0,0000   

 

0,0000   
 

 
0,26 

 
0,59 

 
0,58 

 
1,16 

 

0,32 
 

           Crecimiento PBI -0,0014   -0,0015   -0,0011   -0,0013   -0,0007   -0,0006   -0,0016   -0,0018   -0,0016   -0,0015   

 
3,17*** 3,25*** 1,27 -1,43 1,05 0,92 2,29** 2,49** 1,12 1,29 

           

           R2 0,90 0,90 0,88 0,88 0,91 0,90 0,93 0,92 0,94 0,94 

           R2 ajustado 0,87 0,87 0,84 0,84 0,88 0,88 0,88 0,87 0,64 0,75 

           Durbin-Watson 1,51 0,89 1,77 1,75 1,45 1,41 1,67 1,94 4,60 0,44 

           Observaciones 107 107 73 73 93 93 34 34 14 14 
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En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t. *  significativo al 10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 

 
 

África 

Variable dependiente: Índice de Gini 

 
Sin restricciones Inflación < 10% Inflación < 20% Inflación > 10% Inflación > 20% 

 
Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 

           Constante 0,4595   0,4625   0,4682   0,4607   0,4593   0,4596   0,4589   0,4680   0,4213   0,4587   

 
44,40*** 53,05*** 30,50*** 32,13*** 37,60*** 37,64*** 17,80*** 31,59*** 8,03*** 22,83*** 

           Inflación 0,0002   0,0000   0,0007   -0,0004   0,0012   -0,0004   0,0004   -0,0001   0,0011   -0,0002   

 
0,39 

 
0,29 0,17 0,60 0,34 0,31 0,26 0,63 0,54 

           Inflación2 0,0000   
 

-0,0004   
 

-0,0001   
 

0,0000   

 

0,0000   
 

 
0,54 

 
1,32 

 
0,96 

 
0,43 

 

0,77 
 

           Crecimiento PBI 0,0039   0,0039   0,0038   0,0038   0,0050   0,0052   0,0040   0,0040   0,0066   0,0066   

 
3,35*** 3,32*** 1,81* 1,77* 3,53*** 3,70*** 2,37** 2,36** 2,33** 2,38** 

           

           R2 0,62 0,62 0,68 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,87 0,87 

           R2 ajustado 0,52 0,52 0,52 0,51 0,56 0,56 0,47 0,48 0,64 0,65 

           Durbin-Watson 1,63 2,09 2,20 2,50 1,48 1,91 2,52 1,00 4,58 1,85 

           Observaciones 174 174 92 92 142 142 82 82 32 32 

           En rojo se incluyen los valores absolutos del estadístico t. *  significativo al 10%. **significativo al 5%.  *** significativo al 1%. 
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Anexo 9 – Metodología de construcción del índice de Gini y participación 

de los quintiles en el ingreso total45 

Objetivo 

Se planteó como objetivo la construcción de dos series estadísticas para la medición de 

la evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso en Uruguay en el período 

que abarca desde el año 1990 a 2008. La construcción de estas series obedece a que 

para el período en estudio no están disponibles en el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). Investigando la disponibilidad de la información a partir de estudios en la 

materia, se encontraron series construidas por diversos autores, para diferentes años 

de la serie. Existen distintos valores del índice de Gini y de la distribución del ingreso 

entre quintiles, pero no fue posible replicar los valores de las series para poder 

extenderlas para la totalidad del período de estudio, al no poder acceder a un reporte 

metodológico que describiera como las mismas habían sido construidas. 

Por tal motivo, se elaboraron estas series, de las que se presenta a continuación la  

metodología de construcción. 

Metodología 

Las series se construyen a partir de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 

(ICH) del INE. 

Se trabajó con datos anuales construidos por el IPES en base a información de 

frecuencia semanal. La información anual corresponde a los ingresos recibidos a lo 

largo del año calendario (ingresos recibidos entre enero y diciembre de cada año, no 

los generados en este período y percibidos un mes después). 

Para el período en su conjunto se consideraron los datos de localidades de más de 

5.000 habitantes, a los efectos de trabajar con muestras comparables. Esta restricción 

se impone debido a que para el período comprendido entre los años 1998 y 2005 la 

ECH del INE es representativa únicamente de las localidades superiores a esa cantidad 

de habitantes. 

                                                      

45 Este trabajo fue realizado a solicitud del Departamento de Economía de la UCU, por los sociólogos Federico 

Rodríguez y Claudia Rafaniello del Instituto para la Investigación de la Pobreza y Exclusión Social (IPES) de la 

Universidad Católica del Uruguay. 
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Esta decisión requirió filtrar de la base las localidades pequeñas, a partir de la  

codificación de localidades vigente para el período 1991-97, puesto que en dicho 

período la información está disponible para localidades de menor cantidad de 

habitantes. Para el período que va desde el año 2006, donde el muestreo incluye todo 

el país, las bases de datos del INE permiten diferenciar a las localidades menores y al 

medio rural, con lo cual se excluyeron del análisis. 

Quintiles de ingreso per cápita deflactado 

A partir de la serie mensual de IPC (INE) se elabora un promedio de IPC para cada año y 

se crea una variable de deflactación.  

Posteriormente se crea la variable ingreso per cápita deflactado, la cual surge del 

cociente entre el ingreso total del hogar con valor locativo46 y con aguinaldo (sin 

servicio doméstico) y la cantidad de personas sin servicio doméstico; luego se divide 

esta variable entre la variable de deflactación, lo que permite igualar los ingresos 

percibidos por diferentes hogares en diferentes meses a un promedio anual. 

A partir de ordenar con criterio creciente la variable que surge del último 

procedimiento, se identifican los quintiles y se elabora la serie de la participación en el 

ingreso total de los hogares comprendidos entre los respectivos quintiles. 

Se trabaja con la variable definida como ingreso del hogar por el INE.  

Cálculo de Gini para valores desagregados  

Para la construcción del índice se implementó la fórmula: 



Gini  (N 1) /N)  (2 /N)*(NY1  (N 1)Y2  ...2Yn1 Yn ) / Yi
i1

in

 )

 

donde Y es ingreso per cápita deflactado. 

El procedimiento consistió en ordenar la base de datos en función de la variable de 

ingresos per cápita deflactado y generar rangos de ingresos para cada observación. 

Luego se cuentan los N, usando la función “agrégate” del SPSS, tomando como variable 

de segmentación una constante.  

Cabe señalar que las series obtenidas se mueven en forma muy similar a las series 

elaboradas por otros autores aunque con diferencias de escala normalmente del orden 

de decimales. Dichas diferencias no son sistemáticas.  

                                                      

46
 Se considera la variable construida y difundida por el INE. 
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Anexo 10 – Metodología de construcción de los IPC representativos por 

quintil47 

Objetivo 

Construcción de un Índice de Precios del Consumo (IPC), para el período que va desde 

enero de 1990 a agosto de 2009, relevante para cada quintil de ingresos per cápita de 

los hogares de Montevideo, basados en los datos de la Encuesta de Gastos e Ingresos 

de los Hogares recolectada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 1994 y 

1995.  

Metodología 

A partir de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos 

de los Hogares 1994—1995 se elabora la Tabla 1. Para obtenerla, se consolidaron los 

datos a nivel de deciles de ingreso per cápita publicados por el INE, de modo a obtener 

la desagregación requerida por quintiles. Las ponderaciones se presentan en forma 

porcentual, con relación a los distintos rubros de gasto (alimentos, vestimenta, 

vivienda, etc.) desagregados por artículo para cada quintil de ingreso per cápita. 

Tabla 1 - Porcentaje del gasto total deflactado por ingreso per cápita según artículo 

Período marzo 1997 – agosto 2009 

Participación de artículos según Qi 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

ALIMENTOS  Alimentosi   Alimentosi     

bien 1 1  1     

bien 2 2  2     

bien 3      

                                                      

47 Este trabajo fue realizado por Mónica Beltrami, Orual Andina y Daniel Sucacez, del Instituto de Estadística 

Aplicada de la  Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la UCU. 
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bien 4      

… … …      

otros      

VESTIMENTA      

bien n      

bien n + 1      

bien n + 2      

bien n + 3      

La Tabla 2 muestra el cálculo necesario para obtener el Índice de Precios 

correspondiente a cada uno de los cinco grupos de hogares. Por ser un cálculo 

intermedio se puede resumir en una fórmula de cálculo. De esa manera se calcularon 

los índices de precios para cada quintil. 

Tabla 2 – Cálculo del IPC por quintiles 

IPC promedio por Qi 

  IPC Q1 IPC Q2 IPC Q3 IPC Q4 IPC Q5 

IPC     ALIMENTOS      

IPC bien 1  1 bien 1IP

 
 1 bien 1IP

    

IPC bien 2  2 bien 2   2 bien 2     

IPC bien 3      

IPC … … …      
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IPC promedio por Qi 

  IPC Q1 IPC Q2 IPC Q3 IPC Q4 IPC Q5 

IPC Otros      

IPC   VESTIMENTA      

IPC bien n      

IPC bien n + 1      

IPC bien n + 2      

Por otra parte, se dispone de la información sobre la evolución de precios por artículo 

publicada por el INE, pero sólo está disponible desde marzo de 1997 (base del IPC 

general). Para ese período se pueden señalar los artículos constituyentes de las 

canastas diferenciadas por quintil. A los efectos de construir el IPC relevante de cada 

quintil para todo el período, no se pueden empalmar los IPC de cada quintil del 

período enero de 1990 hasta marzo de 1997 (IPC base diciembre de 1985 = 100), con 

los del período que va desde marzo 1997 a la fecha de entrega del trabajo. La razón es 

que no son los mismos artículos, salvo excepciones. Sí se puede analizar y empalmar 

razonablemente la composición de cada canasta de quintil a nivel de “Rubro”. Esta 

información también está publicada por el INE. 

De este modo, para el cálculo de los índices de precios por quintil se empleó diferente 

grado de detalle para los períodos: para el período posterior a marzo de 1997 se utilizó 

la canasta total de artículos (da lugar a Cuadro 1.1), y previo a esa fecha se efectuó el 

cálculo empleando los índices de precios de los rubros, único disponible (dando lugar 

al Cuadro 1.2). Esta dificultad está asociada a la propia conformación de las canastas, y 

por tanto a los precios que se relevaron durante cada período. Se debe aclarar que 

entre diciembre de 1985 y marzo de 1997 se tenía una canasta de bienes y servicios de 

221 artículos, mientras que desde marzo de 1997 se tiene una de 313 artículos. 

A las referidas diferencias en la conformación de las canastas se agregan otras. En la 

canasta de consumo según la encuesta 1984-85 varios artículos del rubro vestimenta y 

calzado eran estacionales y por lo tanto fuera de estación tenían precio cero, mientras 

que la basada en la encuesta 1994-95 se definieron artículos homogéneos y artículos 

heterogéneos (especificaciones) y todos los artículos se mantienen en la canasta a lo 
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largo del año. El cálculo del IPC general actual se hace por “relativos de precios” entre 

períodos consecutivos en lugar de aplicar la ecuación tradicional de sumar precios por 

cantidades del período actual y hallar su relación con la suma equivalente del período 

base (1985). 

Asimismo, los 221 artículos de la canasta 1985 no se continúan en los 313 de 1997 

salvo excepciones. Por ejemplo: en la familia (código ENGIH 1121: carne vacuna) la 

canasta 1985 tenía los artículos: pulpa de cuadril, pulpa de nalga, costillas, paleta, 

asado, aguja de primera, puchero - pecho o falda – y carne picada de primera. La 

canasta base de 1997 en esa i misma familia tiene: pesceto, nalga o cuadril, carne 

picada común, aguja, carne picada especial y falda. 

Limitación que surge de la metodología empleada 

Dada la restricción que impone la restricción de información disponible, se adoptó la 

decisión metodológica que se refería: para el período comprendido entre enero de 

1990 y marzo de 1997, el IPC de cada quintil se calcula asumiendo que cada rubro de la 

canasta mantiene, para cada quintil, la misma ponderación que la que presentaba en 

la canasta del IPC base marzo 1997, y para esas ponderaciones de los rubros, se calcula 

el IPC con el índice de precios relevado en el período respectivo para cada uno. Esta 

decisión metodológica se adopta ante la imposibilidad de empalmar el IPC a nivel de 

artículo, dado que los bienes son diferentes. Se entiende que dentro de la limitación 

que esta decisión impone, no estaría alterando significativamente la composición de la 

canasta de consumo relevante para cada familia representativa de cada quintil en el 

período, puesto que el supuesto opera para el lapso 1990-1997, siendo que la 

encuesta de gasto el INE la relevó entre 1994- y 1995, por lo que inclusive podría ser 

tan representativa para ese período como la canasta de gasto relevada en los años 

1984-85.  

Resultados 

En base a la metodología adoptada, el Instituto de Estadística Aplicada de la UCU 

elaboró para el DE las planillas que contienen los resultados de la inflación por quintil 

de ingreso, cuyo formato se presenta a continuación en las tablas 3 y 4: participación 

porcentual de cada artículo/rubro en la canasta de consumo relevante de cada quintil), 

y en el cuadro 2: IPC por quintil para el período enero 1990 – agosto 2009, base marzo 

1997 = 100. Las planillas con la información completa se encuentran disponibles en el 

DE-UCU. 

 

 

 



 

   
124 

Tabla 3 - Porcentaje del gasto total deflactado, por ingreso per cápita según artículo 

Período marzo 1997 – agosto 2009 

 

Código de producto IPC 

Nivel de ingreso per cápita del hogar 

Inferior al 

primer 

quintil 

Entre el 

primer y el 

segundo 

quintil 

Entre el 

segundo y 

el tercer 

quintil 

Entre el 

tercer y el 

cuarto 

quintil 

Superior al 

cuarto 

quintil 

 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

100000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43.5% 36.9% 31.7% 28.6% 21.5% 

110000 ALIMENTOS 37.4% 28.7% 23.7% 20.7% 13.4% 

111000 PANES Y CEREALES 9.9% 7.2% 6.2% 4.8% 3.0% 

111100 PANES Y BIZCOCHOS 5.2% 3.3% 2.3% 1.8% 1.0% 

111101 Pan flauta 4.0% 2.2% 1.3% 0.8% 0.4% 

111102 Pan catalán 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 

111103 Pan integral 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

111104 Pan empaquetado blanco 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

111105 Factura común 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.3% 

111106 Bizcochos secos 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Tabla 4 - Porcentaje del gasto total deflactado, por ingreso per cápita según rubro 

Período enero 1990 – marzo 1997 

 

Código de producto IPC 

Inferior al 

primer 

quintil 

Entre el 

primer y el 

segundo 

quintil 

Entre el 

segundo y 

el tercer 

quintil 

Entre el 

tercer y el 

cuarto 

quintil 

Superior al 

cuarto 

quintil 

 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43.6% 36.9% 31.7% 28.5% 21.5% 

2 VESTIMENTA Y CALZADO 7.9% 7.7% 7.6% 8.0% 7.5% 

……………… 
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Anexo 11 – Exploración de relaciones lineales entre el cociente del 

ingreso real del primer y quinto quintil deflactados por IPC relevante 

A los efectos de profundizar la exploración empírica realizada en el Capítulo 6, en 

vistas de los resultados obtenidos para la distribución del ingreso, se analizaron 

modelos alternativos utilizando como variable dependiente el cociente entre el ingreso 

real promedio anual del quinto y el primer quintil, deflactados por su IPC relevante, 

para el período 1991 – 200848. 

Además de estimar los modelos presentados en el Anexo 6 se estimaron 

especificaciones alternativas, incluyendo como variables independientes el cambio en 

la inflación relevante para el primer quintil, el cambio en la inflación del quinto quintil 

y la diferencia entre el cambio en la inflación de ambos quintiles. 

Como se aprecia en el cuadro, los resultados de estas estimaciones no resultan 

significativas, tanto si se consideran las variables en forma independiente como los 

modelos planteados en su conjunto. 

                                                      

48
 Se excluye de las estimaciones anuales el año 1990 puesto que no se cuenta con datos de IPC relevante por 

quintil para el año 1989, a los efectos de calcular el cambio en las variables en dicho año. A su vez, para el cálculo de 

la variación de la inflación en el año 1991 se toma como inflación de 1990 la acumulada a enero de 1991, por no 

contar con datos del IPC por quintil para diciembre de 1989. 
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Posteriormente, utilizando la serie mensual del cociente entre el ingreso real promedio 

del quinto quintil y el primero, presentada en el Capítulo 7, se estimaron otros 

modelos alternativos, utilizando una muestra más amplia de 216 observaciones para el 

período enero 1991 – diciembre 200849. Nuevamente, se utilizaron como variables 

independientes la inflación general, las inflaciones relevantes para el quintil uno y 

cinco, y como variable de control el desempleo del mes anterior. 

En este sentido, en primer lugar se testeó la siguiente especificación, con la inflación 

mensual del IPC general: 



yq5 /yq1t  0 1dest1 2 t  

Como se observa en la estimación presentada, si bien el modelo en su conjunto y las 

variables individualmente consideradas so 

n significativas, el modelo presenta autocorrelación positiva de primer orden, lo que 

imposibilita su correcta interpretación. 

 

Para intentar superar el inconveniente de autocorrelación en la estimación 

presentada, se procede a diferenciar la variable dependiente, estimando los siguientes 

modelos alternativos: 



yq5 /yq1t  0 1dest1 2 t  



yq5 /yq1t  0 1dest1 2 t  

                                                      

49
 No se realizaron estimaciones mensuales que incluyan al año 1990 puesto que el Instituto Nacional de Estadística 

no publica estimaciones mensuales consistentes del desempleo (utilizado como variable de control en función de lo 

que se desprende de la revisión de la literatura) previas a enero de 1991. 
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Como puede verse, el primero de los modelos estimados en su conjunto no es 

significativo, las variables individualmente consideradas tampoco lo son y el R2 es 

cercano a cero.  

El segundo de los modelos planteados es significativo en su conjunto y el cambio en la 

inflación mensual es significativo y con signo positivo, por lo que el modelo indicaría 

que un aumento de la inflación mensual aumentaría la desigualdad de ingresos reales 

mensuales entre el primer quintil y el quinto quintil.  

Sin embargo, en vistas del bajo R2 y el elevado valor del estadístico d de Durbin-

Watson, que indica la presencia de autocorrelación negativa de primer orden, no es 

posible extraer resultados concluyentes de la estimación. 
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En virtud de estos resultados, se decidió explorar estimaciones alternativas, utilizando 

como variable explicativa la inflación acumulada anual y su variación mes a mes, en 

lugar de la mensual, no obteniéndose mejores resultados que los presentados 

anteriormente.  

Por otro lado, con el objetivo de reducir la volatilidad y la estacionalidad del cociente 

entre los ingresos reales del quintil cinco y uno, se realizaron estimaciones 

sustituyendo la variable dependiente por su media móvil trimestral y anual, 

obteniéndose nuevamente resultados en la misma línea que lo presentado. 

Dada la disponibilidad de la inflación relevante por quintil se plantean otros dos 

modelos alternativos, a los efectos de estimar los posibles efectos sobre la desigualdad 

de ingresos entre el quintil cinco y el uno de la inflación relevante para cada uno estos: 



yq5 /yq1t  0 1dest1 2q1t  



yq5 /yq1t  0 1dest1 2q5t  

 



 

   
130 

 

Como se observa, si bien ambos modelos son significativos, estos presentan 

autocorrelación positiva de primer orden y a su vez, la inflación del quintil uno y el 

quintil cinco presentan el mismo signo, lo que resulta contradictorio, en particular el 

hecho de que un aumento de la inflación del quintil uno reduzca la desigualdad. Sin 

embargo, el resultado es lógico en función de la alta correlación que presentan ambas 

variables, que asciende a 98,5%. 

Por tanto, se considera adecuado estimar cuál es el efecto del diferencial de inflación 

entre el quinto y el primer quintil sobre el cociente entre los ingresos de dichos 

ingresos y, como especificación alternativa, sobre el cambio en este cociente: 



yq5 /yq1t  0 1dest1 2(q5t q1t ) 



yq5 /yq1t  0 1dest1 2(q5t q1t ) 
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Como puede verse en los modelos presentados los resultados en términos del 

diferencial de inflación, si bien presentan el signo esperado, no resultan significativos y 

los modelos presentan un poder explicativo bajo. 

Nuevamente, se exploran estimaciones alternativas, utilizando como variable 

explicativa el diferencial de inflación acumulada anual entre los quintiles, en lugar de la 

mensual, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Si bien el primero de los modelos estimados es significativo en su conjunto y presenta 

los signos esperados, también presenta autocorrelación positiva de primer orden. Por 

tanto, para interpretar correctamente los efectos se analiza el modelo alternativo en el 

cual se incluye la primera diferencia de la medida de desigualdad seleccionada. En este 

sentido, se mantienen los signos esperados en los coeficientes de las variables pero el 

modelo en su conjunto no es significativo y su poder explicativo es cercano a cero. 

Finalmente, al reducir la volatilidad y estacionalidad del cociente entre los ingresos 

reales del quintil cinco y uno, sustituyendo la variable dependiente por su media móvil 

trimestral y anual, no se obtienen mejores resultados. 

 


	tapa 23
	U Católica

