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Partiendo de la tradicional contabilización de las fuentes de crecimiento, este

trabajo se focaliza en la evolución de la productividad total de los factores (PTF) ocurrida

en la economía uruguaya en los últimos cuarenta años. El análisis realizado permite

detectar factores que han influido en el nivel de mediano plazo de dicha PTF, tales como

el grado de apertura y la estabilidad económica, así como otros elementos que han

jugado un rol significativo en la dinámica observada en la eficiencia con que los recursos

han sido utilizados en el proceso productivo en Uruguay. 
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INTRODUCCIÓN 

En una perspectiva de largo plazo, el crecimiento del producto per capita es un

fenómeno relativamente reciente en la realidad mundial. En efecto, recién a partir de la

revolución agrícola e industrial iniciada en Francia e Inglaterra en el siglo XVII se

comienza a ver una importante y sostenida evolución ascendente en el ingreso por

habitante en Europa Occidental. En países relativamente jóvenes como Uruguay, que

nacieron cuando ya se había iniciado aquel proceso de crecimiento, la presión por no

quedar rezagados en la carrera mundial siempre estuvo presente. La evidencia empírica

señala, además, no solamente la posibilidad de acortar la brecha con las economías

líderes - como en el caso de los “milagros económicos” - sino también, lamentablemente,

el riesgo de ampliarla - tal es el caso de los “desastres económicos”. En ese sentido, una

de las preocupaciones de la ciencia económica  más relevante fue resumida por Landes

en su presentación ante la Asociación de Economía Americana en 1989, “¿Por qué

nosotros somos tan ricos y ellos son tan pobres?”, reifiriéndose a las disparidades

constatadas en los niveles de vida entre los Estados Unidos de América y los países en

vías de desarrollo. Nurkse contestaría que estos últimos son pobres porque son pobres,

aludiendo al círculo perverso de la pobreza: bajas tasas de ahorro impulsarían reducidos

incrementos en el producto que redundarían en escasos ingresos destinados al ahorro

y la inversión, lo que comenzaría el círculo nuevamente. Investigaciones más recientes, sin

embargo, dirían que los países pobres son pobres porque han puesto en práctica políticas

pobres o inadecuadas. 

Conocer la importancia relativa que han jugado los diferentes factores en la

explicación del crecimiento en una economía determinada resulta altamente iluminante.

La contabilización de las fuentes del crecimiento no es un mero ejercicio contable, sino

un procedimiento útil ya que identifica con relativa facilidad la procedencia de los aportes

al crecimiento del producto agregado de una economía y arroja luz respecto a

recomendaciones de política económica a efectuar. Tradicionalmente, el énfasis ha sido

puesto en el aumento de los insumos tradicionales, capital y trabajo, como estrategia de

despegue económico. Con rendimientos del capital físico decrecientes, no parecería

razonable esperar un crecimiento sostenido en el producto per capita basado en la

acumulación de capital físico. A su vez, la incorporación de más trabajadores a la fuerza

de trabajo presionaría al alza a la inversión en capital fìsico para mantener constante el

ratio capital-producto del estado estacionario. Por tanto, los avances tecnológicos
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parecerían ser el verdadero motor del crecimiento del producto per capita en el largo

plazo. Identificar sus determinantes se torna una tarea prioritaria a la hora de explicar la

performance de una economía, de analizar sus limitaciones y de diseñar una estrategia

de desarrollo viable en el mediano plazo. 

En el presente trabajo, partiendo de la tradicional contabilización de las fuentes del

crecimiento, se estudia la evolución de la productividad total de los factores (PTF)

ocurrida en la economía uruguaya en los últimos cuarenta años. El análisis realizado

permite detectar factores que han influido en el nivel de mediano plazo de dicha PTF,

tales como el grado de apertura y la estabilidad económica, así como otros elementos

que han jugado un rol significativo en la dinámica observada en la eficiencia con que los

recursos han sido utilizados en el proceso productivo en Uruguay. El equema de

organización que se ha seguido es el siguiente. A continuación, se efectúa una

cuantificación de las fuentes del crecimiento en el período 1960-1999. Luego, se intenta

identificar los factores que determinaron cambios en la productividad total de los factores,

tanto en el mediano plazo como en la dinámica de corto plazo. Finalmente, se concluye.

I. CONTABILIZACIÓN DE LAS FUENTES DE CRECIMIENTO

I.1 Metodología y datos 

¿Cuál es la relevancia de conocer las fuentes del crecimiento? Si el supuesto de

rendimientos decrecientes del capital físico es correcto, como indicaría la evidencia

empírica al respecto, entonces, la acumulación de capital físico no parecería ser suficiente

para garantizar un crecimiento sostenido del producto per capita en el largo plazo. La

productividad total de los factores (PTF) sí. Por tanto, identificar la fuente del crecimiento

de una economía se torna crucial en una perspectiva de desarrollo en el largo plazo. 

La medición de la PTF muestra la eficiencia con que todos los insumos son

utilizados en la producción. Mientras que un índice de productividad parcial mide el valor

del producto por unidad de insumo, el índice de PTF suma las productividades parciales

de todos los insumos en el proceso productivo.  
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 A es una tecnología neutral en el sentido de Hicks, ya que Y = A f(K, LH).2

Para el período 1988-1999 se tomaron los datos revisados de las Cuentas Nacionales.3

2

El ejercicio de contabilidad del crecimiento parte de la estimación de una función

agregada de producción que, con fines de simplificación, se toma del tipo Cobb-Douglas:

donde Y es el nivel de producto en términos reales, A es la PTF , K es el stock de capital2

físico, L es la fuerza de trabajo, H es un índice de calidad de la mano de obra, por lo que

L  H es una medida del insumo mano de obra ajustado por su habilidad. Un supuesto det t

esta especificación funcional - testeable econométricamente - es la homogeneidad de

grado uno entre trabajo calificado y capital físico. 

Tomando logaritmos, diferenciando totalmente ambos miembros de la ecuación

(1) y despejando, tenemos que: 

donde las variables con “gorro” indican tasas de crecimiento de las variables de la

ecuación (1). Entonces, de acuerdo a la ecuación (2), la tasa de crecimiento del producto

real puede descomponerse en la tasa de crecimiento de la PTF y un promedio ponderado

de las tasas de crecimiento de los insumos tradicionales. Con retornos constantes a

escala, esos pesos están dados por las participaciones de los insumos correspondientes

en la función de producción agregada. 

El stock de capital físico, compuesto por construcciones, maquinaria y equipos,

fue elaborado utilizando el método de inventario permanente con datos anuales de

inversión de las Cuentas Nacionales  y suponiendo tasas de depreciación anual de 2,53

y 8%, respectivamente. Para el insumo mano de obra se tomaron datos de actividad del

Instituto Nacional de Estadística (INE) de la fuerza de trabajo urbana y rural. El índice de

calidad de la mano de obra fue calculado siguiendo la metodología de Barro y Lee

(1994), basada en logros educacionales, definido como: 
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donde M indica diferentes niveles educacionales y W  indica la proporción de laj j

población mayor de 14 años que alcanzó el nivel educacional M  . Por más detalles,  verj

Bucacos (1998). 

I.2 Estimación de la PTF

El nivel de la tecnología (A) puede estimarse como el residuo de una regresión

entre el producto real y los dos insumos básicos de la producción, capital y trabajo

ajustado por calidad. Esta estrategia implica considerar participaciones constantes de

los factores de producción a lo largo del tiempo y asignar a la PTF la absorción de los

impactos ocurridos en el período bajo análisis (1960-1999). En efecto, ciertos shocks

determinaron quiebres  permanentes en el componente determinístico de la PTF,

modificando ya su ordenada, ya su pendiente o ambas. En el período de análisis, el

cambio tecnológico no ha sido uniforme sino que ha registrado tasas de crecimiento

promedio anual muy diferentes. (Ver cuadros 1 y 2 y gráfica 3).  

Es importante señalar que normalmente, en la estimación de las funciones de

producción no se incorpora ningún indicador que refleje el hecho de que la utilización de

los recursos varía en forma procíclica. Es decir, se parte de la base que los factores

contratados varían proporcionalmente con los servicios de los factores cuando, en

realidad, se ajustan directamente de acuerdo a la fase del ciclo económico. Así, en

etapas recesivas, es de esperar que hayan recursos ociosos y que se ocupen más

recursos a medida que se va recuperando el ritmo de actividad. Sin embargo, también

debe tenerse en cuenta que, particularmente respecto a la mano de obra, debido a la

existencia de costos de reemplazo y de entrenamiento específico, normalmente en las

recesiones, consideradas como transitorias, se despide a un número de trabajadores

menor de lo que se haría si la caída en el producto fuera considerada como permanente.
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Gráfica 1.  Producto, trabajo y capital

Por otra parte, una función de producción como relación técnica pura,

independiente de variables como el producto y los insumos, solamente podría pensarse

a un nivel muy micro  y aún así podrían existir diferentes tecnologías para producir los

bienes individuales (Coeymans, 1999). Por ejemplo, no basta con multiplicar por un factor

de un millón la cantidad de capital y horas de trabajo que utiliza un pescador artesanal

para equipararlos con los insumos utilizados por las grandes empresas pesqueras; es

imposible reproducir el tipo de insumos, la forma de producción y de organización de

estas últimas mediante un ajuste tan sencillo. En el mundo real, las empresas deben

decidir no solamente el nivel de contratación y de utilización de sus insumos sino también

las funciones de producción que van a emplear. Debido a ello, todo parecería arrojar

ciertas dudas respecto al supuesto de una función de producción agregada f(Y, K, L) de

tipo tecnológico, ya que sus parámetros no serían constantes.  La solución más aceptada

consistiría en incluir un conjunto Z de variables explicativas que afectan la selección de

tecnologías e inciden en la tasa de utilización de los recursos a lo largo del ciclo, es decir,

de una relación del tipo h(Y, K, L, Z). Ese enfoque permitiría además representar en Z a

aquellas variables que reflejan mejoras en la productividad total de los factores debido

a una utilización más eficiente de los mismos. A vía de ejemplo, es posible citar: precios

relativos que afecten la composición de la producción; variables que afecten la utilización

de los insumos contratados; restricciones a la implementación de funciones de

producción más eficientes (tamaño del mercado, grado de apertura, etc.); etc. La forma

funcional utilizada, entonces, sería del tipo translog lo que implica que las elasticidades

de producción de capital y trabajo no son constantes, sino que varían a lo largo del tiempo
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en función de las variables agrupadas en Z. 

Sin embargo, a pesar de las salvedades señaladas, en este trabajo como una

primera aproximación al tema se estimó una función de producción agregada del tipo

Cobb-Douglas. Se testeó exitosamente la hipótesis de rendimientos constantes a escala

en los insumos capital físico y humano, se asignó a la productividad total de los factores

la absorción de todos los choques sufridos durante el período muestral y se concentró el

esfuerzo en explicar los factores que podrían haber influido en la evolución de la PTF en

el largo y en el corto plazo sin afectar la relación tecnológica básica entre producto, capital

y trabajo. 

Gráfica 2.  El ajuste a la función de producción
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Cuadro 1 - ESTIMACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN: 1960-1999
                   Variable dependiente: Y

                  

Variables independientes MCO sin restricción MCO con restricción 

Coeficiente   (t)  Coeficiente   (t)  

K  0.22      (1.67)  0.32      (2.54)
HL   0.78      (6.00) 0.68              

D67 -0.10     (-3.38)  -0.11     (-3.61)
D82  -0.13     (-4.36) -0.14     (-4.71)
D96  0.06      (2.60) 0.06     (2.40)

DT67  0.04      (3.58) 0.04     (3.52)
DT70 -0.06     (-3.62) -0.06     (-3.44)
DT73  0.04      (4.44) 0.04     (4.02)
DT82 -0.04     (-5.21) -0.04     (-4.65)
DT86 0.05     (5.73)

    DT95    -0.04     (-4.98)
 0.05      (6.19)
-0.03     (-4.82)

         R  aj.  /  DW 0.99    /    1.80 0.99     /    1.63 2

         ESS   /  Akaike 1.98%   /   -4.79  1.89%   /   -4.88  

Notas: (1) Se trabajó con datos anuales y series en logaritmos. (2) En las dos últimas columnas
se presentan los valores de los coeficientes (con valores del estadístico t entre paréntesis)
encontrados al estimar mediante mínimos cuadrados ordinarios una relación lineal entre el
producto real, el stock de capital físico (medido como construcciones, maquinaria y equipos)
y la mano de obra ajustada por calidad; en la columna tres se impone una restricción entre los
coeficientes (homogeneidad de grado uno en capital físico y humano) que implica rendimientos
constantes a escala. (3) D , son dummies de quiebre en la ordenada ocurridos en el año j; DTj j

son dummies de quiebre en la tendencia ocurridos en el año j . Todas resultaron ser
significativas al 1%. (4) Valores del estadístico t entre paréntesis.  (4) EES = Error estándar de
la regresión.

De acuerdo a los resultados que se presentan en el Cuadro 1, la participación del

capital físico en la función de producción se encuentra dentro de lo esperado, en el

entorno de 1/3. Algunos autores han argumentado que " debería ser más alto en los

países en vías de desarrollo que en los desarrollados, debido a que la productividad

marginal del capital es más alta en aquéllos. Sin embargo, como "=(dY/dk)(K/Y), es

decir, es el producto de la productividad marginal del capital y del ratio capital-producto,

una mayor productividad marginal del capital puede ser compensada por una relación

capital-producto menor, dando por resultado un valor de " aún más bajo para los países

menos desarrollados. Por tanto, no parece posible establecer como un hecho estilizado

a priori la participación relativa del capital en la función de producción según el grado de

desarrollo de una economía. El valor estimado de dicho parámetro resulta medular en el
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ejercicio de contabilización de las fuentes del crecimiento: dado que generalmente la

mano de obra calificada crece más lentamente que el capital físico, cuanto mayor sea ",

menor será el aporte de la PTF al crecimiento del producto (per capita). 

 Gráfica 3. Evolución de la PTF

CUADRO 2.  TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE LA PRODUCTIVIDAD 
TOTAL DE LOS FACTORES (PTF)

Período Tasa de crecimiento promedio

1960-66 0,0
1967-69 3,9
1970-72 -1,2
1973-81 1,3
1982-85 -1,7
1986-94 2,3
1995-99 -0,7

1960-99 0,7

Nota: (1) La PTF es calculada como y-0,3k-0,7(h+l), donde las minúsculas representan las
variables en logaritmos. (2) Las tasas de crecimiento anual promedio surgen de regresionar la
PTF contra una tendencia determinística, la cual sufrió diversos quiebres en las fechas citadas
en la primer columna. (3) A modo de resumen, puede señalarse que en los últimos cuarenta
años, la PTF creció a una tasa acumulada anual de apenas 0,7%.
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II. DETERMINANTES DE LA PTF 

II.1 Presunciones teóricas

La literatura económica señala algunos factores como determinantes del

crecimiento económico en general y del nivel de la tecnología que utiliza una economía

determinada en particular, factores que la separan, por ende, de la de las economías

líderes. Entre ellos: 

C Estabilidad macroeconómica

C Apertura económica

C Estabilidad política

C Sistema financiero 

C Importancia dada a la investigación y el desarrollo 

C Transferencia de recursos entre sectores

Abundante evidencia empírica sustenta la afirmación de que el crecimiento

económico está positivamente asociado con una buena performance fiscal y mercados

externos no distorsionados (Fischer, 1993). En efecto, las recuperaciones en Chile y

Mexico fueron precedidas de restauraciones fiscales y reducciones de la inflación; en el

Este asiático, en tanto, aquellos países que crecieron más rápidamente presentaron

inflaciones de un dígito o bajas de dos dígitos y trataron de evitar o solucionar

rápidamente sus problemas de balanza de pagos (caso de Corea en 1980). Sin

embargo, un entorno macroeconómico estable es una condición necesaria pero no

suficiente para un crecimiento económico sostenido. Al respecto, muchos de los países

africanos francoparlantes han crecido lentamente desde 1980 a pesar de haber tenido

inflaciones bajas.

Un entorno macroeconómico estable se define como aquel en el cual la inflación

es baja y predecible, las tasas de interés real son apropiadas, la política fiscal es estable

y sostenible intertemporalmente, el tipo de cambio real es competitivo y predecible y la

situación de balanza de pagos es vista como viable. La inflación es un indicador de la

habilidad global de un gobierno de manejar la economía por lo que tasas de inflación altas

muestran a un gobierno que ha perdido el control y el déficit fiscal es un indicador de la

sostenibilidad de inflaciones bajas y estables. A su vez, la inestabilidad política incide



 La incertidumbre también afecta negativamene la inversión en capital físico. (Pindyck y4

Solimano, 1993)
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sobre los factores macroeconómicos, los cuales afectan el crecimiento fundamentalmente

a través de la incertidumbre. Es razonable esperar que la incertidumbre, a través de la

reducción de la eficiencia del mecanismo de precios (Lucas, 1973), disminuya el nivel de

la PTF e incluso su tasa de crecimiento cuando el crecimiento del producto está ligado

a la reasignación de factores de sectores menos a más productivos . En el análisis4

efectuado en este trabajo, como indicadores de estabilidad macro se consideraron: el

ratio déficit del Gobierno Central a PIB, la tasa de inflación, la variabilidad de la inflación,

la tasa de devaluación nominal,  la volatilidad de la tasa de devaluación y la volatilidad del

tipo de cambio real.

Existe un consenso general respecto a la importancia del comercio en bienes y

servicios en el crecimiento económico, aunque no hay unanimidad respecto a los

mecanismos precisos a través de los cuales aquél conduce a este último. Un hecho

estilizado es que, en el período 1950-90, aquellos países con tasas de crecimiento en el

comercio internacional más altas, tendieron a crecer más rápidamente (Krueger, 1996).

El comercio internacional, además de favorecer a los directamente involucrados en dicha

actividad permite la transferencia de conocimientos y de tecnología de punta de los

países más avanzados a los menos desarrollados, reduciendo los llamados “idea gaps”

(Romer, 1993).  Esta brecha tecnológica o de ideas existe a pesar de las transferencias

directas o indirectas - via conocimientos teóricos o via bienes de capital - desde los

países más avanzados, donde se realizan los mayores esfuerzos en investigación y

desarrollo. Para captar ese efecto, en este trabajo se analiza la relevancia de un índice

de apertura, ratio de comercio total a PIB y de un índice de términos de intercambio (ITI),

en la explicación de la productividad total de los factores; a priori, se espera encontrar

relaciones positivas y directas entre apertura y PTF y entre ITI y PTF. 

Un tema que siempre ha preocupado a los investigadores es poder explicar el

vínculo entre el sistema financiero y el crecimiento económico. Teóricamente, el papel del

sistema financiero parece crucial: evalúa la viabilidad de emprendimientos futuros,

moviliza ahorros para financiar aquellas actividades consideradas más productivas,

diversifica riesgos relacionados con actividades de innovación. Se argumenta que un



 No implica que sea el costo mínimo de provisión del servicio financiero. 5

 Por problemas de información asimétrica. 6
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sistema financiero sano mejora la probabilidad de innovaciones exitosas y beneficia por

ello al crecimiento económico en tanto que distorsiones en el mismo reducen la tasa de

innovaciones y enlentecen el crecimiento económico. Según una visión Schumpeteriana,

la importancia de las instituciones financieras proviene de que ellas evalúan y financian

a los empresarios cuando inician sus actividades innovadoras y traen nuevos productos

al mercado, afectando sus decisiones de inversión productivas. Las institiciones

financieras pueden ofrecer servicios de investigación, evaluación y monitoreo más

eficientemente y a menor costo  que los inversores individuales . 5 6

En el presente análisis se utilizaron cinco indicadores básicos de desarrollo

financiero. En primer lugar, una medida del tamaño del sistema de intermediación

financiera formal: M1 (circulante en poder del público más depósitos a la vista en los

bancos comerciales) dividido PIB; M2 (M1 más depósitos a plazo en moneda nacional)

dividido PIB y M1 dividido la base monetaria (circulante más depósitos a la vista de los

bancos en el Banco Central). El supuesto subyascente es que el tamaño del sistema

financiero está positivamente correlacionado con la provisión de servicios financieros. En

segundo y tercer lugar, se utilizaron indicadores del destino del crédito asignado por el

sistema financiero: ratio del crédito bancario al sector privado respecto al PIB y ratio del

crédito bancario al sector privado respecto al total del crédito bancario. Si los vínculos del

sector financiero con el sector privado son indicativos de la provisión de servicios que

favorecen la productividad, estos últimos indicadores deberían estar positivamente

relacionados con la PTF. 

Si se relaja el supuesto de equilibrio general, los factores de producción pueden

no recibir el valor de su prodcto marginal en todas las actividades y podría encontrarse

otra fuente de crecimiento de la productividad en la reasignación de recursos desde

sectores relativamente estancados a otros más pujantes. Como es sabido, la estructura

productiva en Uruguay se ha ido volcando paulatinamente hacia el sector de los servicios,

tanto públicos como privados y resulta intrigante averiguar cuál ha sido su efecto sobre

la PTF. Al respecto, en este trabajo se han considerado cuatro  indicadores: los pesos
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existe una relación positiva directa entre los insumos y el PIB sectorial, las modificaciones en el
aporte sectorial al esfuerzo productivo global pueden tomarse como indicadoras de los cambios
en las dotaciones de recursos entre sectores. 
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relativos respecto al PIB global  de: PIB del sector agropecuario, PIB de los servicios7

provistos por las empresas públicas, PIB de los servicios provistos por el gobierno central

y PIB de los servicios provistos por empresas privadas.

En resumen, la literatura teórica y los hallazgos empíricos enfatizan que la

presencia de ciertos factores, al inicidir favorablemente en la eficiencia con que los

insumos son usados en el proceso productivo, se vuelven claves en una perspectiva de

desarrollo de mediano y largo plazo. Una economía más económica y políticamente

estable, más abierta e integrada al mundo tecnológicamente más avanzado, con un

sistema financiero sano y diversificado, que invierte en investigación y desarrollo y que

reasigna factores de producción de acuerdo a criterios de eficiencia,  es más productiva.

Gráfica 4. Los datos utilizados. Las series (en logaritmos), son: CAT = crédito bancario
privado a total, GAP = grado de apertura, M1AP = ratio M1 a PIB, DAP = ratio de déficit
gubernamental a PIB, sin incluir empresas públicas.
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Gráfica 4. Los datos utilizados (continuación) Las series (en logaritmos) son: SGAP
= ratio de PIB de servicios de empresas públicas a PIB , GCAP = ratio de PIB de gobierno
central y servicios comunales a PIB, COMAP = ratio de PIB de Comercio, Restaurantes
y Hoteles y Vivienda a PIB, SPAP = ratio de PIB de servicios privados a PIB, AAP = ratio
de PIB agropecuario a PIB , MEC = stock de maquinaria, equipos y construcciones.     



 En realidad, debería hablarse de mediano plazo. 8
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II.2 Evidencia empírica

Como se muestra en el cuadro 3, en el período 1960-1999  los datos permitirían

identificar una relación estable en el largo plazo  entre la PTF, la apertura económica, el8

déficit fiscal y el crédito bancario otorgado al sector privado. En efecto, una mayor

vinculación al resto del mundo pondría a disposición de la economía doméstica nuevas

técnicas de producción más eficientes e ideas útiles aplicables a los diversos procesos

productivos. Los efectos de la apertura sobre la productividad serían contemporáneos,

en tanto que la estabilidad macro afectaría la PTF con un pequeño rezago. Este hecho

señala que la performance del gobierno en el período corriente es un indicador de la

carga que recaerá en el futuro sobre el sector privado para financiar el déficit. En

particular, el financiamiento mediante deuda de excesos de gastos sobre ingresos

corrientes conduce a presiones inflacionarias que desvirtuarán el sistema de precios y

desestabilizarán el funcionamiento de la economia. En los datos se recoge ese canal de

transmisión con un rezago de un período en la variable DAP (ratio déficit a PIB). 

CUADRO 3. PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 
EN EL LARGO PLAZO: 1960-99 

Variable dependiente: PTF

Variables independientes Coeficiente Valor estadístico t

Constante -1,39 -6,44
GAP 0,13 5,63
DAP -0,02 -2,95-1

CAT 0,20 4,46

     R  aj. = 0,70                              EER = 3,9%                             AIC = -3,512

     DW   = 0,80                              SRC = 0,06                              SIC = -3,35

Notas: (1) Se trabajó con datos anuales y con variables en logaritmos. (2) Las variables
independientes utilizadas fueron: (i) GAP: exportaciones más importaciones totales, divididas
por el PIB, a precios constantes de 1983; (ii) DAP: diferencia entre gastos e ingresos del
Gobierno Central dividida por el PIB, a precios corrientes, y ajustadas para posibilitar la
aplicación de logaritmos; (iii) CAT: crédito bancario (público y privado) al sector privado
respecto al crédito bancario total (público y privado, en moneda nacional y extranjera), medido
en pesos corrientes. 



Cabe recordar que se trata de una productividad global “aparente”, en el entendido que,9

al ser calculada como residuo, la PTF es una “medida de nuestra propia ignorancia”. 

La inclusión de los términos de intercambio no resultó ser significativa. 10
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La evidencia empírica parecería corroborar la presunción teórica respecto a que

el sistema financiero podría afectar al crecimiento económico en el largo plazo, ya que

los mercados financieros destinan fondos de pequeños ahorristas a usos más

productivos  y, aunque parcialmente, superan problemas de selección adversa en los

mercados de crédito. Todo parecería indicar que las políticas crediticias de las

instituciones financieras tienen efectos sobre el crecimiento en el largo plazo: un aumento

de un 1% en la proporción del crédito bancario destinado al sector privado redundaría en

un incremento de 0,20% en la productividad global . 9

En el corto plazo, otros factores tendrían efectos sobre la tasa de variación de la

PTF. Como puede verse en el cuadro 4, en primer lugar se ajustan los errores de

pronóstico cometidos en el período inmediato anterior, de forma tal de subsanar desvíos

respecto a la relación de largo plazo entre PTF, apertura, déficit  fiscal y crédito bancario.

Asimismo, se observa una importante inercia en la evolución de la productividad ya que,

por cada 1% de crecimiento (positivo o negativo) de la PTF anual, se traslada 0,4% al

año siguiente. Luego, las presunciones teóricas mencionadas al inicio de esta sección,

parecen tener cierta validez empírica en el caso de Uruguay. En efecto, apertura,

estabilidad macro, sistema financiero, reasignación de recursos y complementariedad

en los mismos parecen explicar razonablemente bien la dinámica de la productividad

total, aunque la misma no sea demasiado trivial. 

De acuerdo a los resultados preliminares aquí expuestos, la apertura de la

economía tiene un efecto altamente positivo sobre la PTF, el cual parecería afianzarse al

acelerarse la “tasa de apertura”, es decir, al abrirse la economía cada vez más. Lo

interesante de ello es que, al efecto impacto de una apertura ocurrida en el período

corriente, se le suman los efectos rezagados del aumento paulatino en la apertura, con

una memoria de hasta seis años. No parecerían existir contraindicaciones a la remoción

de barreras contra el resto del mundo, en términos de ganancias de competitividad . Una10

objeción al respecto, sin embargo, podría ser la ausencia en este análisis de problemas

vinculados al financiamiento de déficits comerciales y a las restricciones impuestas a la
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economía por la deuda externa resultante. 

CUADRO 4.  PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 
EN EL CORTO PLAZO: 1961-1999

Variable dependiente: d(TFP) 

Variable independiente Coeficiente Valor estadístico t

R     -0,80 -8,67 -1

d(TFP) 0,41 4,61 -1

d1(CAT) 0,10 5,36
d1(CAT))  -3d(CAT)   -0,16 -4,88-2 -4-6

d(CAT) 0,11 3,47-3

3d(GAP) 0,25 5,060-1

d3(GAP)  0,22 8,32-2

d(SGAP) 0,13 2,61
 d2(SGAP)  - d5(SPAP) 0,07 3,27 -3  

 d(SGCAP)  + d(SCAP) -0,23 -4,23 -1  -1

 d(SGCAP)  + d(SCAP) -0,21 -4,99 -2  -2

d(SGCAP) +d1(AAP) -0,06 -2,92 -4 -2

 d(DAP)+d(DAP) +d1(DAP)     -0,01 -7,78-1 -4

3d(M1AP) +d1(M1AP) 0,13 6,75-1-2 -4

    d(MEC)+d1(MEC) -3d(MEC) 1,47 7,67-1 -3-4-5

R  aj. = 0,85     DW = 2,18     EER = 1,5%    SRC = 0,005     AIC = -8,14      SIC = -7,50           2

    
Pruebas en los residuos
LM(2): F    = 0,56 (0,57)          ARCH(2):  F    = 0,47 (0,49)        White(2):   F = 1,85 (0,18)
           nR  = 1,89 (0,38)                          nR  = 0,49 (0,48)                     nR  = 3,08 (0,28) 2 2 2

Skweness = 0,04       Kurtosis = 2,42       Jarque-Bera = 0,56 (0,78)   
Uroot(N,1) = -3,75      Valores crítcos de MacKinnon: -2,6261, -1,9501, -1,6205           

Notas: (1) Se trabajó con variables anuales en logaritmos. (2) d(X) corresponde a la primera
diferencia de la serie X, es decir, d(X) = X  - X ; dj(X) corresponde a la aceleración en jt  t-1

períodos de la variable en cuestión, es decir, dj(X) = d(X)  - d(X) ; 3d(X)  corresponde a lat  t-j  i

acumulación de las tasas de variación de los períodos i, es decir, 3d(X) =d(X)  +...+ d(X) i t  t-i

(3) Los residuos de la regresión son incorrelacionados, homoscedásticos, estacionarios y no
se distribuyen normalmente. Se rechazó una estructura GARCH en los residuos. 
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CUADRO 5. DETALLE DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

 R residuo de la ecuación de largo plazo, rezagado un período-1 ,

CAT ratio de crédito bancario al sector privado respecto al crédito bancario total, en

GAP ratio de exportaciones más importaciones a PIB, a precios constantes de 1983
M1AP ratio de M1 a PIB, en pesos corrientes
MEC stock de capital físico, compuesto por maquinarias, equipos y construcciones, en

SGAP ratio de PIB de los servicios provistos por el Estado (Electricidad, Gas y Agua,

SGCAP ratio de PIB de los servicios provistos por el gobierno central a PIB global, a valores

SCAP ratio de PIB de los sectores de Comercio, Restaurantes y Hoteles y  Servicio de

SPAP ratio de PIB de servicios provistos en su mayoría por el sector privado (Comercio,

AAP ratio de PIB del sector Agropecario a PIB global, a valores corrientes     
DAP ratio del déficit gubernamental (excluyendo empresas públicas) a PIB, a valores

pesos corrientes

valores constantes de 1983

Transportes y Comunicaciones) a PIB global, a valores corrientes

corrientes   

Vivienda a PIB global, a valores corrientes

Restaurantes y Hoteles, Servicio de Vivienda, Otros servicios) a PIB global, a
valores corrientes     

corrientes

Parecería verificarse que la estabilidad de la economía es una variable clave en

cuanto a productividad se refiere. En efecto, como señaláramos anteriormente, la

presencia de déficit fiscal es un indicador de la sostenibilidad de inflaciones bajas y

estables. Además, el efecto de la persistencia de las finanzas deficitarias sobre la

evolución de la productividad no tiene rezagos y es acumulativo, con una memoria que

recuerda mucho al ciclo político (un quinquenio). La inflación, sin embargo, parece no

afectar la evolución de la PTF, lo cual no resulta particularmente extraño debido a que la

correlación serial presente entre ambas variables torna significativa solamente a una de

ellas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el sistema financiero parecería jugar un rol

importante, también, en las modificaciones de la PTF en el corto plazo, ya sea

proveyendo medios de pago para la realización de transacciones, posibilitando la

transferencia de ahorros para la concreción de nuevos negocios más productivos,

diversificando riesgos y, en definitiva, sirviendo de lubricante a la actividad económica.

Con respecto al incremento de los medios de pago en su versión más restringida, su tasa

de crecimiento (en términos de producto) tiene un efecto acumulativo sobre la tasa de



Ante la sostenida evolución descendente registrada en el ratio M1 a PIB, hubiera sido11

interesante encontrar una vinculación positiva, en tasas de crecimiento, entre el ratio M3 (M2 más
depósitos en moneda extranjera) a PIB y la PTF, ya que de esa forma se reflejaría mejor el peso
de la intermediación financiera en una economía dolarizada como la uruguaya. Sin embargo, no
fue posible encontar tal relación. 

Cabe recordar que las bajas tasas de inversión en capital físico registradas en Uruguay12

dan por resultado tasas de aceleración de la formación de capital también relativamente bajas.
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crecimiento de la productividad  que se extiende hasta cinco períodos (años) atrás.  El11

efecto del incremento del crédito, por su parte, si bien fomenta el crecimiento de la PTF

en el cortísimo plazo, se amortigua en el tiempo, reflejando quizá, las restricciones

impuestas al sector privado por su cancelación. Sin embargo, el efecto neto es positivo.

Abundante literatura al respecto, señala la complementariedad entre el progreso

técnico, el capital físico y el capital humano. Es decir, cada uno de ellos aumentaría la

eficiencia de los otros dos por lo que un país con un mayor stock de capital físico se

beneficiaría más de su capital humano y del progreso técnico que otro país con un stock

de capital físico menor, ceteris paribus. Se argumenta que, en los países menos

desarrollados que cuentan con niveles relativamente bajos de capital físico y humano,  aún

no resulta rentable invertir en investigación y desarrollo y en otros progresos técnicos. Con

el tiempo, a medida que vayan apareciendo los rendimientos marginales decrecientes

del capital físico y vaya aumentando la inversión en factores complementarios al progreso

tecnológico (capital físico y humano), aumentará el atractivo del progreso técnico en

relación a la tradicional inversión en capital físico. Es en ese sentido que se dice que el

progreso técnico es endógeno al nivel de la economía agregada. Los datos utilizados en

nuestra estimación parecerían indicar una importante conexión positiva entre el aumento

acumulado neto de la inversión en infraestructura,  maquinaria y equipos y el aumento de

la PTF , aunque no se encontró vinculación alguna entre el aumento del capital humano12

y la PTF (salvo el efecto de arrastre provocado por la PTF pasada). Probablemente, el

ajuste por calidad realizado a la mano de obra no recoja cabalmente el efecto que el

adiestramiento en nuevas técnicas de producción tiene sobre la PTF, ya que el índice de

calidad utilizado considera logros curriculares y sólo tangencialmente toma en cuenta la

valoración de la formación que realiza el mercado. 

Por último, pero no menos importante, quedan por analizar los efectos que han



Más allá de la relación circular que pudiera existir entre ellos. 13

Según la clasificación un tanto arbitraria realizada en este trabajo, puesto que en algunos14

sectores como el transporte y, más recientemente, las comunicaciones, existe conjuntamente
provisión privada. Los servicios financieros fueron considerados aparte.  
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tenido  los cambios de la estructura productiva sobre la evolución de la PTF durante los

últimos cuarenta años . Como ya fuera señalado, se ha procesado una creciente13

importancia relativa de los sectores de actividad vinculados a los servicios tanto públicos

como privados, en detrimento de otros sectores, fundamentalmente el sector industrial

(Gráfica 4). En cuanto a los servicios provistos en su mayor parte por empresas públicas

(electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones) los datos presentan un aporte

declinante al esfuerzo productivo global hasta fines de la década de 1970, para crecer

en forma importante después con un nuevo impulso en los noventas. Por su parte, los

servicios privados parecen haber sido superados ampliamente por los públicos en su

participación relativa al PIB durante los quince primeros años de este estudio,

disparándose a mediados de los setenta y luego, recientemente, a fines de los ochentas.

Para el sector agropecuario la evolución ha sido marcadamente decreciente, con

escasos cambios aunque significativos, y fundamentalmente en los últimos años ha

incrementado su participación relativa en el PIB. Las estimaciones efectuadas con los

datos disponibles señalan que los aumentos de la provisión de los servicios públicos14

tendrían un efecto positivo sobre la productividad global de la economía, en tanto que los

aumentos de las provisiones de servicios privados (comercio, restaurantes, hoteles y

vivienda) y de servicios comunales y del gobierno central habrían incidido negativamente

sobre la PTF. 
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Gráfica 5 - Ajuste en el corto plazo a la PTF

Gráfica 6 - Ajuste en el corto plazo a la PTF: Estabilidad general
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Gráfica 7 - Ajuste en el corto plazo a la PTF: estabilidad

Gráfica 8 - Ajuste en el corto plazo a la PTF:  Estabilidad de los coeficientes
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Sample: 1961 1999

Included observations: 39

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

            . *| .     |             . *| .     | 1 -0.098 -0.098 0.4029 0.526

     .  |*.     |     .  |*.     | 2 0.157 0.149 1.4697 0.480

     .  | .     |      .  | .     | 3 -0.021 0.007 1.4900 0.685

     .  | .     |      .  | .     | 4 0.003 -0.023 1.4903 0.828

     .  | .     |      .  | .     | 5 -0.010 -0.010 1.4950 0.914

     . *| .     |       *| .     | 6 -0.158 -0.162 2.7072 0.845

     . *| .     |     . *| .     | 7 -0.091 -0.122 3.1168 0.874

     .  | .     |      .  |*.     | 8 0.058 0.093 3.2880 0.915

     .  | .     |        |*.     | 9 0.042 0.094 3.3842 0.947

     .  |*.     |     .  |*.     | 10 0.104 0.100 3.9750 0.948

     .**| .    |    .**| .     | 11 -0.226 -0.253 6.8975 0.807

     .  |*.     |      .  | .     | 12 0.095 -0.018 7.4283 0.828

     . *| .     |      .  | .     | 13 -0.073 -0.025 7.7600 0.859

     .  | .     |      .  | .     | 14 0.021 0.029 7.7876 0.900

     . *| .     |     . *| .     | 15 -0.146 -0.092 9.2063 0.866

     .  | .     |      .  | .     | 16 -0.050 -0.052 9.3830 0.897

Gráfica 9 - Análisis de los residuos: Correlograma

Sample: 1961 1999

Included observations: 39

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

            . *| .     |             . *| .     | 1 -0.112 -0.112 0.5311 0.466

     .  |*.     |      .  |*.     | 2 0.154 0.143 1.5600 0.458

     .  |*.     |      .  |*.     | 3 0.095 0.130 1.9602 0.581

     .  | .     |      .  | .     | 4 -0.010 -0.009 1.9647 0.742

     .  |*.     |      .  |*.     | 5 0.107 0.073 2.5003 0.776

     .  | .     |      .  | .     | 6 -0.055 -0.047 2.6460 0.852

     .**| .     |      .**| .     | 7 -0.194 -0.245 4.5263 0.718

     .  | .     |      . *| .     | 8 -0.045 -0.111 4.6325 0.796

     .**| .     |      . *| .     | 9 -0.215 -0.177 7.1049 0.626

     .  | .     |      .  | .     | 10 -0.030 -0.028 7.1543 0.711

     . *| .     |      .  | .     | 11 -0.058 0.027 7.3443 0.771

     . *| .     |      .  | .     | 12 -0.132 -0.045 8.3694 0.756

     .  |*.     |      .  |*.     | 13 0.099 0.109 8.9764 0.775

     . *| .     |      . *| .     | 14 -0.131 -0.093 10.069 0.757

     .  | .     |      . *| .     | 15 0.014 -0.083 10.083 0.815

     .  | .     |      . *| .     | 16 -0.025 -0.128 10.126 0.860

Gráfica 10 - Análisis de los residuos: Correlograma (cuadrado de residuos)
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Gráfica 11 - Poder predictivo de la ecuación de corto plazo

Gráfica 12 - Poder predictivo de la ecuación de corto plazo
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COMENTARIOS FINALES 

Parece razonable apuntar que la acumulación de capital físico (tangible) es más

importante para los países que se encuentran en las etapas iniciales de desarrollo. A

partir de cierto nivel de intensidad de capital, inevitablemente la productividad marginal

del capital decreciente aparecerá, dado que la tierra y los recursos naturales están fijos

y el capital humano crece lentamente. Cuando eso sucede, el capital humano (intangible)

se vuelve más valioso respecto al capital tangible y eso se ve reforzado por la propiedad

de complementariedad entre capital tangible e intangible, que requiere un nivel mínimo

de aquél para que este último sea productivo. La complementariedad entre capital

humano y capital físico adquiere relevancia además porque el aumento del capital

humano requiere de períodos largos. Un mayor nivel de capital humano afecta la

productividad agregada a través de la innovación y la imitación. Un ciudadano más

educado puede innovar, creando mejores métodos de producción; además, un mayor

nivel de capital humano significa que las personas tienen mayor capacidad de absorber

ideas y tecnologías que, desarrolladas en el exterior, pueden ser adaptadas exitosamente

a la realidad local. Los países con niveles de capital humano mayor pueden cerrar más

rápidamente la brecha tecnológica con el líder. Por tanto, es de esperar que el progreso

técnico adquiera cada vez mayor importancia a medida que la economía evoluciona de

menos a más desarrollada. 

La implicaciones de política son claras. Una política económica que favorezca el

crecimiento económico debe tener tres partes: debe favorecer la inversión, la tecnología

y la educación. En el corto y mediano plazo, se deben crear las condiciones

macroeconómicas necesarias para atraer los recursos hacia proyectos de inversión en

capital físico productivo - maquinaria, equipos y construcciones - y en formación de la

mano de obra. Sin embargo, esto no resulta suficiente para aseguar crecimiento en el

largo plazo. Solamente el progreso tecnológico puede asegurar un mejoramiento de los

niveles de vida en un horizonte temporal más largo. 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar los factores determinantes de la

productividad total de los factores (PTF) de la economía uruguaya en los últimos cuarenta

años, en el entendido de que, debido a la existencia de rendimientos decrecientes a la

inversión en capital físico y a la relativa baja tasa de crecimiento del capital humano, el

crecimiento sostenido del producto por trabajador en el mediano y largo plazo reside en



 Los residuos de la ecuación de corrección de errores son incorrelacionados,15

homoscedásticos y estacionarios, aunque no se distribuyen normalmente.  
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el aumento de la PTF.  

Se encontró evidencia que señala la relevancia en el largo plazo de la apertura al

resto del mundo, la estabilidad macro y la disponibilidad de crédito como elementos  que

favorecen a la productividad de la economía. En el corto plazo, con una dinámica rica e

intrincada, la propia inercia pasada guía la evolución de la PTF, así como la

profundización de la apertura, el mantenimiento de la estabilidad, la inversión en capital

físico, la política crediticia y la expansión de los servicios. Una economía cerrada

posiblemente tenga menor acceso a la información de “cómo se hacen las cosas” en los

países más desarrollados. Como señalan King y Levine (1993), el sistema financiero

parecería ser un lubricante al motor del crecimiento, puesto que expande y mejora la

eficiencia de la actividad innovadora, acelerando el crecimiento económico.

Deben  explicitarse ciertas limitaciones del análisis realizado en este trabajo. En

primer lugar, se suponen participaciones constantes de los insumos de producción en una

función de producción agregada y se considera como productividad global al residuo de

esa regresión. En segundo lugar, se supone pleno empleo de los recursos productivos,

por lo que, se asume que los factores son pagados de acuerdo al valor de su

productividad marginal, obviándose el hecho de que puedieran existir recursos ociosos.

En tercer lugar, y como consecuencia de la primera salvedad, se deja de lado la

posibilidad de que los factores que iniciden en la evolución de la PTF también afecten a

los otros insumos y a su participación en la función de producción agregada. En cuarto

lugar, el reducido tamaño muestral con que se trabajó - 40 datos - impide detectar

cambios ocurridos en los últimos años. Al respecto, no es posible analizar la incidencia

sobre la PTF de los importantes esfuerzos en materia de mejoramiento de la gestión

llevados a cabo por las empresas públicas a partir de la restauración democrática o por

el sector agropecuario en la década de 1990. En quinto lugar, no se encuentran

relaciones causales sino la existencia de correlaciones entre diferentes variables y la

productividad total. Se intentó subsanar los posibles problemas de simultaneidad entre

la tasa de cambio de la TFP y las de las variables explicativas tomando ventaja de la

información contenida en la colinealidad para mejorar la explicación de la dinámica de

corto plazo . En sexto lugar, ciertos problemas con la disponibilidad de datos de base15
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fueron una limitación importante que se intentó remediar con variables proxy, pero cuya

solución deberá constituir el objetivo de investigaciones futuras. Finalmente, este trabajo

debe considerarse como una primera aproximación al tema y sus principales resultados

deben analizarse conjuntamente con los de otros estudios sectorialistas que explicitan

relaciones de producción más acordes a las características propias de los diferentes

sectores de la economía nacional. 
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