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DESARROLLOS RECIENTES EN LA POLITICA
MONETARIA URUGUAYA1

JULIO DE BRUN2

El 30 de diciembre de 2003, en su última reunión de ese año, el
Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central del Uruguay
(BCU) evaluaba la evolución de los precios en el último trimestre de 2003
y los riesgos que podían afectar el cumplimiento de la meta de inflación
para el año 2004. Esta había sido establecida en un rango de 7% - 9% y
anunciada unos días antes por el equipo económico en oportunidad de la
presentación del programa macroeconómico para el año 2004, organizada
por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Los riesgos no eran menores. La tendencia a la baja en la inflación
medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) había
empezado a frenarse en los últimos meses de 20033 . El aumento de los
precios mayoristas, por su parte, mostraba claros signos de aceleración:
desde 12% en el año móvil terminado en setiembre, a 20,5% en el año
calendario 2003. Distintos factores, fundamentalmente externos, explicaban
esta evolución y la posibilidad de su persistencia en el futuro. Entre ellos se
destacaban el aumento de los precios de los commodities a nivel
internacional, impulsados por el crecimiento de China, que se habían reflejado
en una mejora de los precios de exportación para los productos agrícolas
uruguayos, pero también en un aumento del precio internacional del petróleo.
La mejora en el status sanitario de la carne uruguaya también alentaba una
perspectiva de mejora en los precios de este producto, de fuerte incidencia

1 Basado en la exposición realizada con motivo de la apertura de las XIX Jornadas de
Economía del Banco Central del Uruguay, 2 de agosto de 2004, con actualización de
información hasta setiembre.

2 Presidente del Banco Central del Uruguay.
3 La inflación en períodos de doce meses bajó de 28,5% a 11,6% entre marzo y

setiembre, pero en el trimestre siguiente la baja fue menos pronunciada, alcanzando
10,2% en diciembre.
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en la canasta de consumo. Finalmente, la perspectiva de depreciación del
dólar a nivel internacional, dada la situación del déficit en cuenta corriente
de la economía norteamericana, que se confirmaba aún más a nivel regional,
donde los analistas coincidían en esperar una apreciación del real y el peso
argentino, contribuían a redondear un escenario de riesgo de “inflación
importada” que la política monetaria debía enfrentar.

No eran éstos, por otra parte, los únicos riesgos que la política
económica debía enfrentar a inicios de 2004. En el plano internacional, las
presunciones sobre una modificación en la política monetaria de la Reserva
Federal de los Estados Unidos hacia un plano más restrictivo, con la
consiguiente alza en los tipos de interés, generaba temores de una reducción
en los flujos de capitales hacia los mercados emergentes, complicando el
financiamiento del sector público uruguayo, cuyas necesidades brutas de
fondos para el año 2004 se estimaban inicialmente en mil millones de dólares.
Dentro de ese escenario externo, no podían descartarse potenciales efectos
negativos sobre los flujos de capitales a la región de las que en aquel
momento eran tirantes relaciones entre Argentina y el FMI. Por último, la
permanente situación de alerta a nivel internacional con relación a posibles
actos terroristas es todavía un parámetro que afecta, al menos
transitoriamente, el humor de los mercados.

En el plano interno, no podía dejar de tenerse en cuenta la inestabilidad
en los flujos de capital y la volatilidad en los distintos precios de activos
financieros que suele caracterizar a Uruguay en años electorales. Esto no
sólo podría afectar variables claves en los mercados financieros domésticos,
como el tipo de cambio y la tasa de interés en moneda nacional, sino que
constituía un factor de riesgo adicional en cuanto a la cobertura de las
necesidades de financiamiento del sector público. Por último, la liberación
de por lo menos un nuevo tramo de los depósitos reprogramados en el
Banco de la República (BROU) debía ser cuidadosamente planificada,
evitando que cualquier distorsión introdujera riesgos sobre la propia
institución y sobre el conjunto del sistema.

La primer sección de esta nota describe cómo la política monetaria
en particular, inscrita dentro de la política económica en general, permitió
enfrentar eficazmente los riesgos descritos. La segunda analiza los objetivos
y los instrumentos de la política monetaria en el año 2004. En la tercera, se
describen los resultados en materia de inflación y otras variables financieras.
La cuarta sección concluye con algunas reflexiones finales.
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1. Algunos lineamientos estratégicos para el año 2004

Para enfrentar los riesgos mencionados, se contaba a principios de
2004 con algunos puntos de apoyo importantes. El crecimiento de la economía
había ganado vigor a lo largo de 2003, con un promedio positivo para el año
pese a un arranque con fuerte arrastre negativo, dada la profunda caída
del PBI en 2002. La recuperación económica contribuyó a seguir mejorando
la situación de las finanzas públicas, que ya habían mostrado significativos
progresos en materia de reducción del déficit fiscal en el año 2003. La
continuidad en la reducción del déficit fiscal, cayendo incluso por debajo de
las proyecciones iniciales, fue uno de los factores que contribuyó
tempranamente a disminuir las previsiones de necesidades de fondos para
el sector público en 2004.

Además, se logró captar tempranamente los recursos necesarios
para llenar la brecha financiera del sector público. En el mercado interno,
la colocación de letras de tesorería en dólares a plazos de un año y más fue
financiando las necesidades de fondos para 2004. Pero también constituyó
un barómetro de los sentimientos del mercado respecto de la deuda emitida
con vencimiento posterior al advenimiento del nuevo gobierno, el 1º de
marzo de 2005. Como puede observarse en el Gráfico 1, el gobierno encontró
durante todo el año un financiamiento accesible con este instrumento, con
tasas que oscilaron según la coyuntura local e internacional, pero siempre
dentro de parámetros consistentes con los spreads de la deuda uruguaya.
En los primeros nueve meses del año, se logró una colocación neta de casi
100 millones de dólares en letras de tesorería, cuyo plazo residual promedio
ha ido creciendo de 130 días a fines de 2003, a 276 días a fines de setiembre.
Al cabo del año, el gobierno habrá podido financiar su déficit con la
acumulación de caja previa efectuada en 2003 y con la recuperación de la
asistencia a bancos en la crisis (en especial del BROU), dejando
prácticamente inalterado su endeudamiento bruto (ver Cuadro Nº 1).
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Ampliación Bono en UI

Colocación DPN
Upgrade Fitch

Upgrade S&P

Concepto Ene-Set (P) Oct-Dic (E) Total
I. Fuentes de fondos 1966 334 2300
   1. Desembolsos org. multilaterales 56 100 156
   2. Emisiones de deuda 1709 84 1793
       2.1. Doméstica moneda nacional 715 0 715
       2.2. Doméstica moneda extranjera 578 84 662

       2.3. Emisiones internacionales (1) 416 0 416

   3. Utilización de disponibilidades 144 0 144
   4. Otros (2) 57 150 208
II. Usos de fondos 1966 334 2300
   1. Déficit gobierno central 269 78 347
   2. Amortizaciones de deuda 1697 256 1953
       2.1. Préstamos multilaterales y otros 179 101 280

       2.2. Títulos en moneda extranjera 757 69 826
       2.3. Títulos en moneda nacional 761 87 848

Fuente: Elaboración propia, BCU

Notas: (1) Incluye capitalización intereses Bono 2033

           (2) Incluye recuperación asistencia a bancos
           (P) preliminar, (E) estimado

Cuadro Nº 1
FLUJO DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL - Año 2004

(En millones de U$S)

Gráfico 1
Letras de Tesorería en dólares
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Las necesidades de fondos del gobierno también se atendieron con
incursiones en el mercado internacional. Éste estuvo caracterizado por
una alta volatilidad, asociada a las expectativas de cambio en la política
monetaria estadounidense. El temor de que un aumento en las tasas de
interés norteamericanas afectara el flujo de capitales hacia los mercados
emergentes fue particularmente intenso entre abril y junio4 , reflejándose
en un alza de los spreads que también afectó a Uruguay (ver Gráfico Nº
2). De todos modos, el mercado ofreció oportunidades puntuales que fueron
aprovechadas mediante la ampliación del Bono Global en Unidades
Indexadas 20065  (UI), efectuada el 11 de marzo y que implicó
financiamiento por unos U$S 100 millones, y la colocación de un bono en
pesos protegido por devaluación6  (Devaluation-Protected Note, DPN),
concretada el 5 de agosto por el equivalente a U$S 250 millones. Uruguay
se vio favorecido por la mejora en la calificación de riesgo de su deuda,
que pasó de B- a B, efectuada por Fitch (el 29 de marzo) y Standard &
Poors (el 21 de julio). Esto avaló una gradual reducción del diferencial de
spreads entre Uruguay y el promedio de los emergentes, reflejado en el
EMBI (145 puntos básicos de diferencia en el promedio de enero, contra
95 en el promedio de setiembre).

4 Los spreads de los bonos soberanos ya habían comenzado a aumentar en enero, tras
la difusión el día 18 del dato que mostraba un fuerte aumento del Índice de Confianza
del Consumidor en Estados Unidos, que hacía pensar en un fuerte crecimiento de la
demanda interna en ese país, al que la autoridad monetaria debería responder con una
política monetaria más restrictiva. Los temores de una respuesta agresiva por parte
de la Reserva Federal ante las presiones inflacionarias derivadas de un crecimiento
muy fuerte de la economía norteamericana se agudizaron a partir del 2 de abril, al
conocerse el dato de marzo sobre creación de puestos de trabajo. La decisión del
Comité Federal de Mercado Abierto del 4 de mayo era aguardada con expectativa, y
bajo ese contexto los spreads de los bonos de emergentes, representados en el índice
EMBI, aumentaron persistentemente entre mediados de abril y principios de mayo.
La decisión de la Fed de mantener la tasa en 1% no tranquilizó a los mercados. Por
el contrario, la afirmación de que la política monetaria acomodativa podría ser
“removida a un ritmo mesurado” tuvo una reacción inicial de mayor inquietud. Sin
embargo, la preparación del terreno por parte de la Fed mostró ser efectiva: cuando
la tasa de referencia efectivamente comenzó a subir de a un cuarto de punto en las
reuniones del Comité de 30 de junio, 10 de agosto y 21 de setiembre, la reacción del
mercado fue casi nula. De hecho, parece haberse asimilado que el “ritmo mesurado”
puede hacer más bien que mal para los mercados emergentes.

5 Este bono había sido originalmente colocado en octubre, por un monto equivalente
a U$S 200 millones.

6 Los DPN son bonos en pesos, cuyo cupón semestral es el mayor entre un cupón fijo
en pesos de 17 3/4% anual, o la devaluación del período. De esta forma, el DPN
asegura al inversor el mantenimiento del valor en dólares del capital invertido, en
caso que en el semestre la devaluación anualizada supere el cupón del bono.
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La presencia de Uruguay en los mercados internacionales tuvo
efectos favorables sobre el comportamiento de los papeles locales. Tanto
la ampliación del Bono en UI como la del DPN fueron seguidas por
pronunciadas bajas en las tasas resultantes de las licitaciones de letras en
moneda extranjera (Gráfico Nº 1). En particular, el anuncio del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) de que la colocación del DPN había
permitido cubrir las necesidades financieras del gobierno por el año 2004,
contribuyó a aumentar la demanda por instrumentos de deuda uruguayos,
lo que se reflejó en la tendencia a la baja de las tasas de letras de tesorería
en agosto y setiembre, incluso cuando se discontinuaron las licitaciones de
letras a un año, quedando el de dieciocho meses como único plazo. Estas
colocaciones tienen el propósito de anticipar el fondeo de las necesidades
financieras de 2005, previniendo cualquier corte en el acceso al mercado
durante el período de transición gubernamental, e incluso en los primeros
meses del próximo gobierno.

En el mercado financiero, la mejora de la liquidez de las instituciones
bancarias ha permitido constituir una sólida defensa frente a cualquier

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

31/
12/

200
3

31/
01/

200
4

29/
02/

200
4

31/
03/

200
4

30/
04/

200
4

31/
05/

200
4

30/
06/

200
4

31/
07/

200
4

31/
08/

200
4

30/
09/

200
4

Ampliación Bono UI Colocación DPNUruguay

EMBI
Upgrade Fitch

Upgrade S&P

Aumento ICC en EEUU Dato de fuerte crecimiento en la 
creación de puestos de trabajo en 

EEUU

FOMC

Gráfico Nº 2
Spreads bonos soberanos en 2004
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movimiento adverso en los depósitos en moneda extranjera, aún pese a
que los bancos tienen una alta concentración en obligaciones a la vista. La
acumulación de liquidez fue particularmente importante en el BROU, lo
que le permitió anticipar el calendario de liberación de los depósitos
reprogramados en agosto de 2002. La permanente información al público
sobre la situación de liquidez del BROU, así como de su consolidación
patrimonial tras la aprobación del fideicomiso de recuperación de activos
en diciembre de 2003, contribuyeron a que la liberación del segundo tramo
de depósitos pudiera efectuarse con una muy alta retención. Esto ambientó
que en el cuarto trimestre de 2004 pudiera comenzar la liberación del tercer
y último tramo, originalmente prevista para ser efectuada a partir de agosto
de 2005.

La buena disponibilidad de liquidez en moneda extranjera en el sistema
bancario, fruto del retorno de al menos parte de los depósitos que salieron
durante la corrida de 2002, tiene su contrapartida en una situación holgada
en materia de balance de pagos, por la vía de la cuenta capital, que en
última instancia se refleja en las reservas internacionales del Banco Central.
Pero como la acumulación de reservas resulta de la colocación de depósitos
en moneda extranjera de los bancos comerciales en el Banco Central, se
introduce un potencial problema de vulnerabilidad en el manejo de las
reservas, ya que en definitiva están financiadas por depósitos a muy corto
plazo del sistema bancario local, pudiendo erosionarse rápidamente en caso
de una corrida bancaria, tal como ocurrió en 2002. Como el comportamiento
del público mostró ser sensible a la reducción de las reservas internacionales
en el año de la crisis, el Banco Central decidió, a partir de julio de 2003,
reducir la dependencia de las reservas respecto de los depósitos del sistema
bancario en la institución. En el caso de los depósitos overnight, las tasas
fueron bajando desde 2% hasta 0,50% anual, y se mantuvieron en ese
nivel aún después que la Reserva Federal comenzó a aumentar la tasa de
los fondos federales. Esto incentivó a que las instituciones bancarias
redujeran sus depósitos libres (esto es, en exceso al encaje mínimo
obligatorio) en el Banco Central, colocándolos en el exterior.

Como el Banco Central sustituyó esa salida con compras de dólares
en el mercado y desembolsos del Fondo Monetario Internacional, logró
una estructura de financiamiento de las reservas con un perfil de mayor
plazo y un mejor margen de cobertura de las reservas respecto de los
derechos de los bancos comerciales contra el Banco Central. En el Gráfico
Nº 3 se muestra una evolución relativamente estable de los activos de
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reserva y un marcado crecimiento de las reservas netas de depósitos de
los bancos en el Banco Central, desde valores ligeramente negativos a
comienzos del año hasta un nivel superior a los U$S 300 millones en el
tercer trimestre.
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Gráfico Nº 3
Evolución de las reservas internacionales

Esta estrategia contribuyó a reducir significativamente la
vulnerabilidad de las reservas ante fluctuaciones en los movimientos de
capital, ya que los depósitos de los bancos en el exterior constituyen su
primer recurso en caso de una eventual corrida. Además, el aumento de
las reservas netas de derechos de los bancos contra el Banco Central le
permite a éste tener una mejor capacidad de respuesta como prestamista
de última instancia en algún caso extremo de insuficiencia de liquidez de
una institución.

Otro aspecto relacionado con el nivel de las reservas internacionales
y su composición era la necesidad del Banco Central de efectuar
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intervenciones esterilizadas7  en el mercado de cambios, con el fin de
compensar las pérdidas en moneda extranjera de la institución. En efecto,
dado que el costo financiero de las deudas en moneda extranjera es mayor
que el rendimiento obtenido sobre los activos, básicamente las reservas
internacionales, el Banco Central sufre un resultado neto negativo en
moneda extranjera que, de no ser compensado mediante compras de dólares,
conduce a una pérdida de reservas internacionales y de posición en moneda
extranjera. Como la presencia del Banco Central en el mercado de cambios
suele ser esperada por el mercado y podía constituirse en un factor adicional
de presión contra el peso uruguayo en un año de incertidumbre política, se
procuró actuar sobre las expectativas a través de un temprano anuncio del
total de compras de divisas que el Central efectuaría en el año y de la
concreción de la mayor parte posible de esas compras en la primera mitad
del año. De hecho, el volumen de compras anunciado (cien millones de
dólares) era de por sí una señal de baja presencia del Banco Central en el
mercado durante el año 2004, si se lo comparaba con la intervención bruta
del año anterior, que había sido necesaria para mejorar simultáneamente el
nivel de reservas, su capacidad de cobertura respecto de las obligaciones
en moneda extranjera con el sistema bancario y la posición en moneda
extranjera.

La concentración de las compras de dólares en la primera mitad del
año permitía, además, administrar la colocación de Letras de Regulación
Monetaria (LRM) evitando la necesidad de incrementar su stock en la
cercanía de las elecciones, que podía ser el momento de mayor sensibilidad
en el mercado. De esta forma el Banco Central adquiría el mejor control
posible de la situación, sin comprometer las metas anunciadas, en el período
donde se podrían haber sentido las mayores presiones contra el peso
uruguayo, tanto en lo que respecta al tipo de cambio como a la tasa de
interés. El Gráfico Nº 4 compara las fuentes de variación de la base
monetaria en los primeros nueve meses de 2003 y 2004, donde se aprecia
la reducción de las compras de divisas como componente expansivo (lo
que se acentuará al compararse el año completo, ya que no aparecen las
fuertes compras de dólares del cuarto trimestre de 2003). En contrapartida,

7 Como el déficit por las operaciones en moneda nacional del Banco Central previsto
para el 2004 era por sí solo mayor que la expansión de base monetaria prevista en el
programa, las compras de dólares asociadas a la reposición de los resultados negativos
en moneda extranjera tienen que ser esterilizadas mediante la colocación de
instrumentos de regulación monetaria.
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las LRM aparecen con mayor intensidad como factor contractivo, lo que
se atenuará en la comparación del año completo, ya que para el cuarto
trimestre de 2004 está prevista una amortización neta de LRM8 .
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Gráfico Nº 4
Fuentes de variación de la base monetaria

La temprana solución de las necesidades de financiamiento del sector
público, de compras de divisas y la reducción de la vulnerabilidad de las
reservas ante cualquier evento que afecte negativamente el flujo de capitales,
en particular en lo referente a los depósitos bancarios, dieron respuesta a
una de las funciones básicas del Banco Central: asegurar el normal
funcionamiento de los pagos externos. Con una situación de balance de

8 El mayor monto de colocación de LRM en los primeros nueve meses de 2004
también responde al distinto comportamiento de la base monetaria. Mientras ésta se
redujo $ 2,7 mil millones en los primeros nueve meses de 2004, en el mismo período
de 2003 había aumentado en $ 681 millones. Esto obedece a que en el 2004 la
expansión de los agregados monetarios está dominada por el aumento del multiplicador
de la base monetaria, asociado a la reducción de la liquidez excedente de los bancos
(véase Gráfico Nº 5). Otro factor a considerar es que en 2003 el aumento de
disponibilidades del gobierno central había contribuido como componente contractivo
de la base, mientras que en 2004 el superávit por las operaciones en pesos del
gobierno se destinó a la amortización de deuda en moneda nacional.
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pagos consolidada, el Banco Central obtuvo un mayor margen de maniobra
para implementar una política monetaria acorde con su otra finalidad esencial:
velar por la estabilidad de la moneda nacional.

2. Política monetaria: Objetivos e instrumentos

Durante el año 2003, el eje de la política monetaria estuvo basado en
el cumplimiento estricto de las metas de base monetaria anunciadas a fines
del año anterior. Tal decisión no fue ajena al entorno macroeconómico de
aquel entonces. Luego de abandonado el esquema de metas cambiarias en
2002, el Banco Central debía comenzar a construir credibilidad en torno a
su adhesión a un ancla nominal alternativa, como la cantidad de dinero. Por
ello se trazó un margen de desvío nulo respecto del objetivo explícito de
metas de base monetaria, por más que la evolución de la inflación en ese
año, muy por debajo del margen indicativo de 24% - 30% anunciado a
comienzos de año, hubiera permitido una revisión al alza de las metas de
base.

También debe señalarse que desde el punto de vista de las
preferencias de las autoridades del Banco Central, no existe simetría
respecto del signo del desvío de la inflación. La fuerte baja de la tasa de
inflación en 2003 fue bienvenida, y sólo se aprovechó el margen de maniobra
ofrecido por una demanda de dinero superior a la originalmente esperada
para facilitar la creación secundaria de dinero por parte del sistema bancario,
a través de la reducción del encaje mínimo obligatorio (EMO) en moneda
nacional, ubicándolo sustancialmente por debajo del correspondiente a
moneda extranjera. Esta decisión era funcional al objetivo del Banco Central
de generar un marco regulatorio que incentivara la desdolarización de la
economía. La medida no provocó un aumento inmediato del multiplicador
efectivo de la base monetaria, ya que los bancos retuvieron voluntariamente
la mayor liquidez disponible. Como se observa en el Gráfico Nº 5, los
excedentes de los bancos sobre el EMO crecieron sustancialmente entre
julio de 2003 y enero de 2004.
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Los progresos en materia de reducción de la inflación en 2003
plantearon a las autoridades económicas el desafío de mantener esa
tendencia en 2004, retornando a niveles de inflación de un dígito. Es así
que el equipo económico acordó una meta de inflación de 7% - 9% para el
año 2004, en base a la cual el Comité de Política Monetaria determinó la
trayectoria de base monetaria para ese año. Pero desde el punto de vista
del Banco Central, esa meta de inflación comenzaba a introducir un matiz
en cuanto a las prioridades de la Institución. A partir de diciembre de 2003,
la autoridad monetaria comenzó a trasmitir la idea de que el énfasis pasaba
a estar más sobre el cumplimiento de la meta de inflación que sobre el
mantenimiento de la trayectoria de base monetaria anunciada. A diferencia
de lo ocurrido en 2003, se preveía que en las sucesivas reuniones del Comité
de Política Monetaria se analizaría el comportamiento de la inflación y la
naturaleza de los posibles desvíos respecto de lo proyectado, abriéndose la
puerta a modificaciones en la trayectoria de base monetaria toda vez que
fuera necesario introducir correctivos. Si bien el Banco Central entendió
que no estaban dadas todas las condiciones para la adopción a pleno de un
régimen de “inflation targeting”, este cambio en las prioridades constituía
el primer paso en esa dirección.
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Esta decisión no estaba exenta de riesgos para el Banco Central. En
primer lugar, dada la larga tradición en el uso del tipo de cambio como
ancla nominal del sistema, se carece de evidencia suficiente acerca del
comportamiento de la demanda de dinero y de las relaciones de causalidad
entre dinero y precios bajo un esquema de flotación cambiaria. En segundo
lugar, a la cautela en las estimaciones de la demanda de dinero se agrega la
variabilidad en la relación entre el agregado monetario considerado relevante
para la determinación del nivel de precios (el M1, esto es, circulante en
poder del público más depósitos a la vista en moneda nacional del sector
privado no financiero) y la variable monetaria sobre la que el Banco Central
puede ejercer control efectivo, esto es, la base monetaria. Dicha relación,
el multiplicador de la base monetaria, depende de dos parámetros que están
en un proceso de cambio. Por un lado, la relación de circulante a depósitos
ha venido decreciendo luego de la crisis de 2002, cuando la desconfianza
en el sistema bancario había provocado un aumento en el uso del circulante.
Pero de mayor significación aún ha sido el cambio en el comportamiento
de los bancos en cuanto al uso de su liquidez. Luego de que la reducción
del EMO por parte del Banco Central en el segundo semestre del 2003 se
viera reflejada básicamente en un aumento de la liquidez excedente de los
bancos, ésta se redujo sensiblemente en la primera mitad de 2004,
aumentando con ello el valor del multiplicador de la base monetaria.

Estos elementos han obligado al Banco Central a tener bajo constante
observación la compatibilidad de las metas de base monetaria anunciadas
con el objetivo de inflación deseado, ya sea para examinar la adecuación
de las proyecciones de demanda de dinero y efectuar eventuales revisiones
de la estimación del crecimiento de M1, o dado el M1 estimado, para
corregir las metas de base monetaria ante modificaciones del valor del
multiplicador.

A estas perturbaciones de tipo “monetario”, se suman otros factores
que afectan la dinámica de corto plazo de la inflación, más allá de que a la
larga su efecto tiende a diluirse. En esta categoría se encuentra el
encarecimiento de los costos de la energía que Uruguay debió sufrir en
2004, por el aumento de los precios internacionales del petróleo y por la
menor disponibilidad de agua para la generación de hidroelectricidad.
También aparece aquí el impacto sobre los precios domésticos de la mejora
en el precio internacional de algunos productos agropecuarios,
particularmente la carne dada su incidencia en la canasta de consumo, así
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como factores de oferta que en algunos momentos presionaron al alza los
precios de las frutas y verduras.

El Banco Central entendió que si bien el objetivo para el año 2004
suponía una inflación baja dada la experiencia uruguaya de los últimos
cincuenta años, era lo suficientemente alto como para permitir “acomodar”
los shocks externos y de oferta mencionados, debiéndose procurar minimizar
el desvío en la inflación de 2004 respecto de la meta original. Pero
simultáneamente, debía comunicarse que los efectos de la política monetaria
sobre la inflación toman tiempo en tener los efectos esperados, por lo que
el énfasis debía estar puesto sobre un horizonte lo suficientemente largo
como para apreciar el impacto de las decisiones adoptadas. De allí que las
decisiones del Comité de Política Monetaria respecto de la trayectoria futura
de la base monetaria mantienen siempre un horizonte de un año, indicando
junto con las metas de base cuál es la inflación objetivo de los próximos
doce meses, sin incluir revisiones sobre anuncios hechos previamente para
otros períodos. De esta manera, el Banco Central busca que la atención se
ponga sobre el objetivo de largo plazo respecto de la inflación y que se
interprete que los eventuales desvíos en los objetivos previos se corregirán
para lograr la convergencia a aquel.

Para adaptarse a los cambios en los escenarios previstos y lograr la
convergencia a la inflación de largo plazo buscada, el Banco Central debía
tener entonces la suficiente flexibilidad como para modificar los anuncios
previos en materia de base monetaria, en caso de que por cambios en la
demanda de dinero, del multiplicador u otros factores no monetarios que
perturben transitoriamente la dinámica de los precios, se generen presiones
inflacionarias que pongan en riesgo los objetivos planteados. Es así que en
la reunión del Comité de Política Monetaria de 30 de diciembre de 2003 se
redujeron las metas puntuales de base monetaria para el primer y segundo
trimestre de 2004 respecto de las acordadas en la reunión de 15 de octubre,
manteniendo la del tercero e incorporando una proyección para el cuarto.
Pero en la siguiente reunión, de fecha 20 de febrero de 2004, se redujo
nuevamente la meta para el primer trimestre9 . En la reunión de 2 de abril,

9 El 15 de octubre de 2003 se dispuso una meta (promedio) de $ 14.737 millones para
el primer trimestre y de $ 15.011 millones para el segundo. El 30 de diciembre estas
metas se redujeron a $ 14.500 y $ 14.117 millones respectivamente. La meta del
primer trimestre se volvió a reducir a $ 13.950 millones tras el Comité de 20 de
febrero.
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cuando se acordaron los objetivos para el año móvil abril 2003 – marzo
2004, se decidió sustituir los anuncios de metas puntuales de base monetaria
por un rango para cada trimestre, a fin de reforzar la idea de que el énfasis
del Banco Central estaba puesto en el cumplimiento del objetivo de inflación
y anunciar su disposición a moverse dentro de determinado rango de metas
de base monetaria con ese fin. Pero en la reunión del Comité de Política
Monetaria de 6 de julio de 2004, luego de haber terminado el segundo
trimestre con un nivel de base monetaria ubicado en el extremo inferior del
rango acordado previamente y detectando la persistencia de presiones
inflacionarias, se resolvió modificar nuevamente los límites de la trayectoria
de la base para los siguientes doce meses. Recién en la reunión de 28 de
setiembre se mantuvo el rango aprobado hasta junio de 2005, extendiendo
las metas hasta el tercer trimestre de ese año, con el propósito de alcanzar
una inflación entre 6% y 8% en los doce meses terminados en setiembre
de 2005 (ver Gráfico Nº 6).
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Finalmente, debe tenerse en cuenta que la política monetaria debía
ser consistente con la estrategia descrita en la primer parte para enfrentar
potenciales problemas de balance de pagos. Para entender los resultados
de la política monetaria en 2004 es necesario considerar simultáneamente
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el contexto electoral, las condiciones de acceso al mercado internacional,
las decisiones del COPOM y la evolución de la liquidez excedente (sobre
el Encaje Mínimo Obligatorio, EMO) de los bancos. Recordemos que a
comienzos de ese año el sector público (incluido el BCU) debía enfrentar
vencimientos de deuda de corto plazo, expresada en letras en moneda
nacional y extranjera, de poco más de mil millones de dólares,
mayoritariamente en poder de residentes. Un panorama financiero externo
adverso podría complicar la renovación de esos títulos, en un momento
donde el mercado local podría estar sensible a las señales del proceso
electoral. Además, si se restringe el acceso al mercado de capitales
internacional, el gobierno debería cubrir sus necesidades de moneda
extranjera con compras en el mercado, con recursos provenientes de su
superávit en pesos más la captación de financiamiento en moneda nacional,
generando eventualmente un panorama de alza de tasas en pesos y
depreciación de la moneda local. El exceso de liquidez en el sistema bancario
es, por su parte, el vehículo para una conducta especulativa basada en ese
escenario, por lo que su costo de oportunidad se ve incrementado por
cualquier novedad que confirme un escenario complicado para la renovación
de la deuda de corto plazo. Las reducciones en la meta de base monetaria
dispuestas en el COPOM tuvieron como objeto destruir ese vehículo.

3. La inflación en 2004

La evolución de la tasa de inflación en los últimos dos años reconoce
tres etapas bien marcadas. El objetivo de la política monetaria en 2004 fue
dar inicio a una cuarta, que apenas empieza a insinuarse. La primer etapa
se concentra en el tercer trimestre de 2002, cuando por efecto del salto en
el tipo de cambio tras el abandono de la banda cambiaria y la expansión
monetaria asociada al pago de las cuentas corrientes y cajas de ahorro en
pesos de los bancos entonces suspendidos, la tasa de inflación trepó a un
71% anualizado, tras el 8,9% de los doce meses terminados en junio de
2002. El estricto control monetario aplicado desde setiembre de 2002 permitió
que la inflación descendiera inmediatamente, alcanzando un 11,6% en los
doce meses terminados en setiembre de 200310 . A partir de ese momento

10 Como los datos mensuales de inflación siguieron siendo más altos que los de un año
atrás entre octubre de 2002 y marzo de 2003, la variación en los precios al consumo
en períodos de doce meses aumentó sistemáticamente hasta allí, alcanzando un
máximo de 28,5%.
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el descenso de la variación interanual de los precios al consumo se hace
más lento primero y se revierte después, hasta ubicarse en torno al 10%
anual.

La caída de la inflación durante 2003 fue tan pronunciada que se
ubicó por debajo de los objetivos que se habían planteado originalmente
(rango de 24% - 30% para el año 2003, ver Gráfico Nº 7). Pero diversos
factores, entre los que se destacan: i) la evolución de los precios
internacionales de los productos de exportación uruguayos, especialmente
los de origen agropecuario; ii) el aumento en los costos de la energía, tanto
por lo ocurrido con el precio internacional del petróleo como con el aumento
de los costos de generación de energía eléctrica por las menores lluvias; y
iii) las propias presiones de aumentos de costos internos asociadas con la
fuerte recuperación de la demanda doméstica, constituían factores de riesgo
que podían hacer peligrar la meta de 7% - 9% de inflación para el 2004.
De hecho, la evolución de la inflación hasta agosto hacía dudar de la
posibilidad de cumplimiento de dicha meta.
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Puede argumentarse que el aumento de la inflación hasta agosto
estaba asociado al comportamiento de algunos precios volátiles, como los
de la energía y algunos alimentos, como las frutas y verduras, que por ser
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de naturaleza transitoria no afectan la tendencia de largo plazo de la inflación.
Incluso el aumento en el precio de la carne estaba asociado a una situación
favorable en el mercado internacional, que no era de esperar que provocase
nuevos incrementos en el futuro.

A efectos de corregir el aumento de precios mensual observado por
el contenido informativo que sobre la tendencia general de la inflación tienen
los diversos precios que componen la canasta del Índice de Precios al
Consumo (IPC), se ponderó cada rubro por su contribución a la tendencia
general, utilizando el método de componentes principales11. Así, en un mes
como enero, cuando la variación de precios medida por el IPC alcanzó un
registro de 2,2%, la estimación de “inflación subyacente” a través del método
de componentes principales fue de sólo 1,1%. El acumulado del aumento
de precios de los primeros nueve meses del año según el IPC fue del 8,1%,
mientras que corrigiendo las ponderaciones de los rubros por su contribución
a la tendencia general la variación acumulada en el año fue de 5,6%.
Considerando períodos de doce meses, la variación del IPC a setiembre
fue de 9,6%, contra 6,6% de la mencionada medición de “tendencia” o
“subyacente”.

Los guarismos anteriores sugieren que, si bien había riesgos de que
los aumentos en algunos rubros pusieran la trayectoria del IPC fuera del
objetivo establecido para 2004, corrigiendo el comportamiento de los precios
volátiles por su contribución a la tendencia de la inflación se obtenía un
registro consistente con las metas previstas para este año. Sin embargo, un
análisis más cuidadoso muestra que los valores de inflación “subyacente”
estimados, aún cuando menores a los de la inflación observada, mostraban
desde el último trimestre de 2003 una tendencia al alza, una vez que se
calcula el componente de tendencia – ciclo de esa variación mensual
(Gráfico Nº 8). Esta tendencia alcista, que se registra aún corrigiendo por
el comportamiento de algunos precios volátiles, es un elemento de riesgo a

11 El método de componentes principales procura sintetizar el contenido informativo
de un conjunto de variables mediante una función lineal de un número reducido de
variables. En este caso, las variables son el conjunto de rubros que integran el IPC, y
se obtiene un alto grado de explicación de la variabilidad general de estos rubros
mediante el primer componente principal, que da lugar a un vector de ponderaciones
de los rubros que integran la canasta del IPC, cuya importancia relativa no está dada
por la participación de cada rubro en la canasta de consumo, como en el IPC, sino
por su contribución a explicar la variabilidad del índice global.
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tener en cuenta por la política monetaria ya que revela presiones
inflacionarias en la economía cuya eliminación por la vía de un
endurecimiento, cuanto más se demore en el tiempo, mayor sacrificio implica
en términos de variabilidad de precios relativos y nivel de actividad.
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Otro elemento de alerta en este sentido era el resultado de las
encuestas mensuales sobre  expectativas de inflación que el Banco Central
viene efectuando desde comienzos de 2004 entre destacados economistas
uruguayos. Como se observa en el Gráfico Nº 9, la inflación esperada en
promedio por los encuestados para este año ha estado sistemáticamente
por encima de la meta anunciada por las autoridades económicas. Esta
discrepancia entre las expectativas de los principales formadores de opinión
y los objetivos del Banco Central puede generar excesivos costos de ajuste
en la economía una vez que se incorporan al proceso de formación de
precios y salarios, por lo que es deseable una rápida convergencia.
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Esta situación justificaba las revisiones a la baja en las metas de
base monetaria establecidas por el Comité de Política Monetaria en la
primera mitad del año. Si bien la caracterización de tono “restrictivo” de la
política monetaria fue frecuentemente utilizado en las comunicaciones
públicas de dichas decisiones, es difícil caracterizar de “restrictiva” o
“expansiva” a la política monetaria cuando el instrumento de la misma es
la cantidad de dinero. De hecho, la señal sobre el tono “restrictivo” de la
política estaba dado por la revisión a la baja de metas anunciadas
previamente, pero en sentido estricto es necesario cotejar la evolución de
la oferta de dinero con la demanda. Si la oferta de base monetaria se
revisa a la baja en atención a una caída en la demanda de base, la política
monetaria no es “restrictiva” en el sentido de disminuir los medios de pago
disponibles por debajo de los solicitados por el público. Una decisión de ese
tipo no debería, incluso, tener efectos sobre la tasa de interés nominal. En
lo que respecta a la inflación, más que presionarla a la baja por un eventual
efecto sobre la demanda agregada, esa “adaptación” sólo evita presiones
derivadas de un desajuste en el mercado de dinero.
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Los efectos del carácter “restrictivo” de la política monetaria se
manifiestan, en realidad, en la reducción de la liquidez excedente de los
bancos, según se ilustra en el Gráfico Nº 5. El aumento en la colocación de
LRM y la reducción de base monetaria que ello conlleva tuvieron como
contrapartida una reducción de la disponibilidad de los bancos, lo que implicó
un incremento en el valor del multiplicador de la base en el primer semestre.
De esta forma, la disminución en las metas de base monetaria no impidió
que agregados monetarios más amplios y más relacionados con el volumen
de transacciones de la economía, como el M1, crecieran en el primer
semestre del año a tasas interanuales similares a la del producto nominal12 .
Recién en el tercer trimestre se detectan indicios de que el crecimiento
interanual de M1 se ubicó significativamente por debajo del aumento del
PBI nominal, lo que está asociado a la decisión del Comité de Política
Monetaria de contener cualquier difusión de los aumentos de tarifas públicas
e incrementos estacionales en el precio de la carne hacia el resto de los
precios de la economía.

Sin embargo, la reducción de la liquidez excedente de las instituciones
bancarias tuvo un papel importante en el desempeño de la política monetaria
en el año 2004. En el Gráfico Nº 10 se muestra la evolución de las tasas de
las licitaciones de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos a lo
largo del año 2004, destacándose el marcado ascenso de 9% a 15% en la
segunda quincena de enero, su retroceso posterior hasta mediados de abril,
el rápido ascenso al entorno del 20% alcanzado a principios de junio, y un
nuevo ascenso de unos ciento cincuenta puntos básicos ocurrido durante
setiembre. Se aprecia en el Gráfico Nº 10 que las decisiones del COPOM
tuvieron en general como consecuencia una reducción de la liquidez de los
bancos, lo que a su vez impactó sobre el costo del dinero. Es así que se
constata, como se aprecia en el Gráfico Nº 10, que el aumento en la tasa
promedio de las LRM de enero y abril – mayo, así como la firmeza en
niveles entre 19% y 20% entre junio y agosto, coinciden con significativas
reducciones de la liquidez excedente (sobre el Encaje Mínimo Obligatorio,
EMO) de los bancos.

12 El M1 creció un 25,3% y un 23,1% en el primer y segundo trimestre respectivamente
con relación al mismo período del año anterior, mientras que el PBI nominal lo hizo
a tasas del 24,5% y 23,6% en los mismos períodos. En el tercer trimestre, el
crecimiento interanual del PBI nominal habría sido nuevamente superior al 20%,
mientras que el M1 creció 17,7%.
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No todo el movimiento en las tasas de interés en pesos debe atribuirse
a los efectos de la política monetaria sobre la liquidez excedente en el
mercado. Las novedades en el mercado internacional, leídas por los agentes
económicos bajo un escenario de incertidumbre electoral también influyeron
en la determinación de la tasa de interés en pesos, en consonancia con los
movimientos de las tasas internacionales. Los aumentos en los spreads
soberanos en los mercados emergentes en enero - febrero y abril – mayo
(Gráfico Nº 1) se reflejan en un alza de las tasas de las letras en pesos, así
como también, con sentido contrario, el momentáneo alivio experimentado
en marzo tras el éxito en la ampliación del bono en UI y el upgrade de
Fitch para Uruguay.

La descripción de lo ocurrido con las variables financieras y la
influencia de la política monetaria y las expectativas se completa con el
comportamiento del tipo de cambio. Hasta mayo, aunque con oscilaciones,
el peso uruguayo tendió a depreciarse levemente, en un contexto de tasas
en pesos hasta ese momento crecientes, con reducción de liquidez excedente
de los bancos y panorama externo incierto para los mercados emergentes
(Gráfico Nº 11). Ese panorama, sumado a las expectativas de una mayor
presión contra el peso uruguayo en la cercanía de las elecciones, se reflejó
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en un aumento de las posiciones compradas en dólares, demandando un
mayor rendimiento por la moneda nacional, sosteniendo de esa forma el
valor de la moneda estadounidense. La revisión a la baja de las metas de
base monetaria permitió, en ese período, contener lo que de otro modo
hubiera sido una depreciación aún mayor del peso.
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El tono restrictivo de la política monetaria que, como se señaló antes,
se acentuó en julio, comenzó a minar la fortaleza del dólar, pese a los
intentos del sector privado financiero y no financiero de sostener la paridad,
ante una expectativa de mayor devaluación futura. Es en ese momento
que el Banco Central completa sus necesidades de compras de dólares
para el año, oportunamente anunciadas. El éxito de la colocación del bono
global a comienzos de agosto termina por desvanecer la presión especulativa
contra el peso uruguayo, con una reversión de las expectativas que da
inicio a un marcado proceso de apreciación de nuestra moneda.

Del análisis conjunto de lo ocurrido con los agregados monetarios
más amplios con relación al producto, la evolución de la liquidez excedente

Gráfico Nº 11
Dólar en 2004 (en $)
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de los bancos, la situación de los mercados financieros internacionales y la
tasa de interés en pesos, puede concluirse que en la primera mitad del año
el Banco Central condujo una política monetaria moderadamente restrictiva,
que explicó parcialmente la suba en la tasa de interés en pesos (otra parte
de la historia debe atribuirse al alza en los spreads) y que permitió atenuar
el impacto inflacionario del aumento de los costos de la energía y de los
precios internacionales de algunos productos agrícolas. En el tercer trimestre,
ya con una situación más benigna de los spreads externos, las tasas en
pesos se sostuvieron debido a que el tono restrictivo de la política monetaria
se acentuó. Favorecido por un cambio de las expectativas luego de la
colocación del bono global en agosto, reflejado en una apreciación del peso
uruguayo respecto al dólar, se empieza a configurar un nuevo escenario
que estaría permitiendo revertir las presiones inflacionarias de los primeros
ocho meses, poniendo la inflación en la senda de largo plazo prevista por el
Banco Central.

4. Consideraciones finales

La política monetaria implementada a partir de 2002 debió enfrentar
en 2004 el desafío de las presiones inflacionarias externas derivadas del
aumento en los precios del petróleo y otros productos agrícolas. Eso se
sumaba a las incertidumbres características de los años electorales, que
suelen afectar el comportamiento de las variables financieras y a un
panorama cambiante en el acceso de los países en desarrollo a los mercados
de capital.

A juzgar por los resultados observados hasta setiembre, el logro de
objetivos en materia de inflación bajo un esquema de flotación cambiaria
con control de agregados monetarios puede considerarse aceptable, aún
teniendo en cuenta las dificultades asociadas a este instrumento, como la
apropiada estimación de la demanda de dinero, la estabilidad y previsibilidad
del multiplicador y el posiblemente prolongado rezago de los efectos de la
política monetaria sobre los precios.

El reconocimiento de esas dificultades llevó al Banco Central a
adoptar un esquema más flexible en cuanto a la determinación de metas de
base monetaria, efectuando correcciones periódicas cada vez que se
considerara necesario para asegurar un razonable cumplimiento de las metas
de inflación.
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Debe señalarse que la capacidad de control del Banco Central sobre
el comportamiento de las variables financieras se vio facilitada por la
temprana solución de las necesidades de financiamiento del sector público,
que contribuyó a eliminar riesgos asociados a la situación del balance de
pagos. La prudencia fiscal permitió también cumplir con las metas pactadas
con el Fondo Monetario Internacional, lo que aseguró desembolsos que
fortalecieron las reservas internacionales.

El resumen de la historia monetaria de 2004 probablemente sea que
ante un shock de precios externos, el funcionamiento de la economía bajo
tipo de cambio flotante y un objetivo de inflación tuvo como consecuencia
una apreciación nominal del peso uruguayo. Esta síntesis soslaya toda la
riqueza que mostró el año en cuanto a manejo de incertidumbres domésticas
e internacionales, políticas y económicas, pero destaca un aspecto que ha
llamado la atención a analistas y público en general: que bajo un esquema
de flotación, existen riesgos cambiarios tanto para quienes tienen posiciones
vendidas como compradas en moneda extranjera.

Esta situación ha confundido a muchos formadores de opinión que
tienden a seguir interpretando la conducta del Banco Central en términos
de un esquema de “paridad deslizante”, con objetivos sobre la trayectoria
del tipo de cambio, lo cual favorece la adopción del dólar como unidad de
cuenta, lo que a su vez está en la base del alto grado de dolarización de la
economía. Precisamente por esa razón, el régimen de flotación ha sido
adoptado por el Banco Central desde el 2002 no sólo por ser una alternativa
en materia de anclaje nominal de los precios, con resultados hasta el
momento satisfactorios, sino sobre todo por ser la única vía posible (aunque
no por sí sola) de promover un proceso de desdolarización.

Además de los desafíos inherentes a la consecución del objetivo de
estabilidad de precios bajo un esquema totalmente distinto a la tradicional
meta cambiaria, el esquema de política monetaria implementado en 2002
ha puesto de manifiesto la necesidad de acompañar el desarrollo del
instrumental técnico con una adecuada estrategia de comunicación. Si bien
se han hecho esfuerzos para tratar de comunicar claramente las prioridades
en la acción del Banco Central, el uso de metas de base monetaria involucra
un manejo de conceptos mucho más áridos y difíciles de trasmitir que una
simple meta cambiaria, cuyo funcionamiento ha estado mucho más
enraizado en la formación de expectativas de los agentes económicos.
Esto marca un “debe” en la agenda de trabajo del Banco Central, que
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deberá acompañar el desarrollo en la capacidad técnica con un componente
de comunicación aplicado a la utilización de una estrategia que, hasta el
momento, viene mostrando resultados auspiciosos.
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Trade and wages in Uruguay in the 1990’s

a) Introduction

In many advanced economies a tendency towards the increase in
wage inequality and the skill premium was observed and documented in a
vast literature. Several directions of research have been pursued, such as
supply and demand shift analysis, including analysis of the changes in labour
supply by education level and potential demand changes related to skill
biased technological change or trade, and the analysis of the effects of
changes in institutions, particularly unionisation and government regulation.
In the case of a developing economy as is the case of Uruguay, an increase
in wage inequality and in the skill premium is also observed in the 1990’s,
hence it is interesting to explore the possible explanations for such a
phenomenon.

There is a debate on the effects of increased openness to trade in
labour demand and wage inequality, both in industrialised and developing
economies. In this latter case, opinions seem to be divided between those
who favour increased openness and those that point to the potential risks
and dangers of what has been described by the elusive term “globalisation”
(See Rodrik, 1999, Wood, 1999). We intend to provide evidence that might
be useful to evaluate the effects of such changes in a small developing
economy that undertook a significant trade reform during the nineties.

A traditional argument to promote trade openness in developing
countries is one based on an income distribution improvement effect, since
openness brings about factor reallocation towards sectors with comparative
advantage, which, in a neoclassical vision, are those intensive in the relatively
abundant factors. In this context, the relevant result is the Stolper-Samuelson
theorem linking changes of prices of production factors to changes in the
prices of the goods produced. If a developing country has relative abundance
of unskilled labour, when opening to trade the relative wage of unskilled
labour should rise, which in turn improves the income distribution. Observed
changes in relative wages in East Asian countries that opened to trade
early is often cited as evidence of this. In such case trade openness would
bring an additional benefit to the conventional gains of trade. In the case of
industrialized economies the argument would run in the opposite direction.
Increasing social conflict and overt resistance of many pressure groups,
particularly labour unions, to globalisation, could be interpreted as a
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consequence of distributive conflicts arising from higher trade with
economies relatively abundant in unskilled labour. The stylised facts of the
labour markets in industrialized economies point to an increase of the skill
premium and in the skilled to unskilled employment ratio.

In the nineties a number of empirical papers were devoted to
developing countries, particularly Latin American, analysing changes in the
labour market associated to the deepening of trade openness processes. A
striking result is that in many countries in the region the labour market
effects were very similar to those described for industrial economies. Wood
(1999) sets two possible explanations for this. One is related to the
differences in the relative factor endowments: the comparative advantage
of Latin America stems from a relatively abundant endowment of natural
resources, 1  not of unskilled labour. The second argument stresses that the
world has changed since between the 1960-70 and 1980-90 decades, in
that the low wage exporters have already made their entry into the world
markets. This causes that the skilled/unskilled employment ratios of middle-
income economies, being lower than that of the industrialized countries,
are now above the world average. Somehow both arguments are the same,
both in the geographical and the time dimension, and the questioned point is
if these countries are really in the international economy as suppliers of
unskilled labour. In the case of Uruguay, Wood’s argument applies since
this country participates in the world markets as a supplier of goods intensive
in natural resources apt for agriculture based food production.

Other perspective arises when the specific factor model point of
view is adopted, which allows to establish a general theoretical link between
changes in relative prices (due to trade liberalisation) and productive factor
prices. In this context, a positive association between the protection level
in a given industry and the relative wage (in deviation with respect to the
average) is expected to exist. In the case of the HOS model, if labour
freely moves between sectors, there would be a global link between
liberalisation and general wage level for different types of labour according
to the relative factor abundance in the economy and its comparative
advantage pattern, but industry deviations in wages with respect to the
average there won’t be expected (see Gaston and Trefler, 1994).

1 When a factor “land” is introduced in a simple, Heckscher-Ohlin model, higher
trade openness may, in principle, cause the skilled/unskilled wage differentials to
widen even in a country with a relatively low skilled/unskilled employment ratio.
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Our paper seeks to investigate the correlation of both kinds of wage
premiums, the skill premium and the industry premium, and measures of
trade openness that track the intense reform processes of the 1990’s in
Uruguay. However, labour demand is not only affected by trade openness
and globalisation. First, the acceleration of technical progress has implied a
strong reduction of the use of unskilled work and a bias towards the use of
skilled work. Secondly, changes in institutional and regulatory frameworks
in the Uruguayan labour market have also affected the working and payment
conditions of unskilled workers. Finally, it is necessary also to control for
changes in the relative supplies of skilled and unskilled labour.

Due to these reasons, it is not possible to predict an unambiguous
relationship between trade policy (protection) and relative wages, both
between industries and different skills. The objective of this paper is to set
up a preliminary empirical exploration of the changes in the labour market
in relation to the process of reduction of trade protection. Particularly, we
seek to find the effect of the trade openness process in wages of different
sectors and skill levels, in order to gain insight about winners and losers of
the trade reform process and its political economy aspects.

The paper is organised in five sections. Section b) is devoted to an
analysis of changes in openness, specialization pattern, employment and
wages by sector and skills. Section c) develops an empirical strategy for
testing the effect of trade on the wage premiums by skill and industry,
section d) presents and discusses the results, and finally section e) concludes.

b) Openness and wage structure in the 1990’s

i) Trade openness in Uruguay in the 1990’s

Uruguay experienced a gradual, slow and long process of trade
reform, that did not experience serious reversals along the three decades
that lasted. The trade reform process was dampened according to the
bargaining power of each industry, so that the magnitude of the costs that
every sector of the society had to face was not even. In other words, even
though there were compensations and gradualism, those were not oriented
to the most vulnerable sectors unprotected from the ongoing changes, but
rather the traditional scheme was followed and compensation was directed
to industries with larger power to influence the government. Additionally,
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the instruments used to protect certain industries from increased competition
did not necessarily imply a successful renovation, but instead simply
postponed the moment in which those industries adjusted themselves to
reduce their output.

What is new about the nineties is the acceleration in the fall of import
tariffs and the commitment that the country adopted with respect to trade
policy, adhering to international agreements. While there were several
sectors previously isolated from the reforms, in the nineties the reciprocal
liberalization agreements (both regionally with the creation of MERCOSUR
and multilaterally with the end of the Uruguay Round of the GATT and the
creation of WTO) modified this situation and reduced the discretionary
power of the government to offer protection to any particular industry. In
this sense, the international agreements have deepened the liberalization
process, increasing the number of included sectors and decreasing the
probability of a discretionary use of protectionist instruments.

To measure the effects of trade reform on economic activity, we
present estimates of the degree of trade openness in Uruguay. The
alternatives considered are in the first place indices based on the intensity
of trade, and then those based on the measurement of relative price
distortions. Two versions of the trade openness coefficients 2  are displayed
in Graph No. 1.

2 They are defined by ca = (X + M)/Y (where X is exports, M is imports and, Y is GDP),
They were calculated using data both at current and 1983 constant prices.
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Graph 1
Trade openness coefficient, 1976-1999

Current and constant 1983 prices

Source: Central Bank of Uruguay, National Accout Statisticts.

The stories they tell differ, since the openness coefficient in current
prices is virtually stabilized around 0,4, while that at constant prices grows
steadily.

A specific feature of the Uruguayan openness process of the nineties
is that, contrary to experiences in other developing countries, the real
exchange levels (pT  / pNT) where pT is the price of tradable goods and pNT

the price of non tradables,. were low. The Uruguayan government pursued
in the 1990’s stabilization policies based in the management of the exchange
rate, which produced a significant appreciation of the national currency.

This affects the calculation of the trade openness coefficients, and
is the reason why we compute such coefficients at constant prices. If we
consider an economy where sectors 1, 2 and 3 denote respectively the
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exportable, the import competing and the non tradable goods, income can
be written as

332211 xpxpxpY ++= (1)

where pi is sector i’ s price and xi is sector i’ output (value added). Tradable
(YT) and non tradable (YNT) outputs are defined as

2211 xpxpxpY TTT +== (2)

33xpxpY NTNTNT == (3)

and the tradables price can be derived as:
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Trade flows are given by
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A relation can be derived between the openness coefficient and the
relative size of the non tradable sector (xNT  / xT) and the real exchange
rate (pT  / pNT) and trade policy.
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=γ . The coefficient α measures

the share of exportables in tradable output, and β the share of consumption
of exportables in expenditure in tradables, while γ gives the relationship
between expenditure and output of tradables. If γ =1 there trade is balanced.
α and β depend on trade policy. With itrade liberalization, the share of
exportables in the tradables supply (α) will increase, and their share in
tradables expenditure (β) will decrease, hence the coefficient will increase.
However, the openness coefficient will also increase (reduce) with a
devaluation (appreciation) in the real exchange rate. So the effects of
liberalization on the real exchange rate are ambiguous, hence it is not possible
to establish a single relationship with the openness coefficient measured at
current prices.

In the case of the trade openness coefficient at current prices, it can
be shown that while trade policy caused the ratio of exports plus imports to
tradable output to increase, this was counteracted by a reduction in the
price ratio of tradables to non tradables (exchange rate appreciation), which
in turn was also accompanied by a shift of production from tradables to
non tradables. The relatively stable evolution of the trade openness index
at current prices coefficient results from the balance of such forces. In the
case of the trade openness index at constant prices it increases sharply,
since the effect that matters most is the one in quantities derived from
greater trade openness.

Two other indices complement the analysis. The first follows the
correction proposed by Low et al (1999), and consists of constructing the
trade intensity index used below, but using the reference prices of USA at
parity of purchasing power, computing five year moving averages of the
variables, and normalizing by a fitted trade openness coefficient as predicted
from a cross country regression in which several variables indicating the
size and development of the country were included. In graph No. 2 the
trade openness index at 1987 constant prices is displayed along with the
same index calculated using 1987 purchasing power parity constant 1987
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USA prices, as well as the predicted openness of an economy with
Uruguay’s characteristics 3 .

3 When USA purchasing power parity prices are used the coefficient moves downward,
since GDP is valued higher with respect to trade, but the evolution looks similar. The
fitted value (that corresponding to Uruguay’s size and development) shows a less
increasing evolution, which reflects the structural pattern of the international
economy, while the Uruguayan economy steadily approaches it along the period.

4 This follows Berlinski (2000).

Graph 2
Trade openness coefficient (5 year moving averages 1976-1995)

(constant 1987 prices and ppp constant 1987 USA prices)

Source: own elaboration using Low et al (1999).

Finally, we show the relative price distortions based index of trade
openness 4 , that tracks the changes of the relationship between import
substituting and exportable goods that can be attributable to changes in
trade policy. In a small open economy, domestic prices of both sectors are
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a function of trade policy. Their price ratio, normalized with respect to the
international price ratio is also a function of trade policy. An equivalent
tariff rate is defined, that equals the net effect of tariffs and subsidies in the
price ratio of exportable to import substituting goods. This index of trade
policy is constructed for each year, as a function of the same indicator in
the base period and the current price ratio. The results are displayed in
graph No. 3.

Graph 3
Equivalent tariff, formal trade policy and real exchange rate

Source: own elaboration using National Accout Statisticts

In summary, both indexes show the same story, using different
methodologies and processing information from different sources. The
stylised facts are as follows. In the first place, the Uruguayan economy
underwent a significant openness process, with almost no reversions.
Secondly, the process accelerated particularly in the 1990’s. At the same
time, it is evident that, besides an important exchange rate appreciation,
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within the tradables sector the trade reform also altered significantly the
price ratio between exports and imports in favour of the former, which is
precisely the change to be expected from the trade openness policy.

ii) Employment and wages by industry and skill level in the 1990’s

The 1991-1999 period in Uruguay was characterized until the end
by positive growth in real GDP,  that halted only in 1995. Total employment
shows an increase through the decade, but for two points where a net loss
of employment is observed: 1996 and 1999. The aggregate growth rate in
the total employed persons is an annual 0,7% in 1991-1999 5 . Output
increases at an annual rate of 3,2% in the same period.

We use micro data from the Uruguayan Household Survey and
classify workers according their educational attainment into three groups:
unskilled (primary or incomplete secondary school or technical education),
basic skilled (completed secondary school, or technical, or teaching, or
military), and high skilled (complete or incomplete university education).
We analyze salaried workers, hence excluding employers, unpaid workers
and self employed. Workers are classified according to 2 digit industry
ISIC codes.

This classification follows Wood (1994), who argues that these three
categories are required to analyse the North-South trade relations. The
first one is that of workers with very little or no education 6 , the second is
that of workers with a general primary or secondary schooling but no further,
and the third comprises the workers with an education beyond the basic,
including professional and technical workers and managers.

Labour can also be heterogeneous according to the degree in which
its skills are specific to the industry in which is employed, which in turn
restricts the degree of mobility it can have between sectors. This specific
characteristics may or may not be associated to the education of workers,

5 To emphasize structural changes, averages of 1991-1993 and 1997-1999 three-
year periods are compared.

6 To Wood, this is relevant for developing countries since this particular group is
hardly employable in modern manufacturing (which may in turn call into question
the existence of relative abundance and comparative advantage in labour intensive
manufacturing sectors).
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though it might be conjectured that for medium or high education workers
their ability to develop learning processes and gain specific experience will
be higher, hence their degree of industry specificity may be more significant.

The decade of 1990 shows an important shift in the structure of
employment both by industry and by skill group. Total employment grew
slowly in a context of intense reallocation across sectors There was
significant destruction in manufacturing, particularly in the textile, along
with creation in the services sectors (see table 1). Unskilled employment
share fell by 5 percent points to 46%, while the basic skills group increases
its share in 5 percent points reaching 40% of total salaried employment.
The high skilled group increases by 3 percentage points and represents
14% at the end of the same period. In absolute figures, through the 1991-
1999 period there is a net loss of about 47,000 unskilled jobs, while the
basic skilled jobs increased by 46,000, and about 22,000 new skilled salary
jobs were created. (see table 1). The sectors that lead the reduction in the
unskilled jobs are in the manufacturing sectors.
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Table 1
Employment, salaried workers, by sector and skill  (private-public)

(thousands of workers and %)

U= Unskilled workers: their maximum educational level attained is primary, or incomplete
high school (less than 3 years) or technical education;  B= basic skilled workers: their
maximum educational level is completed high school (more than 3 years), completed technical
education, teaching or military education; H=high skilled workers: have attained university
education (complete or incomplete).
Source: based on Household Survey,  INE.

Another relevant phenomenon during the nineties is the reduction in
public employment as a result of the undergoing state reform process.
Comparing the initial and final three-year averages there was a decrease
of more of 3% in public employment’s share in total employment. Even
though this structural change is different in nature, its effects go in the
same direction of that observed in the rest of the economy.

 average 1991-93 average 1997-99 growth rate 91-93/97-99 

Sector U B H all U B H all U B H all 

Agriculture and cattle 14.1 2.3 0.8 17.2 14.9 3.6 1.0 19.5 1.0 7.8 2.4 2.1

Forestry 2.4 0.4 0.1 2.9 3.0 0.6 0.3 3.9 3.9 4.4 27.5 4.8

Fishing 0.6 0.3 0.0 1.0 0.9 0.5 0.1 1.5 6.5 5.2. 7.0

Mining 0.8 0.2 0.0 1.1 0.7 0.3 0.1 1.2 -1.7 4.2 19.1 1.1

Food, beverages  34.1 14.3 2.7 51.1 27.5 16.7 2.6 46.8 -3.5 2.5 -0.8 -1.5

Textile, apparel  31.5 15.8 1.9 49.2 13.6 10.0 1.1 24.7 -13.0 -7.3 -8.9 -10.8

Paper and printing 4.6 4.4 1.2 10.1 3.4 4.6 1.5 9.5 -4.6 0.7 3.8 -1.1

Chemical 9.2 6.7 3.1 19.0 5.8 6.7 2.7 15.2 -7.5 0.1 -2.3 -3.6

Non metal minerals 4.4 1.8 0.3 6.6 3.6 1.6 0.4 5.6 -3.4 -2.2 5.8 -2.5

Basic metallic 0.3 0.2 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.3 -11.4 -6.5 -8.3

Machinery and equip.   11.3 6.9 1.4 19.6 8.6 6.6 1.2 16.4 -4.4 -0.8 -2.9 -2.9

Other manufacturing 7.7 3.7 0.3 11.7 4.5 3.3 0.3 8.1 -8.7 -1.8 -1.4 -6.0

Electricity and gas 4.7 3.5 1.3 9.5 2.4 3.1 1.4 6.8 -10.9 -2.2 1.9 -5.3

Water 2.6 1.8 0.8 5.2 2.2 1.5 0.7 4.4 -3.0 -2.3 -3.2 -2.8

Construction 36.2 7.3 1.3 44.8 33.7 9.4 1.5 44.6 -1.2 4.3 3.0 0.0

Wholesale and retail 41.5 39.7 8.5 89.7 38.7 53.7 11.5 103.9 -1.2 5.1 5.2 2.5

Hotels & restaurants 11.6 4.0 0.7 16.3 11.7 8.7 1.6 22.0 0.2 13.8 14.2 5.1

Transport and storage 22.8 11.5 2.3 36.7 21.0 16.2 2.8 40.0 -1.4 5.9 2.7 1.5

Communications 4.0 4.2 1.0 9.1 3.3 5.1 2.0 10.3 -3.2 3.2 12.4 2.0

Banking /insurance 4.1 12.9 6.0 23.0 2.3 11.9 8.3 22.5 -9.0 -1.4 5.5 -0.4

Real estate  3.9 8.4 6.5 18.9 6.5 12.4 9.1 28.0 8.9 6.7 5.6 6.8

General government 42.0 35.1 11.2 88.3 36.1 34.1 13.7 83.9 -2.5 -0.5 3.5 -0.8

Social services 24.8 54.0 29.0 107.8 24.1 61.2 36.9 122.2 -0.5 2.1 4.1 2.1

Entertainment  10.0 9.0 2.5 21.4 7.9 10.8 3.6 22.4 -3.8 3.2 6.7 0.7

Services to households 83.8 19.8 1.9 105.5 88.5 31.6 2.6122.8 0.9 8.1 5.7 2.6

All 413.0 268.3 84.8 766.1 365.1 314.4 106.9786.4 -2.0 2.7 3.9 0.4

 



REVISTA DE ECONOMÍA 45

In Table 2 real hourly wages by skill for salaried workers are
presented for each sector and skill level. The average wage shows a slightly
increasing trend, growing at an annual rate of 2%. Wages of the unskilled
and basic skilled grow considerably slower than those of the skilled workers
on the aggregate.

Table 2
Hourly wages of salaried workers by sector and skill  (private-public)

(March 1997 pesos and and %)

Hourly wages from principal occupation are deflated by the consumer price index (base
march 1997.
U= Unskilled workers: maximum educational level attained is primary, or incomplete high
school (less than 3 years) or technical education;  B=basic skilled workers: their maximum
educational level is completed high school (more than 3 years), completed technical education,
teaching or military education; H= high skilled workers: have attained university education
(complete or incomplete).
Source: based on Household Survey, INE.

 average 1991-93 average 1997-99 growth rate 91-93/97-99 

Sector U B H all U B H all U B H all 

Agriculture and cattle 11.7 19.1 42.8 13.9 12.0 19.1 35.0 14.3 0.5 0.0 -3.3 0.5

Forestry 10.2 19.8 37.8 12.2 12.7 18.9 61.1 16.1 3.6 -0.8 8.3 4.7

Fishing 30.1 28.6  29.5 30.4 46.4 37.9 35.8 0.2 8.4  3.3

Mining 19.1 21.6 42.3 20.6 24.7 34.4 53.2 30.4 4.3 8.0 3.9 6.8

Food, beverages  21.4 26.6 60.6 24.9 20.8 25.0 52.5 24.0 -0.5 -1.0 -2.4 -0.6

Textile, apparel  18.7 22.6 39.6 20.8 19.0 22.5 61.4 22.3 0.3 0.0 7.6 1.2

Paper and printing 22.8 28.4 46.2 27.6 24.8 31.4 51.7 32.1 1.4 1.7 1.9 2.6

Chemical 25.4 38.6 55.9 35.0 25.8 40.5 83.1 42.0 0.2 0.8 6.8 3.1

Non metal minerals 19.1 30.7 57.2 23.9 18.0 30.9 47.9 23.6 -0.9 0.1 -2.9 -0.2

Basic metallic 25.4 35.1  28.1 30.3 28.6 60.7 32.2 2.9 -3.4  2.3

Machinery and equip.   22.8 29.1 55.9 27.3 22.9 28.0 52.7 27.0 0.1 -0.6 -1.0 -0.2

Other manufacturing 16.1 17.6 22.1 16.7 15.5 19.3 35.8 17.8 -0.6 1.6 8.4 1.0

Electricity and gas 27.4 32.7 54.7 32.4 33.6 34.4 70.5 40.7 3.5 0.8 4.3 3.9

Water 26.2 27.5 42.6 29.2 33.9 38.5 63.4 40.2 4.4 5.8 6.9 5.5

Construction 20.6 24.2 51.9 22.0 20.5 25.8 57.1 22.9 0.0 1.1 1.6 0.6

Wholesale and retail 17.9 23.1 36.0 21.7 17.3 22.2 37.1 21.9 -0.6 -0.7 0.5 0.1

Hotels & restaurants 18.5 19.7 28.3 19.2 17.9 22.1 27.0 20.1 -0.6 1.9 -0.8 0.8

Transport and storage 21.9 27.1 47.3 25.0 23.7 29.7 46.5 27.5 1.3 1.5 -0.3 1.6

Communications 22.9 26.3 35.5 25.6 28.3 32.8 58.2 36.0 3.6 3.7 8.6 5.9

Banking /insurance 49.2 54.7 64.4 56.1 54.2 69.4 91.6 75.9 1.6 4.1 6.1 5.2

Real estate  18.1 29.1 39.0 29.8 16.9 28.9 47.1 31.2 -1.1 -0.1 3.2 0.8

General government 21.2 26.2 41.5 25.1 25.0 30.8 55.2 31.4 2.8 2.7 4.9 3.8

Social services 21.9 31.9 44.4 32.4 23.8 34.9 53.1 38.0 1.4 1.5 3.0 2.7

Entertainment  22.2 29.2 39.8 26.9 24.0 33.8 43.1 31.5 1.4 2.4 1.3 2.7

Services to households 13.7 17.8 43.9 15.1 15.2 17.8 37.5 16.4 1.7 -0.1 -2.6 1.4

All 19.3 27.5 45.4 24.6 20.0 28.9 53.9 27.6 0.6 0.8 2.9 2.0
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Focusing on the unskilled workers, the wages fall in some of the
manufacturing sectors, as well as in retail and restaurants and hotels. There
are sharp differences between the public sector and private dependent
workers. In the first cases wage increases were far larger, across every
skill level.

If  we focus on the high skilled (basic skill) to unskilled employment
and wage ratios, we observe that the skilled/unskilled employment ratio is
lower in the tradable sector (natural resource and manufacturing sectors),
and is larger in the non tradable sectors. The generalized trend in the nineties
is an increase of such ratio. We also identify that there is a trend across the
economy to the increase in the high skill/unskilled wage ratio also, and that
a positive covariance of both changes is widespread across sectors.
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Previous studies as Arim and Zoppolo (2000) have provided evidence
on the subject, applying a methodology similar to that in Murphy and Katz
(1992) to the Uruguayan labour market to analyse changes in employment

Table 3
Relative employment and wages of salaried workers by sector

and skill  (private-public)
(ratios and %)

U=Unskilled workers: their maximum educational level attained is primary, or
incomplete high school (less than 3 years) or technical education;  B= basic skilled
workers: their maximum educational level is completed high school (more than 3
years), completed technical education, teaching or military education; H= high
skilled workers: have attained university education (complete or incomplete).
Source: Based on the Household Survey, INE.

 

 
Employment ratio  
Salaried workers 

Wage ratio  
Salaried workers 

Employment 
ratio 

growth rate 
Wage ratio  
growth rate 

 avg 1991-93 
avg  

1997-99 
avg  

1991-93 
avg  

1997-99 91-93/97-99 91-93/97-99 

Covariance 
employment 
ratio -wage 

ratio 

Sector H/ U B/ U H/ U B/ U H/ U B/ U H/ U B/ U H/ U B/ U H/ U B/ U H/ U B/ U 

Agriculture and cattle 0,06 0,16 0,06 0,24 3,7 1,6 2,9 1,6 1,4% 6,8% -3,8% -0,5% - - 

Forestry 0,03 0,18 0,09 0,18 3,7 1,9 4,8 1,5 22,7% 0,5% 4,6% -4,2% + - 

Fishing 0,00 0,54 0,08 0,50 0,0 1,0 1,2 1,5 -1,2% 8,2%  - 

Mining  0,06 0,28 0,19 0,40 2,2 1,1 2,2 1,4 21,1% 6,0% -0,4% 3,6% - + 

Food, beverages  0,08 0,42 0,09 0,61 2,8 1,2 2,5 1,2 2,8% 6,2% -1,9% -0,6% - - 

Textile, apparel  0,06 0,50 0,08 0,74 2,1 1,2 3,2 1,2 4,8% 6,6% 7,2% -0,3% + - 

Paper and printing 0,26 0,96 0,43 1,33 2,0 1,2 2,1 1,3 8,9% 5,6% 0,5% 0,3% + + 

Chemical 0,34 0,72 0,47 1,16 2,2 1,5 3,2 1,6 5,6% 8,2% 6,6% 0,6% + + 

Non metal minerals 0,07 0,42 0,12 0,45 3,0 1,6 2,7 1,7 9,6% 1,2% -2,0% 1,1% - + 

Basic metallic  0,00 0,46 0,16 0,64 0,0 1,4 2,0 0,9 5,6% -6,1%  - 

Machinery and equip.   0,13 0,61 0,14 0,77 2,5 1,3 2,3 1,2 1,5% 3,7% -1,1% -0,8% - - 

Other manufacturing  0,04 0,49 0,07 0,75 1,4 1,1 2,3 1,3 8,0% 7,5% 9,1% 2,2% + + 

Electricity and gas 0,27 0,74 0,60 1,30 2,0 1,2 2,1 1,0 14,5% 9,9% 0,8% -2,5% + - 

Water  0,31 0,67 0,31 0,70 1,6 1,0 1,9 1,1 -0,2% 0,7% 2,4% 1,3% - + 

Construction 0,03 0,20 0,04 0,28 2,5 1,2 2,8 1,3 4,2% 5,6% 1,6% 1,1% + + 

Wholesale and retail 0,20 0,96 0,30 1,39 2,0 1,3 2,2 1,3 6,4% 6,4% 1,1% -0,1% + - 

Hotels & restaurants 0,06 0,35 0,14 0,74 1,5 1,1 1,5 1,2 14,0% 13,6% -0,2% 2,5% - + 

Transport and storage 0,10 0,50 0,13 0,77 2,2 1,2 2,0 1,2 4,1% 7,4% -1,6% 0,2% - + 

Communications 0,25 1,07 0,61 1,56 1,6 1,1 2,1 1,2 16,1% 6,6% 4,8% 0,1% + + 

Banking /insurance 1,46 3,12 3,55 5,08 1,3 1,1 1,7 1,3 16,0% 8,5% 4,3% 2,4% + + 

Real estate  1,68 2,16 1,40 1,92 2,2 1,6 2,8 1,7 -3,0% -2,0% 4,3% 1,0% - - 

General government 0,27 0,83 0,38 0,95 2,0 1,2 2,2 1,2 6,1% 2,1% 2,0% -0,1% + - 

Social services 1,17 2,18 1,53 2,55 2,0 1,5 2,2 1,5 4,6% 2,6% 1,6% 0,1% + + 

Entertainment  0,25 0,90 0,46 1,37 1,8 1,3 1,8 1,4 11,0% 7,3% 0,0% 1,1% + + 

Services to households 0,02 0,24 0,03 0,36 3,2 1,3 2,5 1,2 4,8% 7,1% -4,2% -1,7% + - 

               

All 0,21 0,65 0,29 0,86 2,4 1,4 2,7 1,4 6,1% 4,8% 2,3% 0,3% + + 
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and wages for 216 groups (by sex, region, education and experience) through
the inner-product tests. They conclude that between 1986 and 1990, an increasing
supply and decreasing returns to skill is consistent with a story based in the
increase of the relative skill supply against a stable demand. Standard models
yield that when factor demand functions are stable, wages and employment
must display positive covariance. If this is so, changes in supply are the potentially
most powerful explanation for changes in relative wages.

Graph No. 4 illustrates this. The horizontal axis represents relative
supply and demand of unskilled to skilled labour. The vertical axis measures
the relative wage. The downward slope of the demand curve reflects
substitution in production induced by changes in relative wages, whereas
the positive slope of supply indicates that the relative wages affect the
relative availability of both types of work. In the case displayed the relative
supply is contracting against a stable demand. The induced changes in
relative wages have a negative covariance with changes in quantities. As
the working force gets more educated, the relative supply curve shifts
upward, unskilled work is scarcer and its price rises, hence the wage
dispersion falls, which is consistent with the labour demand prevailing in a
highly protected economy.

Graph 4
The Uruguayan labour market in the eighties

Negative covariance between wages and employment
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In a standard two good trade model, a small open economy (taking
prices from abroad), located in the incomplete specialization locus, the
relative labour demand is infinitely elastic. In the case of real economies,
where many goods are produced and specialization might be complete,
labour demand tends to be infinitely elastic as the economy becomes more
open (Wood, 1999). The increase in the elasticity of unskilled labour demand
associated to the globalisation process of the international economy has
also been highlighted by Rodrik (1997 y 1999) as the main reason behind
the changes taking place in the developed countries’ labor markets.

According to Arim and Zoppolo (2000) in the nineties, it is no longer
possible to maintain the hypothesis of supply shifts as the dominant force
behind the observed changes in relative wages and employment. The
evidence they introduce shows that relative employment and wages show
a positive covariance, hence it is necessary to introduce demand shifts in
the interpretation of these phenomena.

In contrast with what has been pointed out about the eighties, in the
nineties the wage dispersion increases, and broadly speaking the situation
of the high skilled workers improves. There is ample evidence of positive
covariance between employment quantities and wages, for different types
of workers, skills and sectors. The results are condensed in Table 3.

Graph No. 5 may help to outline an interpretation of the facts of the
Uruguayan labour market in the nineties. Consider for instance the tradable
sector, and the labour market for private dependent workers. Let us assume
that there is a secular trend to the decline of the relative supply of unskilled
to high skilled workers (from S0 to S1). However, in the nineties two
additional changes affected labour demand: on the one hand the elasticity
of the demand curve increased, hence the substitutability increases (a tilt
from D0 to D1’) and on the other hand  the demand of unskilled workers
relative to high skilled decreases (a downward shift from D1’  to D1).This
hypothesis seems consistent with the empirical evidence presented. Changes
in labour demand relate directly or indirectly to the intensification of the
trade openness process as well as to the introduction of skill biased technical
progress.
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The direction of changes in relative supply and demand of unskilled
to high skill labour affect in the same sense (a reduction) the relative
employment of both types of labour.

To evaluate changes in employment and wages by sector and skill
level, we decompose the overall changes in the shares of the high skilled
workers in employment and the wage bill of salaried workers. The overall
variation of the share of skilled workers in total can be presented as the
sum across industries of the changes in the shares of the skill group in the
industry weighted by the average share of the industry in the endpoints of
the period (within variation) plus the sum across industries of the changes
in the shares of each industry in the total, weighted by the average of the
share of the group in each industry in the endpoints of the period (between
variation) (see Autor, Katz and Krueger, 1997). The results are displayed
in table 4.

Graph 5
The Uruguayan labour market in the nineties

Positive covariance between wages and employment
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Table 4
Within and between decomposition of the increase of the share of

High skilled workers in salaried employment and wage bill
1991-1993/1997-199 averages

High skilled workers: have attained university education (complete or incomplete).
Source: Based on the Household Survey, INE.

The increase in the share of the highs skilled in the wage bill exceeds
that on total employment, pointing to the increase in the skill premium that
is an important feature of the 1990’s in the case of Uruguay. The results
show that around 25% of the gain in share can be explained by between
variation. The importance of between variation is usually associated with
an interpretation that involves shifts in production related to trade, while
within variation is usually linked to broad skill biased technological change.
In our case the results show the existence of some scope for a mixture of
both kinds of explanations.

In what follows we analyze the main changes in the structure of
wages in Uruguay along the 1990’s, considering the evolution of the overall
inequality, the changes in the skill premiums, and the evolution of changes
in industry employment and wages. Our analysis is directed towards the
set of basic facts of the wage structure along the nineties. The issue was
taken before by Arim and Zoppolo (2000) and we confirm and extend
some of their results. First we consider the changes in log hourly wages by
percentile of the distribution (see graph 6). Wage increases in the upper
part of the distribution are larger than those in the lower tail, hence the
wage differential between the upper and lower percentiles widened
significantly along the decade.

 Employment 
between within TOTAL

0,005 0,020 0,025
 Wage bill 

0,015 0,049 0,063
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Graph 6
Change in log hourly wages by percentile of the distribution in

the nineties
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This might be confirmed when the ratio of 90/10 percentiles of the
wage distribution is calculated across the decade, which illustrates the
conclusion of Arim and Zoppolo about the deepening in wage inequality
along the period (see graph 7).
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The second feature of the changes in the wage distribution that we
want to emphasize is the increase in the skill premium, as measured by the
coefficients of the skill level dummies in a standard Mincer equation. In
this cross section regressions in which we included skill dummies, there is
a pattern of increase in the skill premium of the high-skill versus low skill,
whereas the ratio of wages of the medium skilled to the low skilled remains
fairly stable (see graph 8).

Graph 7
Percentile ratio (90/10) of the log wage distribution

Source: Own elaboration using Household Survey, INE, Uruguay
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While wage equations account for less than 40 percent of overall
variation in log wages, there is a clear scope for a role of within variation to
contribute substantially to overall wage inequality. The 90/10 percentile
ratio of the residuals from cross sectional year wage regressions show an
increasing pattern through the decade that can be interpreted as an increased
within variation (see graph 9).

Graph 8
Skill premium 1991-1999
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Graph 9
Percentile ratio (90/10) of the residuals of log wage equation

distribution
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Finally we take the study of the changes in wages by industry. Some
previous findings about interindustry wage differentials relate to the stability
of their magnitudes and the relative ranking of industries through time. In
the case of Uruguay this seems to be the conclusion (specifically for
manufacturing) of Rossi (1985) and Rossi and Tansini (1992), paralleling
those obtained for the US by Krueger and Summers (1988) and others.
Recent important shocks related to increased openness to trade and reduced
protection may have affected significantly such results.

From Table 4, a raw calculation of the correlation of the ranking of
industries between 1991-1993 and 1997-1999 by the deviations of their
hourly wage to the overall mean gives a 0,93 coefficient. We observe that
the ordering of industries according to the average hourly wages has changed
along the decade, the most notable changes being the fall of the
manufacturing industries and the rise of the government sector. The wage
differentials suggest also a decreasing relation with the exposure to
international competition of the industries.
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This discussion is associated with the analysis of the role of unions
in wage determination. While en the 1980’s centralized wage bargaining
took place with a decisive participation of unions and the government, in
the 1990s the setting for wage negotiations in Uruguay changed markedly,
with the withdrawal of the government from negotiations and the
establishment of decentralized mechanisms at a firm level. The issue was
taken by Cassoni in a number of papers (1999, 1999a). She focused in
manufacturing, estimating labour demand, and her results point to changes
in the elasticity of labour demand in the presence of unions after their
reappearance when the military government that banned them ended in
1984. From 1993 she finds a shift in labour demand, and the union effect
tends to disappear in some industries. Increased openness and sharp
decreases in union affiliation are coincident.

c) The effect of trade on wage premiums by skill and by industry

The literature about wage premium by skill and by industry followed
two different traditions, i.e. the returns from education literature and the
interindustry wage differentials literature, and there are recent attempts to
combine both, particularly applied to the analysis of the influence of trade
in the labour market (see Lovely and Richardson, 1998). The general
problem we deal with is related with both wage premiums, between skills
and industries, and their interactions. Both premiums are associated with
the heterogeneity of labour as a productive factor and with its capabilities
of mobility between industries to equalize the value of its marginal product,
for different activities and levels of skill. In the trade literature this may
broadly correspond to the Heckscher Ohlin approach (comprising one or
several different labour productive factors) or to the specific factors
literature (in which those attributes of labour specific to each industry may
or may not be related to the educational level of workers). We may as a
general summary characterize this phenomenon as comprising eight typical
cases. The first one considers labour as a homogenous factor; in this case,
there would not be any wage premiums, neither for skill nor industry
affiliation (w=µ). The second case is where there only exists an industry
wage premium (so w = µj). In the third case, we have a premium for skill
but is specific by industry (hence w = µsj). In the fourth, the different
returns of skill in the different industries are complemented with a
homogenous (by skill) industry wage premium (w = µj+ µsj). In the fifth
case, we have a premium by skill which is homogenous across industries



REVISTA DE ECONOMÍA 57

and an industry specific skill premium also (w = µs+ µsj). The sixth case is
the one in which there is a premium by skill, by industry and also an
interaction industry-skill premium (w = µs+ µsj+ µj). The seventh case is
the one only with skill wage premium (w = µs), and the final one is the case
with skill and industry wage premium (w = µs+ µj). We summarise this
general map of possible outcomes in table 5.

Within this general framework our empirical strategy will pursue
two different directions. The first one is to assess the impact of trade
policy and specialization pattern attributes of the industries directly on the
skill premium, using pooled cross-sectional yearly data. We proceed to the
estimation of a standard earnings equation in the tradition of Mincer (1974),
controlling for all the traditional individual characteristics that influence
earnings. In our estimation, we add variables that also control for trade
policy and specialization pattern at an industry level, in order to test to what
extent those sectors where trade liberalization took place and openness
increased are as well those in which an increase in the wage premium by
skill is observed.

The second procedure is to analyze the impact of trade policy changes
and trade specialization patterns in the inter-industry wage differentials.
This is also an avenue by which trade can affect the overall wage inequality
by skill, particularly since if wages have risen in those industries employing
relatively more of a specific kind of skill.

We analyze the estimated skill premiums for a panel of industries, in
a two-step procedure. We first obtain estimates of these wage differentials.
Then we analyse how those industry wage differentials are explained by a

 No Industry wage 
premium 

With Industry wage 
premium 

Without Skill premium µ µj 

Skill-Industry premium µsj µj+ µsj 

Skill-Industry & Skill µs+ µsj  µs+ µsj+ µj  

Skill premium µs µs+ µj 

 

Table 5
Types of heterogeneity of labour
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series of industry characteristics related to trade and trade policy variables.
This follows the tradition of Dickens and Katz (1987) and others.

Traditionally, for developed countries, the studies about wage premium
and links with trade and trade policy (see Gaston and Trefler, 1994) uses
only cross sectional data, since they argue that the structure of wages is
stable along time and the same with protection and other trade variables.
As Koujianou and Pavcnik (2001) show for the case of Colombia, the
situation is different from the perspective of developing countries that
pursued trade liberalization strategies during the nineties. As it was shown
in section b), in Uruguay both the wage structure and trade liberalization
experienced significant changes along the decade. so we attempt to use all
the information of the decade to research the link between trade variables
and wage premium (by skill and by industry).

i) Skill premium: impact of trade

The first equation to be estimated is a standard human capital
regression, and the procedure is inspired in Lovely and Richardson (1998).
The education levels are included as a set of dummy variables, and as in
the previous section we consider three levels, i. e. primary and incomplete
secondary school, complete secondary school, and complete or incomplete
college. They are in turn interacted with the trade policy and trade
specialization variables related to the industry in which the worker is
employed. The usual controls are also added. The regression function is as
follows:

ijtittistjtsTijtjiststijt HSTISw εξµµµµ +++++=log (9)

where: wijt is the log of hourly earnings; Sist is a dummy variable indicating
schooling group s in time t; and mst a schooling group effect in period t; Iijt

is an industry affiliation variable of individual i in time t with and µj an
industry effect; Tjt is an industry variable defined at an industry level and
µsT is the industry variable effect on schooling group s; H ijt are the traditional
individual controls in earnings equations, such as experience, sex, tenure,
etc. Finally, ε ijt is the error term with the usual properties. As we specify
the equation with a constant, in the dummy variables there is always an
omitted category.
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The definition of industry characteristics (Tjt) could have different
alternatives. The first would be using the affiliation itself (defined by as set
of dummy variables). Different variables as trade policy measures (nominal
average tariff by tradable industry), and indexes of trade specialization will
be used to track the industry characteristics. The trade specialization
variables we will consider are import penetration (share of imports in total
domestic demand) and export orientation, i. e. the share of exports in
domestic production. Sanguinetti et al (2000) in a similar estimation include
only tradable sectors (i. e. manufacturing) arguing that there is no variation
outside those sectors in the trade indexes, that take a value zero for the non
traded sectors. We choose instead to specify the equation including the
whole employed workers both in tradable and non tradable industries, public
and private, then having twenty-five sectors identified at a 2 digit level
ISIC codes, and also estimate separately for the manufacturing sector only.
This impact may not account for the whole general equilibrium story,
particularly in the presence of highly mobile labour, which could weaken
the link between trade openness at an industry level and the changes in the
skill premium.

The set of individual controls, different from schooling group, are
specified in the following auxiliary equation:
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  is the impact of potential experience (defined as age minus schooling
years minus six) in period t. In turn, νt is the occupation category (public,
private, self-employed) effect for year t, λt is the occupation effect for
year t, δt is the gender impact in period t, and ηt is the effect of living in the
capital for year t. There is also a period effect (αt).We also include a
dummy variable that takes the value 1 when the individual works in a firm
that employs 10 or less persons.

Under this specification we are able to estimate the educational group
specific impact of trade in the skill wage premium (swp), which is given by
the expression:
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where µ0T is the coefficient for the baseline education group in the regression
function. The key evidence is then the difference between the coefficients
of the different skill groups.

To construct our data set we pooled data of The Household Survey
by the National Statistics Institute of Uruguay (INE) for the period 1991-
1999. The variables at an industry level are obtained from the National
Accounts and Trade Data Base by the Central Bank of Uruguay (BCU).
We match the two data sets to perform the estimations. The technique of
estimation considered the possibility that the random disturbances are
heteroskedastic, most likely correlated within groups, as was noted by
Moulton (1989). We thus computed robust standard errors clustering by
year and industry using the Huber-White methodology. As trade
specialization indexes suggest the possibility of endogeneity arising from
their relationships to costs and wages, the instrumental variables method
was used, being the instruments their lagged values interacted with the
current industry affiliation of the worker.

ii) Industry wage premium (relative): the estimation of inter-
industry wage differentials

Our second approach consists of estimating the inter-industry wage
differentials and study their evolution conditional on industry trade variables.
This means asking a different question as that related to the return to specific
worker characteristics, i. e. skills. The industry wage premium is a part of
earnings that cannot be explained by individual worker characteristics, but
by industry affiliation. As to the interpretation of stable wage differentials,
they correspond to a world in which mobility of labour is reduced between
sectors (specific factor trade model). The Heckscher-Ohlin model, on the
contrary, establishes a long run world of relative mobility, in which we
should not expect to observe stable industry wage differentials.

The empirical approach has been outlined in Koujianou and Pavcnic
(2001), who base their strategy in a two-stage estimation as was first
proposed by Gaston and Trefler (1994).



REVISTA DE ECONOMÍA 61

In order to estimate the industry effects in individual earnings we
use data from the yearly cross sections of the Uruguayan Household Survey
for the 1991-1999 period, conducted annually by the National Institute of
Statistics. Our earnings variable consists of monthly earnings divided by
4.23 times usual weekly hours. Our controls are the traditional ones:
education (three levels); potential experience; sex; region of residence;
tenure; size of the firm; occupation; and private, public or self-employed
status.

The parameters of interest are the coefficients associated with a set
of industry dummies. We use 2 digit ISIC codes, which leaves us with 25
different sectors. We also define ten broad industries based on their exposure
to international competition. For each year cross section in the period 1991-
1999, the estimated equation is as follows:

ijjjiij IHw εµξµ +++=log (11)

where Hi is a set of individual worker characteristics, and Ij is a set of
industry indicators according to the worker’s industry affiliation, and the
parameter mj is the industry wage premium. The omitted industry is the
agriculture (ISIC code 11). The industry wage premiums are computed in
the regression equation as deviations from the omitted industry. We then
normalize the industry wage premiums as deviations from the employment
weighted wage premium (iwp j). As Koujianou and Pavcnic (2001) point
out, the normalized wage premium can be interpreted as the proportional
difference in wages for a worker in a given industry relative to a worker
with the same observable individuals characteristics. We computed
normalized wage differentials and their exact standard errors with the
procedures suggested by Haisken-DeNew and Schimdt (1997)7 .

The second stage consists of using such industry wage premiums
(iwp j) as the explained variable of an equation that is estimated using panel
data over the period 1991-1999 of 2 digit ISIC industries. We used weighted
LS, using the inverse of the variance of the wage premium estimated in the
first stage (see Koujianou and Pavcnic, 2001) and compute robust standard

7 We thank the authors, who kindly provided us with program code to perform these
calculations.
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errors clustered by industry (Huber-White). The second stage is specified
in equation (4):

jtjDjtjTjtjt DTiwp εµµµ +++= (12)

where Tjt is a trade policy variable that approximates the process of trade
liberalization in Uruguay in the nineties; Djt is a set of time and industry
variables; εjt is the error term that follows the traditional assumptions. Trade
specialization indexes were instrumented by their lags.

d) Empirical Results

i) Skill wage premium and trade variables

The general results of the estimation of the trade-augmented Mincer
equations (and also of the same without trade variables) are reported in
table 6. In table 7 the results for the schooling group effect in period t (µst)
are presented, including all the alternative specifications of equation (1)
(without trade variables, with trade specialization and with nominal tariff)
and all the different samples considered (all industries 8 , tradable, and only
manufacturing workers). In all cases, the data verify the existence of a
significant positive return to education. The evolution in the nineties is
different when we consider the skill premium 1 (w1/ w0, medium /low skill)
than when we consider the skill premium 2 (w2/ w0, high/low skill). The
evolution of skill premia in the control specification without trade variable
interactions (see table 7 part a) is similar to their evolution with import
penetration and export orientation (see table 7 part b). In fact, in the all
sample estimation the skill premium 1 is basically constant over the whole
period, whereas the skill premium 2 is increasing. In the manufacturing
sample, both increase. In the case of the model with trade policy in the
tradable sample (see table 7 part c) the skill premium explained by the
schooling group effect decreases in both definitions.

8 In the case of trade specialization variables, the sample of all industries does not
include the natural resources intensive sectors (ISIC 1 and 2), because the observations
were missing. For that reason we did not use the tradable sample in this case. In the
case of the trade policy variable (average nominal tariff by industry) we only study
the tradables and manufacturing samples.
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Table 6
Global results earnings equation alternatives specifications

Salaried workers

Note: robust standard errors, clustered on industry.
Source: own elaboration using household survey EHI, INE data.

Table 7
 Skill premium (µst )in the nineties

Salaried workers

Note: all return to education are significant at 5% level.
Source: own elaboration using household survey EHI, INE data.

 All sample Tradable Manufacturing 
 Number obs R2 Number obs R2 Number obs R2 
a) Traditional 
Mincer  132940 0.4576 27930 0.4721 24057 0.4579
b) Trade 
specialization  116213 0.4573  21121 0.4614
c) Trade policy    27930 0.4728 24057 0.4582

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
a) Traditional Mincer without trade variables     
a.1) All sample    
Skill Pre. 1 1.227 1.212 1.229 1.277 1.251 1.250 1.220 1.230 1.219 
Skill Pre. 2 1.496 1.565 1.583 1.670 1.683 1.703 1.620 1.650 1.636 
a.2) Tradables         
Skill Pre. 1 1.172 1.219 1.241 1.263 1.266 1.263 1.237 1.240 1.266 
Skill Pre. 2 1.623 1.759 1.699 1.679 1.962 1.969 1.639 1.805 1.854 
a.3) Manufacturing workers    
Skill Pre. 1 1.161 1.204 1.231 1.250 1.256 1.248 1.223 1.216 1.253 
Skill Pre. 2 1.532 1.712 1.643 1.662 1.861 1.890 1.635 1.798 1.891 
b) With trade specializations (instrumented with lagged variable) 
b.1) All sample    
Skill Pre. 1  1.202 1.217 1.265 1.240 1.240 1.209 1.218 1.208 
Skill Pre. 2  1.529 1.537 1.628 1.633 1.657 1.585 1.612 1.605 
b.2) Manufacturing workers    
Skill Pre. 1  1.197 1.220 1.235 1.243 1.235 1.211 1.204 1.240 
Skill Pre. 2  1.666 1.588 1.601 1.793 1.822 1.579 1.729 1.828 
c) With trade policy        
c.1) Tradables         
Skill Pre. 1 1.467 1.470 1.446 1.471 1.415 1.421 1.406 1.425 1.442 
Skill Pre. 2 2.538 2.569 2.315 2.283 2.438 2.490 2.116 2.397 2.392 
c.2) ) Manufacturing workers       
Skill Pre. 1 1.268 1.296 1.307 1.327 1.315 1.309 1.289 1.287 1.321 
Skill Pre. 2 2.147 2.275 2.074 2.094 2.201 2.267 1.998 2.243 2.304 
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In table 8 the results for the interaction parameter between schooling
group, trade specialization indexes and trade policy are reported (parameters
µsT of equation (1)). The trade specialization indexes used were import
penetration and export orientation. The trade policy variable is the average
nominal tariff by industry. More export orientation and more import
penetration imply in both cases a larger skill premium. In the case of the
whole sample, we observe that for all types of skill, workers in sectors with
more import penetration have lower wages and workers in more export
oriented sectors have higher wages. When the sample is restricted only to
manufacturing workers, the conclusion for the export orientation variable
is maintained, but the import penetration variable is not significantly different
from zero. A previous exercise of this kind using Uruguayan data (Sanguinetti
et al, 2001) does not find any significant impact of import penetration. With
the trade policy variable, the result are significantly different from zero in
the case of the tradables sample but in the manufacturing sample they are
not significant. When the tariff is lower (more liberalization) the skill premium
increases.

Table 8
Effect of trade variables in individual earnings by skill level (ìsT)

Salaried workers

Source: own elaboration using household survey EHI, INE data.

 All sample Tradables Manufacturing 
 coefficient t coefficient t coefficient t 
a) Trade specialization 
interacted with skill      
a.1) Export orientation (instrumented with 
lagged variable)  

  

Skill 0 0.133 0.99   0.316 2.63 
Skill 1 0.160 1.08   0.326 2.5 
Skill 2 0.398 2.19   0.345 1.64 
a.2) Import Penetration(instrumented with 
lagged variable)    
Skill 0 -0.269 -5.46   -0.092 -1.04 
Skill 1 -0.232 -3.38   -0.067 -0.71 
Skill 2 -0.072 -0.41   0.001 0.01 
b) Trade policy interacted 
with skill      
Skill 0   0.006 1.90 0.007 2.12 
Skill 1   -0.004 -0.69 0.003 1.08 
Skill 2   -0.014 -1.78 -0.008 -1.17 
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In the nineties, trade specialization in the manufacturing industry has
increased (more import penetration and more export orientation at the same
time); in almost all sectors this change is associated with an increase in the
wage skill premium (in both definitions).

Similar and indeed more amplified results are obtained with the trade
policy variable. In summary, in the nineties we observe an increase in the
observed skill premium and in the global predicted skill premium. The
movement in the predicted skill premium is associated with the fact that
the skill premium in both definitions (µsT -µ0T ) increases with the trade
openness (measures by trade specialization or by trade policy variable). As
we have shown in section b) in the nineties there was an important movement
to more open orientation of the economy.

ii) Industry wage premium and trade policy

We turn now to the analysis of the relationship between industry
wage premiums and trade policy, i.e. the second stage of the two-step
estimation. Our results concerning the impact of the nominal tariff in the
industry wage premium are displayed in table 9. We estimate equation (4)
using weighted least squares, being the weights the inverse of the variance
of the estimated wage premium for each industry/year. We carry on the
estimation for three different samples, i.e. all 2 digit ISIC sectors, tradable
sectors and manufacturing. In the case of non tradable sectors, where no
trade is observed, nominal tariff is set to zero. We follow the suggestion in
Kouijanou and Pavcnic (2001) in the sense that these industries might act
as a control group. i.e. no variation in trade policy is observed in them. This
has the disadvantage of attributing to industries in which trade is not feasible
due to costs or barriers a protection level lower than that of the tradable
ones. We use also two different specification of the wage premiums, one
of them in which we have included all the customary controls of the Mincer
style equations, and other in which we simply regress the log of wages on
a set of industry and time dummies with no additional controls.
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The first two columns present the results for specifications that do
not include industry effects. In all of them the sign of the impact of the
nominal tariff on the wage premium is negative, but in only few of them is
significant, particularly in the tradable and manufacturing samples. We note
also that the magnitude of the impact is reduced when we turn from a
specification of the wage premium with no controls in the first stage to
another controlling for individual characteristics, i.e. we control, for that
part of the correlation between tariffs and wages that may be associated

Table 9
Second stage industry wage premium and trade policy (weighted

regression results)
Salaried workers

Note: Robust standard errors, clustered on industry, in parenthesis; * indicates
significant at 10% level; ** indicates significant at 5% level; weighted by the
inverse of the corrected variance of the wage premiums.
Source: own elaboration using household survey EHI, INE data.

  
No year 

dummies  
Year 

dummies  
No year 

dummies  
Year 
dummies  

  
No industry 

dummies 
No industry 

dummies 
Industry 
dummies 

Industry 
dummies 

 Variable         
Sample= all          
Wage 
premium 

Nominal 
Tariff -0,0071 -0,0074  0,0041* 0,0073** 

no controls  (0,0073) (0,0074)  (0,0021) (0,0031)  
Wage 
premium 

Nominal 
Tariff -0,0045 -0,0047  0,0042** 0,0059** 

Controls  (0,0032) (0,0033)  (0,0020) (0,0026)  
Sample= tradables         
Wage 
premium 

Nominal 
Tariff -0,0030 -0,0033  0,0041* 0,0024 

no controls  (0,0138) (0,0325)  (0,0022) (0,0067)  
Wage 
premium 

Nominal 
Tariff -0,0070 -0,0236 ** 0,0042* 0,0007 

Controls  (0,0070) (0,0093)  (0,0021) (0,0044)  
Sample= manufacturing         
Wage 
premium 

Nominal 
Tariff -0,0166 -0,0562 ** 0,0046 0,0081 

no controls  (0,0113) (0,0124)  (0,0025) (0,0063)  
Wage 
premium 

Nominal 
Tariff -0,0102 -0,0337 ** 0,0046* 0,0035 

Controls  (0,0076) (0,0050)  (0,0022) (0,0046)  
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to observable characteristics of workers (such as the mix of skilled and
unskilled labour that might be related to political economy aspects of
protection).

The inclusion of industry fixed affects allows controlling for other
potential source of spurious correlation between protection and wages, the
one based on unobservable worker and industry attributes, as long as those
effects remain time invariant. When industry fixed effects are included,
the sign of the estimated coefficients turns positive, and more clearly
significant in all the samples and all the specifications used. The reversal in
the signs might be read as implying that the negative relation was driven by
unobserved industry characteristics. Higher protection levels imply higher
wage premiums. This result is similar to that obtained by Kouijanou and
Pavcninc (2001) for Colombia in the 1990’s decade.

Regarding the size of the effects, the estimations imply that a worker
in a sector with a 22% tariff (as was the case of manufacturing by 1990),
would receive a wage loss of 10% (22*0,0047) if it was shifted to an
industry without tariff.

We attempt to evaluate the effect of the macroeconomic conditions
that affect relative wages. We do this by considering the year effects
estimation as shown in the fourth column of Table 9. Sizes and signs of the
coefficients are maintained, though their standard deviations increase and
their significance decreases particularly in manufacturing and tradable
sectors samples.

Additionally, we use trade specialization variables to control for the
effect of trade related channels, apart from tariff levels, in wages. We
include in the regressions as controls the import penetration (share of imports
in domestic demand) and export orientation (share of exports in domestic
output). Those variables were available only for a sub-sample of sector
that excluded natural Given the endogeneity of trade flows arising form their
relation to wages, we estimate using the instrumental variables method, using
as instruments their lagged values. The results are displayed in table 10.
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Table10
Second stage industry wage premium, trade policy, trade

specialization controls
Salaried workers (weighted regression results)

Note: Robust standard errors, clustered on industry, in parenthesis; * indicates
significant at 10% level; ** indicates significant at 5% level; weighted by the
inverse of the corrected variance of the wage premiums.
Source: own elaboration using household survey EHI, INE data.

  
No year 

dummies  
Year 
dummies  

No year 
dummies  

Year 
dummies  

  
No industry 
dummies 

No industry 
dummies 

Industry 
dummies 

Industry 
dummies 

 Variable         
Sample= all excluding natural 
resource based exporters         
Wage premium Nominal  0,0013  0,0010 0,0072 * 0,0094** 
no controls Tariff (0,0084)  (0,0084) (0,0037)  (0,0035) 
 Lagged Export -0,4758  -0,4698 -0,1362  -0,1831 
 Orientation (0,2768)  (0,2855) (0,1778)  (0,1710) 
 Lagged Import 0,1365  0,1382 0,0847  0,2130 
 Penetration (0,1774)  (0,1815) (0,1673)  (0,1598) 
Wage premium Nominal  0,0019  0,0019 0,0057 * 0,0077** 
controls Tariff (0,0041)  (0,0042) (0,0030)  (0,0036) 
 Lagged Export -0,3997 ** -0,3985** 0,2550 ** 0,2986** 
 Orientation (0,1607)  (0,1688) (0,0920)  (0,1028) 
 Lagged Import 0,0224  0,0227 -0,1542  -0,2202 
 Penetration (0,1007)  (0,1015) (0,1197)  (0,1363) 
Sample= manufacturing         
Wage premium Nominal  -0,0180  -0,0585* 0,0072  0,0031 
no controls Tariff (0,0172)  (0,0271) (0,0039)  (0,0077) 
 Lagged Export -0,4231  0,0460 -0,1362  -0,0886 
 Orientation (0,2657)  (0,3003) (0,1878)  (0,1466) 
 Lagged Import -0,0158  -0,0540 0,0847  0,3519 
 Penetration (0,2075)  (0,1430) (0,1767)  (0,2480) 
Wage premium Nominal  -0,0116  -0,0323** 0,0057  0,0046 
controls Tariff (0,0083)  (0,0088) (0,0032)  (0,0074) 
 Lagged Export -0,3618 ** -0,1125 0,2550 ** 0,2543 
 Orientation (0,1186)  (0,1189) (0,0972)  (0,1767) 
 Lagged Import -0,0944  -0,1195** -0,1542  -0,0811 
 Penetration (0,0872)  (0,0488) (0,1265)  (0,3239) 
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The tariff coefficients are slightly larger when trade controls are
included, and their significance tends to rise. The tariff coefficients show
the same sign change, from negative to positive, when industry effects are
considered in the case of manufacturing. When wage premiums arise from
controlled regressions, the same happens to the export penetration
coefficients. The import penetration variable does not seem to have a
significant impact.

We also investigate the influence on our estimations of real exchange
rate fluctuations; in particular in the period under study there was a significant
real exchange rate appreciation. It might be suspected that changes in
tariffs may reflect attempts to compensate for variation in the real exchange
rate. In the case of Uruguay this was not the case, though non tariff barriers
may have been used. The real exchange rate (ratio of tradable to non
tradable price) was included as a control in our estimations. The results are
displayed in table 11. They show that, when controls are added to the
estimation of industry wage premiums, and when industry effects are added,
both the significance and the size of the coefficients on the nominal tariff
and the real exchange rate vanish. This could reflect that their evolution
along the 1990’s was exactly opposite: the real exchange rate increased
along the decade while the tariffs decreased. These two changes affecting
relative prices in the 1990’s work in opposite directions.
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Table 11
Industry wage premiums and tariffs with exchange rate control

Salaried workers
(weighted regression results)

Note: Robust standard errors, clustered on industry, in parenthesis; * indicates
significant at 10% level; ** indicates significant at 5% level; weighted by the
inverse of the corrected variance of the wage premiums.
Source: own elaboration using household survey EHI, INE data.

  No year dummies  No year dummies  
  No industry dummies Industry dummies 
 Variable     
Sample= all      
Wage premium Nominal  -0,007 0,007** 
no controls Tariff  (0,007) (0,003) 
 Real exchange 0,120 -0,089 
 Rate (0,085) (0,085) 
Wage premium Nominal  -0,005 0,005* 
controls Tariff (0,003) (0,002) 
 Real exchange 0,079 -0,045 
 Rate (0,056) (0,063) 
Sample= tradables     
Wage premium Nominal  -0,004 -0,005 
no controls Tariff  (0,025) (0,003) 
 Real exchange 0,412 0,350** 
 Rate (0,669) (0,186) 
Wage premium Nominal  -0,019** -0,002 
controls Tariff  (0,008) (0,002) 
 Real exchange 0,709** 0,218* 
 Rate (0,151) (0,118) 
Sample= manufacturing     
Wage premium Nominal  -0,044** -0,005 
no controls Tariff  (0,011) (0,003) 
 Real exchange 1,443** 0,346 
 Rate (0,308) (0,211) 
Wage premium Nominal  -0,026** -0,001 
controls Tariff  (0,006) (0,002) 
 Real exchange 0,884** 0,193 
 Rate (0,105) (0,126) 
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Finally, we try to investigate the direct effect of the relative sector
price (output deflator in deviation from average) in the industry wage
premium. In a way, relative prices condense both the influence of exchange
rate appreciation (that changes the relative price of tradable to non tradable)
and tariffs (that affect the relative prices within the tradable sector).  The
results are displayed in table 10. We find a positive significant impact,
particularly when wage premiums are estimated with controls, and when
industry dummies are included in the specification. This can be read as
indirect evidence favouring the specific factor hypothesis.

Table 12
Industry wage premiums and relative prices

Salaried workers

Note: Robust standard errors, clustered on industry, in parenthesis; * indicates
significant at 10% level; ** indicates significant at 5% level; weighted by the
inverse of the corrected variance of the wage premiums.
Source: own elaboration using household survey EHI, INE data.

  No year dummies  No year dummies  
  No industry dummies  Industry dummies 
 Variable     
Sample= all      
Wage premium Sector 0,106 0,148 ** 
no controls Price (0,197) (0,055) 
Wage premium Sector 0,087 0,106 ** 
controls Price (0,056) (0,042) 
Sample= tradables     
Wage premium Sector 0,552* 0,617 * 
no controls Price (0,253) (0,287) 
Wage premium Sector 0,134 0,047  
controls Price (0,087) (0,077) 
Sample= manufacturing     
Wage premium Sector 0,121 0,107  
no controls Price (0,125) (0,167) 
Wage premium Sector 0,062 0,042  
controls Price (0,063) (0,087) 
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e) Conclusions

The Uruguayan labour market in the nineties was characterized by:
a generalized increase in labour productivity; the destruction of unskilled
jobs, associated to trade openness and changes in the productive
specialization that implied technical change biased to the employment of
workers with higher skill; and an increase in the wage dispersion with an
improvement of the relative wages of the skilled workers and changes in
the interindustrial wage structure. The objective of our empirical research
is analysing the links between the deepening of trade openness and this last
fact: changes in wage premiums by skill and industry.

When earning equations were estimated in which the effect of
educational levels on earnings was interacted with nominal tariffs and trade
specialization variables, their impact has proven to be significant. In this
regressions we attempted to control for potential endogeneity issues as
well as for heteroskedasticity arising form the use of aggregate data in a
pooled cross section context. The data have shown that when industry
protection decreased, the skill premium tended to increase.

On the other hand, inter-industry wage premiums were estimated
from wage equations in which we controlled for all the observable individual
characteristics. When we regress those industry wage premiums -in a panel
estimation- on a set of industry specific trade characteristics, such as the
nominal tariff, specialization indexes, and industry price deviations from
the average, we also find a significant effect. In those estimation, we control
for potential enodogeneity issues and heteroskedastic disturbances. The
use of industry fixed effects also helps to get rid of (time invariant)
unobserved elements that condition the relation of wages to trade. The
impact of protection (measured as the industry-level nominal tariff), is that
more heavily protected industries tend to have higher industry wage
premiums when industry fixed effects are included in the estimation.

In summary, our results show a link between trade protection and
wage premiums, in both the skill and the industry dimensions. This suggests
that an increment in protection is associated both with decreases in the skill
premium and increases in the industry premium. Trade liberalization, in the
nineties in Uruguay, seems able to explain a portion of the well documented
increment in wage skill premium, particularly in those industries that were
confronted with more international competition. Those industries were
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forced to gain productivity, by an increment in the rate of adoption of technical
progress, that can be presumed to be complementary to the use of skilled
labour. With respect to the industry wage premium, more openness implied,
in those industries, lower industry relative wages.

The results also suggest directions to further analysis, particularly to
consider empirical strategies in which in the interactions of industry and
skill levels in wage, determination could be integrated in nested models.
This may help also to perform decomposition exercises to measure the
relative contributions of the explanatory variables to wage inequality. Another
interesting direction of research to follow would be to investigate if there
are different patterns of correlation between trade variables and wage
premiums when considering different trade partners, i.e. regional trade
within the Mercosur versus trade with developed countries, etc., in the
spirit of Lovely and Richardson (1998).
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NO-LINEALIDAD EN LAS REGLAS DE TAYLOR
CAUSAS, CONSECUENCIAS Y EVIDENCIA

ALEX CUKIERMAN 1

1. Introducción

Durante la última década hemos sido testigos del desarrollo de una
literatura académica que trata de caracterizar y cuantificar las opciones
monetarias de los banqueros centrales, o, para decirlo en un lenguaje más
técnico, formular y estimar la función de reacción de los responsables de
políticas. Siguiendo una larga tradición económica, dichas funciones de
reacción se conceptualizan como habiendo surgido de una tentativa por
parte de los responsables de políticas para maximizar sus objetivos, sujeto
a una determinada estructura económica. Una ilustración anterior de este
enfoque lo constituye el ejemplo Kydland y Prescott (1977), Barro y Gordon
(1983) (en adelante KPBG), en el cual los responsables de políticas tienen
como objetivos los niveles de producto e inflación y, cualquier desviación
del producto y de la inflación de aquellos niveles, les resulta costosa. En el
marco KPBG (tal como es el caso en la mayor parte del trabajo realizado
sobre funciones de reacción hasta comienzos de la década del noventa) la
estructura económica pertinente se basa en la curva de Phillips aumentada
por expectativas, según la cual la desviación del producto de su nivel natural
es una función creciente de inflación no esperada. Estas formulaciones
asumen que los bancos centrales controlan directamente la tasa de inflación
o la base monetaria.

Las formulaciones más recientes en la tradición Neo o Nueva
Keynesiana postulan que, debido a la rigidez de precios y salarios, la
actividad económica es determinada por la demanda en un cierto rango.
La estructura económica se determina por una ecuación de la brecha de

1 Berglas School of Economics, Tel-Aviv University and CEPR. e-mail:
alexcuk@post.tau.ac.il
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producto y por una ecuación de inflación. La primera ecuación relaciona
negativamente la brecha de producto (definida como la diferencia entre el
producto real y el potencial) con la tasa de interés real ex ante y la segunda
relaciona positivamente la tasa de inflación con la brecha de producto y
(en la versión “Nueva” de estos modelos) también con la inflación esperada.
El instrumento de política del banco central (BC) es la tasa de interés
nominal de corto plazo. Dadas las expectativas inflacionarias, la opción por
esta tasa determina la tasa real afectando así la brecha de producto e
inflación. En este caso las pérdidas del BC se supone que vayan aumentando
con la brecha de producto y con la desviación de la inflación alejándola de
la meta inflacionaria (la brecha inflacionaria en esta secuencia). La función
de reacción del BC se deriva entonces recurriendo a la minimización de las
pérdidas del BC, sujeto a la brecha de producto y a la relación Phillips
Keynesiana descrita en a párrafo anterior, de lo cual surge la conocida
“Regla de Taylor.” Esta regla relaciona la tasa de interés del BC a la
brecha de producto y a la brecha inflacionaria. En las versiones estimadas
de esta función de reacción se agrega invariablemente un término de tasa
de interés diferida con el fin de captar la conocida tendencia de los bancos
centrales a cambiar las tasas de interés lentamente y poco a poco. Un
tratamiento extensivo reciente de las reglas de Taylor figura en Taylor
(1999).

Hasta hace muy poco, prácticamente todas las formulaciones de las
funciones de pérdida de los responsables de políticas eran cuadráticas, sea
que ellas se originaran en una relación de Phillips (RP) aumentada por
expectativas monetaristas o en una estructura “nueva Keynesiana”. Un
rasgo conveniente de las funciones cuadráticas de pérdida es que, cuando
se combinan con estructuras económicas lineales, arrojan funciones de
reacción lineal.2  Las funciones cuadráticas de pérdida implican asimismo
que aquellos responsables de políticas son igualmente contrarios a
desviaciones de similar magnitud que se ubiquen por encima o por debajo
de la meta. Pero una evidencia anecdótica reciente, seguida de trabajo
econométrico, sugiere que la especificación cuadrática frecuentemente falla
en la captación de importantes elementos en la determinación de políticas
de la vida real. Además no existe, a priori, ninguna buena razón para creer

2 Cuando hay incertidumbre un rasgo positivo adicional es que deparan equivalencia
cierta.
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que los responsables de políticas asignen la misma importancia a determinada
magnitud de desviación de la meta en sentido ascendente, como sí lo hacen
en dirección descendente.

Consideremos, por ejemplo la brecha de producto. Una observación
casual de varios países sugiere que los políticos y el público en general son
más contrarios a las recesiones (brechas de producto negativas) que a las
expansiones (brechas de producto positivas). De hecho, es algo difícil de
entender por qué razón, dada la inflación, les disgustan tanto las expansiones,
lo cual hace surgir la sospecha de que la especificación cuadrática se utiliza
más bien por conveniencia analítica que por su realismo descriptivo. Dado
que, en una sociedad democrática, independiente pero responsable, los
bancos centrales no son totalmente insensibles a los deseos de la clase
dirigente política, algo de asimetría también se infiltra en la función objetivo
del BC. Este punto de vista es coherente con la observación hecha por
cierta persona que tenía información interna de la Reserva Federal quien
escribiera, luego de cesar en la Reserva Federal, que “En la mayoría de las
situaciones el BC recibirá mayor presión política si otorga prioridad a la
restricción para evitar una inflación mayor, que cuando otorga prioridad al
alivio de la restricción con el fin de evitar un mayor desempleo.” (Blinder
1998 pp19, 20).3

De manera similar, durante los períodos de estabilización de la
inflación, cuando la preocupación mayor consiste en establecer credibilidad,
los responsables de política probablemente sean más contrarios a las
desviaciones de la inflación por encima de su meta que a las desviaciones
por debajo. La experiencia desinflacionaria en el Reino Unido e Israel
durante la segunda mitad de la década del noventa, brinda un cierto apoyo
preliminar a este punto de vista. Durante ese periodo frecuentemente se
erró hacia abajo la meta inflacionaria en ambos países.

Estas y similares observaciones llevaron al surgimiento, durante fines
de la década del noventa, de un nuevo tipo de literatura que incorpora la
posible existencia de asimetrías en las funciones objetivo de los bancos
centrales. Estas formulaciones son suficientemente flexibles para permitir

3 En una encuesta sobre política económica y política macroeconómica, Persson y
Tabellini, [1999] también postulan una función objetiva asimétrica por motivos
políticos.
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la existencia de demandas precautorias tanto para expansiones como para
estabilidad de precios. Se dice que el BC tiene una demanda precautoria
para expansiones cuando es más averso a una brecha de producto negativa
de un determinado valor absoluto, que a una brecha de producto positiva
que tenga el mismo valor absoluto.4  Del mismo modo un BC se supone
que tenga una demanda precautoria de estabilidad de precios si tiene una
aversión más marcada hacia las brechas inflacionarias positivas que hacia
las negativas. A diferencia de los objetivos cuadráticos que, debido a las
estructuras económicas lineales llevan a reglas de política lineal, los objetivos
asimétricos de los BC llevan a reglas políticas no lineales aún si la estructura
económica es lineal. Tal como detallaremos posteriormente esto nos da
otro posible criterio discriminatorio para la detección de motivos precautorios
por parte de los BC.

El resto de esta conferencia está organizada de la siguiente manera.
La Sección 2 recapitula dos métodos comunes de modelar los objetivos
asimétricos de los BC. La sección 3 explora las consecuencias de objetivos
de empleo asimétricos en presencia de incertidumbre sobre futuros shocks
económicos. En particular, muestra que la conjunción de esos dos factores
lleva a un sesgo inflacionario aún si el BC no trata de mantener
sistemáticamente el nivel de producto por encima de su nivel potencial o
natural. La Sección 4 repasa las pruebas empíricas recientes de este nuevo
tipo de sesgo, así como la evidencia empírica. Esto se realiza en el caso de
aquellas estructuras económicas caracterizadas por una relación de Phillips
aumentada por expectativas tipo Lucas.

La Sección 5 permite la existencia simultánea de demandas
precautorias tanto para expansiones como para la estabilidad de precios
utilizando una especificación general de asimetrías dentro de un marco
Neo Keynesiano. Mediante este marco, la sección presenta evidencia
empírica relacionada con varias economías desarrolladas. Los objetivos
asimétricos generalmente llevan a funciones de reacción no lineales. Sin
embargo, en presencia de ambos tipos de demandas precautorias, la función
de reacción puede seguir siendo lineal dado que ambos tipos de no
linealidades “distorsionan” la función lineal de referencia en direcciones
opuestas. Más generalmente, una demanda precautoria dominante de

4 Existe una fuerte aunque no perfecta analogía, entre esta demanda precautoria y la
demanda precautoria de ahorros en la teoría del consumo.
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expansiones lleva a reglas de Taylor cóncavas mientras que una demanda
precautoria dominante de estabilidad de precios lleva a reglas de Taylor
convexas. Esto es seguido de comentarios finales.

2 MODELANDO LAS DEMANDAS PRECAUTORIAS EN
RELACIÓN CON EXPANSIONES Y ESTABILIDAD DE
PRECIOS

       2.1  Objetivos asimétricos de la brecha de producto

En la literatura reciente han aparecido dos alternativas de
parametrizaciones de la demanda precautoria en relación con expansiones.
Una de ellas, debida a Cukierman (2000), postula que las pérdidas del BC
resultantes de brechas negativas, son cuadráticas pero que, apenas el
producto real sea mayor o igual al producto potencial, las pérdidas son
iguales a cero. Esta hipótesis es captada formalmente especificando la
función de pérdida del BC como:
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es la brecha de producto. Aquí Y, Y p y π son el producto actual, potencial y
la inflación respectivamente, y A es el parámetro positivo que caracteriza
la importancia relativa que el Banco atribuye a evitar la recesión en relación
con la estabilidad de precios. La ecuación (1) indica que, al BC le disgusta
la inflación como también las brechas de producto negativas. Pero, dada la
inflación el BC no tiene interés en crear deliberadamente brechas de
producto positivas. Hay dos cosas que destacar de esta función de pérdida.
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En primer lugar, es simétrica en la inflación. En segundo lugar, a falta de
incertidumbre un BC que tenga dicha función de pérdida no está sujeto a
un sesgo inflacionario tipo KPBG.

El panel superior de la Figura 1 ilustra el segmento -f(x) de la función
de pérdida (línea sólida) contra el nivel de referencia (línea quebrada). De
manera similar, el panel inferior muestra la derivada primera de -f(x)
comparada con la derivada primera del nivel de referencia cuadrático.
Nótese que la derivada primera de esta función es globalmente convexa
implicando, de forma análoga a la teoría de ahorros bajo incertidumbre,
que esta función muestra la demanda precautoria de expansiones.5

La segunda parametrización, sugerida por Ruge-Murcia (2000),
brinda una parametrización más suave de la demanda precautoria para
expansiones. Utiliza la función Linex que fuera propuesta y aplicada por
Varian (1975) y Zellner (1986). Al igual que la cuadrática, esta especificación
permite que las pérdidas de la brecha de producto aumenten en función de
la distancia desde cero, tanto en el caso de las brechas positivas como de
las negativas. Sin embargo en el caso de brechas de producto positivas, la
tasa a la cual aumentan las pérdidas en función de la distancia es menor
que la tasa a la cual aumentan aquellas pérdidas en el rango negativo de las
brechas de producto. Para este caso, el segmento f(x) de la función de
pérdida es

{ }1x+x)(exp
1

)( −−= γγ
γ

xf (4)

donde γ es un parámetro positivo. En el caso de las brechas de producto
negativas el término exponencial eventualmente predomina y las pérdidas
se elevan de forma exponencial con la distancia. En el caso de las brechas
de producto positivas el término lineal se vuelve progresivamente más
importante de modo que las pérdidas se elevan linealmente con la distancia.
En la figura 2 se ilustra el segmento f(x) de la función de pérdida para este
caso. Aún cuando esta especificación arroja el algo irrealista supuesto de
que, dada la inflación, a los responsables de políticas les desagradan las
brechas de producto positivas, tiene la ventaja de que la extensión de la

5 Kimball [ 1990] muestra que la concavidad de la utilidad marginal del consumo
constituye una condición necesaria y suficiente para la existencia de demanda
precautoria de ahorros



REVISTA DE ECONOMÍA 85

asimetría está parametrizada por el coeficiente γ. En particular, cuando
γ → 0 el linex se asemeja a la función de pérdida cuadrática (simétrica).
Como veremos posteriormente, este rasgo resulta atractivo dado que,
ubicando al cuadrático en un caso determinado, el Linex lleva a una
formulación que se presta a una prueba econométrica de objetivos
asimétricos. A medida que γ aumenta, el grado de asimetría se vuelve
progresivamente más fuerte.6

       2.2  Objetivos asimétricos de brecha inflacionaria

Cada una de las dos fórmulas funcionales que se consideran en los
párrafos precedentes pueden también utilizarse para representar una
demanda precautoria de estabilidad de precios. Durante los períodos de
desinflación la construcción de credibilidad constituye un aspecto de gran
importancia que induce a los BC a una posición más aversa a las brechas
de inflación positivas que a las negativas. Dichas situaciones pueden
representarse rotando las funciones de pérdida en las Figuras 1 y 2 alrededor
de los ejes verticales de modo que las pérdidas, en cada caso, aumenten a
una tasa superior, en el caso de brechas inflacionarias positivas, que en el
caso de las negativas.

3. Demanda precautoria por expansiones y el nuevo sesgo
inflacionario

Una consecuencia interesante de los objetivos asimétricos es que
pueden llevar a un sesgo inflacionario aún en ausencia de un sesgo de tipo
KPBG. En particular, la conjunción de una demanda precautoria para las
expansiones con incertidumbre sobre los shocks económicos próximos, crea
una sesgo inflacionario aún cuando la meta de producto del BC sea idéntica
al producto potencial. La intuición respecto a este tipo de sesgo se describe
a continuación.

Cuando se eligen las políticas que se han de aplicar, los responsables
de decisiones en el BC no conocen con certeza cuál habrá de ser el estado

6 Para γ→∞  Linex está lo más cercano posible a la primera especificación. sin embargo,
nunca llega a alcanzarla, porque la primera especificación tiene un punto de quiebre
en cero y el linex es contínuo.
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real de la economía en el momento en que se espera que la política así
planificada tenga su impacto. Dado que al BC le preocupan más las
desviaciones descendentes del empleo desde su nivel normal que las
desviaciones ascendentes, las política monetaria se elige de manera que la
probabilidad de errar cuando es restrictiva sea menor que la probabilidad
de errar cuando es flexibile.7  Como consecuencia la expansión monetaria
planificada y la inflación resultan en promedio positivas. Dado que son
individuos racionales, comprenden esa tendencia del BC y esperan una
inflación positiva. Esto hace que los responsables de políticas sean más
acomodaticios y crea un sesgo inflacionario permanente algo más elevado.
Como en el modelo estándar este sesgo es sub-óptimo. Aún cuando los
responsables de políticas prefieran errar del lado de la expansión con el fin
de reducir la probabilidad de costosas desviaciones descendentes del empleo
desde su nivel normal, la inflación esperada positiva neutraliza el efecto de
esta política en la distribución del empleo. A continuación, este mecanismo
se ilustra dentro de una economía caracterizada por una relación de Phillips
aumentada por expectativas monetaristas. Pero el mismo mecanismo opera
para otras estructuras siempre y cuando los shocks sean aditivos.8

      3.1  Un ejemplo del nuevo sesgo inflacionario

El lado de la oferta de la economía está representado por la curva
de Phillips aumentada por expectativas

)( e
nYY ππα −+= (5)

donde πe es la inflacion esperada, Y n es el nivel de producto natural y α es
el parámetro positivo que caracteriza el efecto de inflación no anticipada

7 Este supuesto es obviamente realista en el caso de la clase dirigente política. En un
mundo en el cual el BC se supone que sea, por lo menos en parte, responsable ante los
mandatarios elegidos, esta asimetría es probable que impregne, quizás en menor
grado, los objetivos del BC. Aún cuando los bancos centrales en la actualidad son
sustancialmente más independientes de las autoridades políticas que hace diez años,
muchos esperan que tomen en cuenta los deseos de las autoridades políticas. Stiglitz
[1998 p. 19], por ejemplo, expresa la opinión que, dado que la política monetaria es
una determinante clave de los resultados macroeconómicos, el hecho de alejarla del
control de los funcionarios elegidos democráticamente, sería por lo menos,
cuestionable.

8 Un ejemplo del mismo mecanismo en un modelo Neokeynesiano aparece en al
sección V de Cukierman (2002).
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sobre el empleo y, por intermedio de éste, sobre el producto. El nivel de
producto natural está sujeto a fluctuaciones estocásticas y está dado por

ε+= pn YY (6)

donde ε  es un shock de oferta temporario que afecta la brecha de
producto.9  Por simplicidad, ε  se especifica como un shock estocástico de
media cero sobre nivel de producto natural con función de distribución
G(ε). La inflación se determina tanto por la elección de política monetaria
como por la realización del shock ε  y está dada por la siguiente ecuación:

tcm επ −= (7)

donde m es la tasa de inflación planeada por el BC y c es un parámetro
positivo que determina el efecto de los shocks sobre empleo cuando hay
inflación. La ecuación (7) indica que, dada la inflación planeada, la inflación
real es menor cuanto mayor sea el shock de la oferta sobre la economía.
Siempre que no exista incertidumbre sobre los instrumentos, esta
formulación resulta coherente tanto en los casos en los cuales el instrumento
de política es la tasa de interés, como en situaciones en las cuales se trate
de un stock nominal. La función de pérdida del BC es asimétrica en la
brecha de producto y está dada por las ecuaciones (1), (2) y (3) más arriba.

La secuencia de hechos y la estructura de información son como
sigue. Primero las expectativas, πε, se forman y están contenidas en los
contratos nominales. En la segunda etapa el BC elige el valor de su
instrumento, m. Finalmente el shock real estocástico sobre empleo, ε , se
cumple y determina, conjuntamente con la política monetaria, tanto el empleo
como la inflación. Esta secuencia se ilustra en la Figura 1. Un elemento
crucial es que, cuando adopta una decisión sobre su instrumento, el BC no
está seguro sobre la magnitud del shock real sobre el empleo. Esto es
verdadero a fortiori para el público cuando éste forma sus expectativas.
La oportunidad de los hechos refleja el supuesto realista de que al elegir su
política monetaria el BC no posee información suficiente sobre los shocks

9 Nótese que, en ausencia de sorpresa inflacionaria e es exactamente igual a la brecha
de producto.
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que habrán de afectar a la economía en el momento en el cual su opción de
políticas impacte sobre ella.10

Figura 1 : Secuencia de eventos

1.se forman πe ——>2 . se elige la política, m——>3. se efectiviza ε .

El shock, ε , afecta al empleo tanto directa, como indirectamente
creando, dada la política monetaria, inflación no anticipada en una dirección
que es la opuesta al signo del shock. En las ecuaciones (5) hasta (7) el
impacto marginal combinado del shock sobre el empleo es

cq α−≡1 (8)

Supongo entonces que el efecto directo del shock sobre el empleo
domina su efecto indirecto por medio de inflación no esperada de tal modo
que q es positiva. La minimización del valor esperado de las pérdidas del
BC sujeta a las ecuaciones (5) hasta (7) arroja (luego de algunas
manipulaciones) la siguiente función de reacción.11
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donde dG(ε) es la función de densidad de ε  y  b≡(α/q).

Luego considero la formación de expectativas que ocurre en la primera
etapa del juego. Aún cuando los agentes no han observado el valor de ε  , sí
conocen su estructura estocástica, así como la estructura de la economía y
los objetivos del BC. Tomando el valor esperado de la inflación condicionado
a esta información como el proxy operacional de la expectativa de inflación
racional del público y utilizando la ecuación (7), obtenemos

10 Este punto de vista es coherente con la noción de Friedman de “retrasos largos y
variables entre la opción de políticas y el impacto sobre la economía”.

11 Los detalles de la derivación están en Cukierman (2000).
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donde E es el operador de valor esperado. En equilibrio ambas ecuaciones
(9) y (10) deben satisfacerse. Se sigue que πe – m = 0 de manera tal que la
ecuación (10) se vuelve
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G(0) es la probabilidad de una recesión. Más precisamente, es la
probabilidad que la realización del shock de empleo, ε , sea inferior a la
media de este shock que es cero. E[ε | ε<0] es el valor esperado de ε  dado
que la economía pasa por una fase recesiva (ε  negativo). Dado que la
probabilidad de una recesión es positiva y el valor esperado de ε
condicionado a la que la economía esté en recesión es negativo, tanto la
inflación planificada como la esperada son positivas. Más aún, a pesar de
su tentativa de reducir la dimensión de las recesiones, el BC no tiene
influencia sobre el producto que permanece en su nivel natural. Aún si el
BC se hubiera comprometido previamente a una tasa cero de expansión
monetaria, el producto seguiría estando en su nivel natural. Por lo tanto, en
promedio, hay un “ sesgo inflacionario”.

Intuitivamente este sesgo surge debido a que el BC es más sensible
a errores de política en los cuales la política monetaria sea excesivamente
rígida, que a errores de política en los cuales ésta es excesivamente
expansionista, en conjunción con el hecho de que no tiene información
perfecta sobre el estado de la economía. Por ello un sesgo inflacionario
surge aún cuando los responsables de políticas apunten a obtener un producto
potencial. El sesgo surge porque los responsables de políticas son más
contrarios a las brechas negativas de producto que a las positivas y porque
no están seguros sobre el estado de la economía.

Tal como en la explicación estándar de la existencia de un sesgo
inflacionario, el sesgo es una función creciente de la pendiente de la curva
Phillips de corto plazo (α) así como de la relativa importancia atribuida al
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empleo (A) por los responsables de políticas.12  Por lo tanto, como en Rogoff
(1985), cuanto más conservador sea el BC (A bajo), menor será el sesgo.
Un elemento novedoso acá es que, dado estos parámetros, el sesgo es
mayor cuanto mayor sea la probabilidad de una recesión, y cuanto más
profunda se espera que sea esta recesión cuando ella ocurra. Por lo tanto
si ε  está sesgado hacia la derecha de modo tal que la diferencia entre la
media y la mediana de ε  sea positiva, el sesgo inflacionario es mayor que
en el caso en el cual éste sea simétrico alrededor de su media. Por el
mismo razonamiento, cuanto mayor sea la extensión promedio de la recesión
esperada, (E[ε | ε<0] es mayor en valores absolutos) mayor ha de ser el
sesgo. A saber, si otros parámetros permanecen inalterados, las economías
con mayor tendencia a una recesión real sufren de un sesgo inflacionario
mayor. La intuición general que subyace a este resultado se detalla a
continuación. Debido a su actitud asimétrica a las recesiones y a las
expansiones, los responsables de políticas tienden a crear una mayor
expansión monetaria cuando la probabilidad y la magnitud esperada de la
recesión es mayor. Dado que el público está consciente de ello, ajusta sus
expectativas inflacionarias de acuerdo a esta situación y neutraliza durante
el proceso todo efecto de política monetaria sobre empleo y producción.
Por ello, el empleo sigue a su nivel natural pero el sesgo es mayor debido a
un más fuerte incentivo a inflar por parte de los responsables de políticas,.
Nótese sin embargo, que esta conclusión depende del supuesto de que no
hay demanda precautoria de estabilidad de precios.13  Más adelante
abundaremos sobre esto.

4. Evidencia empírica y tests con mecanismos de transmisión
monetaria

     4.1  Una consecuencia testeable usando la primera especifi-
cación de objetivos asimétricos

Cukierman y Gerlach (2003) brindan una forma de testear el nuevo
mecanismo de sesgo inflacionario a través de una implicación que el nuevo
mecanismo no comparte con el mecanismo de sesgo KPBG. Esta prueba

12 Los detalles del sesgo estándar figuran en el capitulo 3 de Cukierman [1992].
13 Nobay y Peel (1998) demuestran que cuando únicamente está presente una demanda

precautoria de estabilidad de precios el sesgo es deflacionario mas bien que
inflacionario.
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utiliza el hecho de que el valor esperado condicional de ε  en la ecuación
(11) generalmente aumenta con la variabilidad de ε . En particular y siempre
que la distribución del shock de la oferta ε  sea normal, debería haber una
relación positiva entre la inflación media en el país y la varianza de shocks
al producto. La ecuación (11) implica que la tasa de inflación media depende
de la magnitud esperada media de las recesiones que está dada por el valor
absoluto del término (negativo) E[ε | ε<0]. Suponiendo que la distribución
de ε  es normal con media 0 y varianza σ2 la ecuación (11) implica que la
tasa media de inflación es proporcional a la media de una variable distribuida
normalmente, truncada desde arriba en cero. El teorema 22.2 en Greene
(1997, p.951), implica que

[ ] ( )
( ) ( )02
0
0

0 σφ
φ

σεε −=
Φ

−=<E (12)

donde φ() y Φ () constituyen respectivamente la función de densidad de
probabilidad y la función de distribución de una variable normal estándar.
La ecuación (12) expresa que la media de una variable aleatoria distribuida
normalmente, truncada desde arriba en cero, depende inversamente de la
desviación estándar de la variable. Intuitivamente, cuanto mayor la
desviación estándar, más probable será que la variable asuma un valor
negativo alto y en consecuencia tanto más negativo será el valor esperado
de la distribución truncada.14

Si insertamos la ecuación (12) en la ecuación (11) obtenemos

( )σφαππ 02 qAmE e === (13)

La implicancia principal de la ecuación (13) es que la tasa de inflación
promedio depende positivamente de la desviación estándar del shock, σ.
Intuitivamente, cuanto mayor sea σ, mayor será la posibilidad de que
ocurran grandes shocks motivados por la rigidez. Como consecuencia
tenemos que la interacción entre la demanda precautoria de los responsables

14 Aún cuando el argumento formal se limite a la distribución normal, esta intuición
sugiere que la asociación positiva entre la profundidad esperada de las recesiones y la
variabilidad del shock de oferta se extiende a toda distribución simétrica con media
cero. Más aún, la simetría es una condición suficiente pero no necesaria en el caso de
esta asociación.
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de políticas en relación con expansiones y la incertidumbre sobre shocks
de oferta, induce una reacción inflacionaria más fuerte cuando la variabilidad
de los shocks es mayor. Dado que el público está familiarizado con esta
tendencia de los responsables de políticas, las expectativas inflacionarias
son también positivas en relación con σ.

El mecanismo del nuevo sesgo inflacionario implica que el parámetro
de la pendiente en una regresión de la inflación media sobre la desviación
estándar del shock de la oferta, habrá de ser positivo. Contrariamente, la
historia del sesgo inflacionario KPBG tradicional no implica que exista una
relación de esta índole. Por lo tanto resulta posible realizar un chequeo
preliminar del mecanismo examinando si una relación de esta índole está
contenida en los datos. También surge de dicha ecuación (11) que esta
incompatibilidad se cumpliría solo si el BC no es excesivamente conservador
(si A no es excesivamente pequeño). De hecho la teoría predice que, cuando
los bancos centrales son muy independientes y se preocupan principalmente
de la inflación de modo que el parámetro A sea pequeño, la relación positiva
entre inflación y la varianza de los shocks en relación con la producción
debería debilitarse y puede aun desaparecer.

       4.2  Una prueba de corte transversal

Usando la varianza del crecimiento del PIB real como proxy de la
variabilidad del shock, ε , Cukierman y Gerlach testean esos mensajes
efectuando una regresión de la inflación promedio contra su varianza en un
corte transversal de 22 países de la OCDE, entre 1971 y 2000.15  Dado que
durante este periodo de treinta años ha habido cambios sustanciales en el
nivel efectivo del conservadurismo del BC (tal como se caracteriza por el
parámetro A) las mismas regresiones se han repetido durante dos sub-
períodos: : 1971-1985 y 1986-2000. Se sabe bien que, en todo el mundo, el
nivel de conservadurismo efectivo de los BC ha sido mayor (implicando
una A inferior) en el segundo sub-período que en el primero.16

Las conclusiones principales son que, durante la totalidad del periodo
así como del primer sub-período, hay una relación positiva significativa
entre inflación y la varianza del crecimiento del PIB real. En el segundo
sub-período esta relación sigue siendo positiva pero es insignificante. Estas
conclusiones están ilustradas en las Figuras 3-5. Aún cuando estas
regresiones sean simples, las conclusiones son suficientemente poderosas
y bien definidas para justificar la conclusión de que, por lo menos hasta
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1985, no puede descartarse fácilmente el punto de vista que los bancos
centrales (de la mayoría sino de la totalidad) de las economías desarrolladas
tenían un sesgo inflacionario inducido por una demanda precautoria de
expansiones. Debido a un aumento sustancial en la independencia de los
BC durante la década del ’90, una conclusión tan categórica es hoy en día
menos adecuada. Pero esto deja aún la puerta abierta para la posibilidad
de que los bancos centrales puedan individualmente tener demandas
precautorias de expansiones.

     4.3  Una prueba para un solo país usando la segunda espe-
cificación de objetivos asimétricos

Utilizando la formulación de asimetría en la ecuación (4) Ruge-Murcia
(2003) proponen una especificación que sitúa tanto el sesgo de la inflación
KPBG como el nuevo mecanismos de sesgo inflacionario en un único marco
y compara sus capacidades para explicar el comportamiento de la inflación
en los EE.UU. En esta especificación la fase del ciclo se aproxima por la
tasa de desempleo en lugar de utilizar la brecha de producto. Más
precisamente, la función de pérdida del BC está dada por
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donde ut es la tasa de desempleo en el período t, *
tu  y *

tπ son las tasas
objetivo de desempleo e inflación y, como anteriormente, A representa la
importancia relativa que el BC atribuye a la estabilización del empleo contra
la estabilización de la inflación. La tasa natural de desempleo, n

tu es
estocástica y, por lo tanto no es conocida perfectamente por el BC.
Consideremos que

15 El fundamento para utilizar este sustituto es que, en ausencia de política anticíclica,
la variabilidad de la tasa de crecimiento del PIB real y la varianza de shocks del PIB
están relacionadas positiva y fuertemente. Aún cuando la política de estabilización
pueda debilitar esta relación, es poco probable que la destruya por dos razones, por lo
menos. En primer lugar, debido al conocimiento imperfecto de la economía, la
política de estabilización es solo parcialmente exitosa. En segundo lugar, dado que
los responsables de política también se preocupan por la inflación, la estabilización
de los shocks sobre la producción es parcial aun cuando no exista incertidumbre.

16 Ver por ejemplo Cukierman [1998] en relación con una temprana evaluación de este
proceso.
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n
tt uE 1− (15)

sea el valor esperado, en el periodo t-1, de la tasa natural de desempleo
durante el período t. La tasa prevista de desempleo puede ser igual o no a
este valor esperado. Más precisamente

n
ttt ukEu 1

*
−= (16)

Cuando k=1 el BC tiene como meta el valor esperado de la tasa
natural de desempleo y no hay sesgo KPBF. Cuando k<1, la tasa prevista
del desempleo es menor al valor esperado de la tasa natural y hay un sesgo
inflacionario KPBG. La curva de Phillips aumentada por las expectativas
en términos de desempleo es

( ) t
e
tt

n
tt uu ηππλ −−−=− (17)

donde λ es un parámetro positivo y η es un shock estocástico. El BC tiene
un control imperfecto sobre la tasa de inflación. En particular

ttt ei +=π (18)

donde it es el instrumento de política y et es el error de control. En t-1,
antes de que se revelen las realizaciones de las variables estocásticas en el
periodo t el BC elige el instrumento de política tratando de maximizar el
valor esperado de los objetivos en la ecuación (14) sujeto a la estructura
económica dada en las ecuaciones (17) y (18). Esto arroja una expresión
implícita para el instrumento it. La sustitución de esta expresión en la
ecuación (18) nos da, luego de algo de álgebra17

( ) ttu
n
tttt uEk

A
δσ

γ
γ

γ
λ

ππ +












−







+−+= − 1

2
1exp 2

,

2

1
*

(19)

17 Por detalles ver Ruge-Murcia (2003).
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donde 2
,tuσ es la varianza del desempleo condicionada a la información

disponible en el periodo t y δt es la combinación de innovaciones a los
diversos shocks estocásticos del modelo. Esta expresión contiene tanto al
sesgo KPBG y al sesgo Cukierman (2000) en dos casos especiales.

Cuando γ → 0 (objetivos simétricos) y 0<k<0 la ecuación (19) se
reduce a
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implicando que la inflación es más alta cuanto mayor sea la tasa natural de
desempleo esperada, tal como en el marco KPBG. Cuando k = 1, no hay
sesgo KPBG y la ecuación (19) se reduce a
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Dado que tanto γ como 2
,tuσ son positivos la expresión en los paréntesis

ondulados es positiva produciendo el nuevo sesgo tipo Cukierman (2000).
Al igual que en la subsección 3.1 este sesgo se debe a la conjunción de
objetivos de empleo asimétricos con la incertidumbre. Nótese que, de manera
análoga a la primera especificación de la función de pérdida, este sesgo es
una función creciente de la varianza condicional del empleo. Por lo tanto,
la existencia de un sesgo KPBG implica que la inflación debería constituir
una función creciente de la tasa natural esperada de desempleo y la
existencia de un sesgo Cukierman (2000) implica que la inflación debería
constituir una función creciente de varianza condicional del desempleo.
Por lo tanto resulta posible evaluar la relativa importancia de estas dos
hipótesis regresando la inflación sobre la tasa natural esperada de desempleo
y sobre la varianza condicional del desempleo. La linealización de la ecuación
(19) arroja la forma precisa de la regresión a ser estimada la cual es

2
,1 tu

n
ttt cubEa σπ ++= − (22)

Si operan ambos tipos de sesgo, tanto b como c deberían ser positivos
y significativamente diferentes del cero. Si solo uno de ellos es operativo,
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solo este coeficiente debería ser significativamente diferente de cero. Una
estimación de la ecuación (22) requiere proxies de n

tt uE 1−  y de 2
,tuσ . Esto

se logra postulando las estructuras estocásticas particulares para la tasa
natural del desempleo y para su asociación con el desempleo real y utilizando
un modelo GARCH para caracterizar cambios a lo largo del tiempo en la
variabilidad del desempleo.

Utilizando esta metodología, Ruge-Murcia (2003) estima a la ecuación
(22) con datos trimestrales de los EE.UU. entre 1960 y 1999, y encuentra
que b no es significativamente diferente de cero, pero que c es positiva y
significativa. Más aún, varios tests estadísticos rechazan la hipótesis de
que KPBG pueda explicar la inflación en los EE.UU. durante este período.
Sin embargo los mismos tests no pueden rechazar la hipótesis de que la
inflación en los EE.UU. se explica mediante la conjunción de incertidumbre
y de objetivos de BC asimétricos.

5. Coexistencia de demandas precautorias por expansiones y
por estabilidad de precios con un mecanismo de transmisión
Neo Keynesiano

La demanda precautoria de expansión puede existir en algunos países
pero no en otros. Asimismo, puede resultar evidente, dentro de un mismo
país, en algún subperíodo y no en otros. Para la demanda precautoria de
estabilización de precios, se aplican observaciones similares. Durante
períodos de estabilización de la inflación una demanda precautoria de
estabilidad de aprecios puede surgir y desaparecer posteriormente, luego
de haber tenido un período suficientemente largo de estabilidad de precios.

Utilizando el mecanismo de transmisión Neo Keynesiana, Cukierman
y Muscatelli (2003) proponen una estructura en la cual figuran ambos tipos
de demandas precautorias y una especificación general de asimetrías. En
marcos de este tipo, como instrumento de política monetaria se toma la
tasa de interés nominal en el corto plazo del BC. Dado que, dentro de los
marcos Neo Keynesianos, los precios son temporariamente rígidos, la opción
de esta tasa afecta la tasa de interés real y por intermedio de ésta, la
brecha de producto y la inflación. La maximización de los objetivos del BC
sujeto a la estructura (Nueva o Neo Keynesiana) de la economía resulta
en la llamada “regla de Taylor” que relaciona a la tasa de interés con la
brecha de producto y la brecha inflacionaria.
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Es bien sabido que, a falta de demandas precautorias para las
expansiones o para la estabilidad de precios (objetivos cuadráticos), la regla
Taylor es lineal. Cukierman y Muscatelli (2003) muestran que, en presencia
de ambos tipos de demandas precautorias (objetivos asimétricos en relación
tanto a la inflación como a la brecha de producto), la regla de Taylor
probablemente sea no lineal, pero no lo es necesariamente . La razón es
que la presencia de una demanda precautoria de expansión únicamente,
induce una regla de Taylor cóncava, mientras que la presencia de únicamente
una demanda precautoria de estabilidad de precios, induce una regla de
Taylor de tipo convexo.

En presencia de ambos tipos de demandas precautorias estas dos tendencias
pueden compensarse mutuamente hasta un punto en el cual preserva la
linealidad de la regla de Taylor por casualidad. Obviamente, una de estas
tendencias puede dominar a la otra aún si ambos tipos de demanda
precautoria existen. Cukierman y Muscatelli (2003) demuestran que, si la
demanda precautoria de estabilidad de precios es la que predomina, la
regla de Taylor será convexa, mientras que si la demanda precautoria de
expansiones es la que predomina, la regla de Taylor será cóncava. Utilizando
los datos trimestrales de los EE.UU., Alemania, Japón y el Reino Unido
entre 1979 y el 2000, estos autores estiman las reglas de Taylor lineales del
tipo sugerido por Clarida, Gali y Gertler (2000) y realizan tests en búsqueda
de la posible existencia de no linealidades. Encuentran cierta evidencia a
favor de no linealidades en todos los cuatro países. Esta evidencia es
marcada en los EE.UU. y el Reino Unido, no lo es tanto en el caso de
Japón, en tanto que la más débil corresponde a Alemania. Construyendo
sobre la base de estos resultados, proceden a estimar las reglas de Taylor
no lineales en la fórmula

( ) ( ){ ttttt Fxi ππβγπβαρ π ++++−= 1,1,21,11,1ˆ1

      ( )} tttxt ixFx εργ ++ −11,1,2 (23)

por GMM. Aquí, i es la tasa de interés nominal, π y x son la inflación y la
brecha de producto en el período t, y Fπ y Fx constituyen funciones no
lineales que caractericen la no linealidad potencial de la regla.18  Cuando β2

= γ2 = 0 la regla de Taylor es lineal. La teoría implica que debería de haber

18 Estas funciones se especifican como tangentes hiperbólicas.
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una relación sistemática particular entre los coeficientes β2 y γ2 de los
segmentos no lineales. Esta restricción se impone sobre el procedimiento
de estimación implicando que β2 y γ2 tienen el mismo signo. Cuando β2 y γ2

son positivos, de modo que la regla de Taylor sea convexa, hay evidencia a
favor de una demanda precautoria de estabilidad de precios dominante.
Por otra parte, si ambos son negativos, de modo que la regla de Taylor sea
cóncava, hay evidencia a favor de una demanda precautoria dominante
para expansiones.

Los resultados de la estimación sugieren que hay una considerable
variedad en la importancia relativa de las dos demandas precautorias no
sólo a través de los países sino, en algunos casos, dentro de un país
determinado, sobre el tiempo. De esta manera durante todo el período de
la muestra, las reglas de Taylor para los EE.UU., Alemania y Japón son
convexas señalando hacia la predominancia de la demanda precautoria de
estabilización de precios, mientras que la regla de Taylor para el Reino
Unido es cóncava, apoyando la existencia de una demanda precautoria
dominante para expansiones. La Fig. 5 ilustra la convexidad de la regla de
Taylor para los EE.UU., sobre la totalidad de la muestra. Resulta interesante
que, cuando se excluye de la muestra el período de desinflación Volcker (a
comienzos de la década de los ochenta), surge dominante una demanda
precautoria para expansiones en los EE.UU. La Figura 6 ilustra la
concavidad de la regla de Taylor para los EE.UU. luego de la conquista de
la inflación en ese país. En contraste, cuando se excluye el comienzo del
período en el caso del Reino Unido, surge con respecto a ese país una
demanda precautoria dominante para estabilidad de precios (Figura 10).
Este último hallazgo es coherente con el hecho de que el Reino Unido
estabilizó la inflación únicamente durante la década de los noventa.

Estos hallazgos son coherentes con el punto de vista de que, salvo en el
caso de países marcadamente contrarios a la inflación como Alemania y
Japón, en los cuales la demanda precautoria de estabilidad de precios está
presente sobre todo el periodo de la muestra, dicha demanda precautoria
es probable que se vuelva dominante principalmente durante períodos de
estabilización de la inflación.
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6. Comentarios finales

La literatura durante los últimos cinco años sobre objetivos de BC
asimétricos y funciones de reacción no lineales brinda una nueva perspectiva
sobre la raíces políticas de la inflación en las economías desarrolladas.
Esta literatura, más bien que debido a una tentativa sistemática de mantener
el empleo por sobre el nivel natural (o la producción sobre el potencial),
sugiere la posibilidad de que gran parte de las ráfagas inflacionarias
experimentadas por aquellos países durante los últimos treinta años se
debieron a la existencia de una demanda precautoria de expansiones. De
esta forma se brinda una alternativa a la explicación KPBG de políticas
monetarias excesivamente laxas.

Pero esta literatura sugiere asimismo que durante los perÍodos en
los cuales la decisión del BC y/o las clases dirigentes políticas referente a
estabilizar la inflación es marcada, puede predominar la demanda precautoria
de estabilidad de precios. Además de las pruebas econométricas que se
discuten en la sección anterior, las recientes tentativas, que resultaran
insuficientes, de lograr la meta inflacionaria por parte del Banco de Israel
y del Banco de Inglaterra, brindan evidencia anecdótica a favor de esta
hipótesis.
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Figura 1

Objetivos asimétricos de Brecha de Producto y la Demanda Precautoria
de Expansiones

 

x-brecha  
producto  

-f(x) 

 -f(x) 

X 

Objet ivos asimétr icos de brecha de producto 
Modelo básico con pérdidas cuadráticas y simétricas 
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Figura 2

Objetivos de la brecha de Producción Asimétrica y la Demanda
Precautoria para Expansiones [Segunda parametrizacion – Linex}

 F(x)  pérdida  

X --  brecha de producción  

Nota:  f(x) ≅ Exp [( -γ x  ) + χ x  − 1] /  ( γ2)  La figura es para γ = 1.5  
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Figura 3
La Inflación Media y la Desviación Estándar del Crecimiento del PIB,

1971-2000

Figura 4a:
La Inflación Media y la Desviación Estándar del Crecimiento del PIB,

1971-1985
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Figura 4b:

La Inflación Media y la Desviación Estándar del Crecimiento del PIB,
1986-2000

Figura 5:

Función de Reacción No-Lineal, EE.UU.  1979-2000
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Figura 6:

Función de Reacción No-Lineal, EE.UU. 1985-2000
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EL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA Y
EL ACUERDO REALIZADO CON LAS AFAP

ADOLFO SARMIENTO

RESUMEN

En noviembre de 2002 se acordó una operación entre el estado uruguayo y
las AFAP consistente en la adquisición de deuda pública a 10 años de plazo
denominada en unidades indexadas al IPC cuyo contravalor fue la deuda
pública uruguaya denominada en dólares con vencimiento en los años
2003 y 2004 que las AFAP poseían en sus portafolios, deuda de diverso
vencimiento de los bancos con suspensión de actividades en ese entonces
(Banco Caja Obrera, Banco Comercial y Banco de Montevideo) y efectivo.

En el presente trabajo se analiza este acuerdo, que implicó un cambio de
vencimientos y condiciones de parte de la deuda pública. Para ello se valo-
ran las motivaciones que tienen los agentes para realizarlo, en el contexto
más amplio de los elementos que mejoran las condiciones de repago de la
deuda pública en general. Siguiendo esquemas ya utilizados para temáticas
similares (Calvo (1988, 1990) y Giavazzi y Pagano (1990)), se desarrolla un
modelo que recoge el cambio en el perfil de vencimientos de la deuda y las
consecuencias de un cambio por deuda indexada al IPC. A la luz de este
modelo se analiza el acuerdo realizado y sus implicancias para los distintos
agentes involucrados. En el trabajo se concluye que el reperfilamiento de la
deuda, permitió al gobierno reorganizar su esquema de pagos y a las AFAP
asegurarse un flujo de ingresos con un rendimiento adecuado en un hori-
zonte acorde a sus objetivos.

Por su parte, la indexación de la deuda permite a ambos agentes una diver-
sificación en la canasta de monedas. Para un mercado de valores totalmen-
te dolarizado, es de destacar que el acuerdo constituyó uno de los primeros
pasos en el camino de contar con un mercado de deuda pública indexada,

Los conceptos involucrados en el presente trabajo son de estricta responsabilidad del
autor, no comprometiendo la opinión institucional del Banco Central del Uruguay.
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deuda que constituye una opción importante para contar dentro de los
portafolios de los fondos de pensión.

ABSTRACT

In November 2002, the Uruguayan government and the Uruguayan pension
funds stroke a bargain to trade 10 year CPI indexed bonds for dollar debt
denominated Uruguayan bonds with maturity 2003 and 2004 in the pension
funds portfolios, plus bonds of, what at the moment were, suspended banks
(Comercial, Caja Obrera and Montevideo) and cash.
In this paper I extend the framework of Calvo(1988,1990) and Giavazzi and
Pagano(1990), to analyze the outcome of the exchange through the lens of
incentives. It is shown that the exchange worked in both parties interest.
On the side of the government, the exchange provided a liquidity relief in
2003 and 2004. The pension funds ensured themselves a proper yield and
horizon for their portfolio. Furthermore, both parties profited by diversifying
their portfolios, that is, the debt portfolio of the government and the asset
portfolio of the pension funds.

JEL Classification Numbers: C 700, G110, G230
Keywords: Indexed bonds, portfolio choice, pension funds
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1. INTRODUCCIÓN

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional se han
convertido en uno de los inversores institucionales con mayor incidencia en
el mercado de capitales uruguayo. Ello ha implicado que se constituyan en
un agente determinante para la operativa de los mercados, la formación de
precios de los valores y en un interlocutor interesado en buscar soluciones
en momentos de crisis de confianza en dichos mercados. En noviembre de
2002 se acordó una operación entre el estado uruguayo y las AFAP
consistente en la adquisición de deuda pública a 10 años de plazo denominada
en unidades indexadas al IPC cuyo contravalor fue la deuda pública uruguaya
denominada en dólares con vencimiento en los años 2003 y 2004 que las
AFAP poseían en sus portafolios, deuda de diverso vencimiento de los
bancos con suspensión de actividades en ese entonces (Banco Caja Obrera,
Banco Comercial y Banco de Montevideo) y efectivo.

El objetivo del presente trabajo es analizar este acuerdo, que implicó
un cambio de vencimientos y condiciones de parte de la deuda pública.
Para ello se valoran las motivaciones que tienen los agentes para realizarlo,
en el contexto más amplio de los elementos que mejoran las condiciones de
repago de la deuda pública en general. En la sección 2 se presenta un
modelo basado en la teoría de juegos, que introduce los elementos esenciales
para explicar la solución adoptada. En la sección 3 se desarrolla el modelo
en cuanto a un cambio en el perfil de vencimientos de la deuda y en la
sección 4 se modela las consecuencias de un cambio por deuda indexada
al IPC. En la sección 5 se analiza el acuerdo realizado y sus implicancias
para los distintos agentes involucrados. Finalmente en la sección 6 se
presentan las conclusiones.

2. EL MODELO BASE

El manejo de la deuda pública como materia de análisis ha ido tomando
una relevancia sustancial en el desarrollo de la literatura económica de las
finanzas públicas, en particular en lo relativo a la estructura óptima de deuda
( tanto en modalidad como duración) y su estrategia de colocación y manejo.1

1 Como un ejemplo para el caso uruguayo se cuenta con el trabajo de G. Licandro y A.
Masoller “La composición óptima por monedas de la deuda pública” Revista de
Economía Vol. 7 Nº 2, Noviembre de 2000.
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Asimismo se han manejado modelos relacionados a la teoría de juegos
para explicar el comportamiento del sector privado y del sector público en
cuanto a las decisiones estratégicas de inversión en deuda pública y emisión
de la misma respectivamente. Por ejemplo, Calvo (1988, 1990) utiliza este
tipo de modelo para explicar la indexación de la deuda y Giavazzi y Pagano
(1990) para explicar el manejo del perfil de vencimientos de la deuda como
estrategia ante una crisis de confianza.

Una adaptación de estos mismos modelos se puede utilizar para
analizar el caso de una economía que atraviesa una crisis de confianza, ha
abandonado el régimen de tipo de cambio fijo y cuenta con un stock de
reservas reducido mientras debe enfrentar el pago de intereses y
amortizaciones de deuda pública. En esta situación el aumento del riesgo
soberano genera restricciones al manejo de la política de endeudamiento
público que puede ser suavizada a través de una reestructura de la deuda.
Esta fue la situación en que se realizó el acuerdo de noviembre de 2002
entre el Estado y las Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional.

A los efectos del modelo se consideran dos agentes en la economía:
el sector privado que mantiene deuda pública en su portafolio de inversión
(AFAP) y el Estado como emisor de dicha deuda.

       2.1 El sector privado

El sector privado maneja un portafolio que incluye deuda pública
que está emitida en moneda extranjera (típicamente en dólares USA). De
enfrentarse a un caso de crisis donde existen riesgos potenciales de default
para el pago de deuda,  requerirá tasas de interés que compensen estos
riesgos. En este escenario se podrían esperar dos situaciones: una situación
normal (N) en la que la probabilidad de default (d) es 0 y una situación de
riesgo de default (D), en la que dado que el gobierno no posee reservas
suficientes para atender el pago de la deuda, muestra una probabilidad (d)
positiva.

Consideremos un bono de un período de tiempo que rendirá, en el
estado N, (1+r*)(1+p) donde r* es la tasa de interés internacional y p el
riesgo país correspondiente al estado N. El arbitraje de ese mismo bono en
el estado D será (1+r*)(1+p)(1+dp) donde el término dp indica cuanto se
incrementa el riesgo país al incrementarse la probabilidad de default.
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Si se considera un bono de varios períodos que paga un cupón fijo c
y el precio de ese bono depende de si es emitido en la situación N (PN

t) o
en la situación D (PD

t), para un inversor neutral al riesgo, el rendimiento del
bono emitido a 1 período debe igualar al del bono emitido a varios períodos
para la misma situación, por lo tanto:

En el estado N se observará que:

(1+r*)(1+p) = [E(Pt+1) + c ]/ PN
t (1)

En el estado D se observará que:

(1+r*)(1+p)(1+dp) = [E(Pt+1) + c ]/ PD
t (2)

En ambos casos el precio esperado para el bono de varios períodos
es el mismo bajo el supuesto que los sucesos N y D son incorrelacionados
serialmente.

De estas igualdades se deriva que (PD
t - PN

t )/ PN
t =  - dp/(1+dp), lo

que muestra que durante el período en que existe la probabilidad de default
el precio del bono cae. Si se supone que en un período normal el bono se
cotiza a la par (PN

t = 1) en un período con riesgo de impago se cotiza por
debajo de la par (PD

t = 1 - dp/(1+dp)).

       2.2 El Estado

Partamos de la restricción presupuestal del gobierno en la situación
normal, suponiendo que los vencimientos de la deuda se distribuyen
uniformemente y, por lo tanto, cada año vence y se renueva una proporción
T de bonos (B), única fuente de incremento de la deuda, de tal forma que:

g - t + c B  +B/T = B/T (3)

Para que esta igualdad se cumpla, se requiere superavit primario
para efectuar el pago de intereses de la deuda. En la situación D la nueva
deuda se cotiza a un menor precio, y la restricción presupuestal será:

g - t + c B  +B/T = B/T(1 - dp/(1+dp)) (4)
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y, por lo tanto, el superavit primario no sólo deberá cubrir el pago de
intereses (c B) sino la amortización de la deuda no cubierta por el roll
over ( B/T (dp/(1+dp))).

En esta expresión puede notarse que cuanto mayor sea T menor va
a ser el peso de la deuda a renovarse y el esfuerzo fiscal (presente o
futuro) que deba hacerse para cubrir el diferencial determinado por el menor
precio.

Hasta el presente no se utilizó otra forma de financiamiento que no
fuera el endeudamiento, como puede ser utilizar reservas internacionales (
R) para pagar el peso adicional surgido por el riesgo de default. En este
caso la condición para el default sería que:

B/T(dp/(1+dp)) > R (5)

de donde se puede deducir

d = Prob(f( B/T, R, dp)> 1) (6)

3 EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Del modelo propuesto se pueden demostrar las siguientes
proposiciones:

Proposición 1: Existe la posibilidad de más de un equilibrio,
uno en que el riesgo de default es nulo (d=0) y otro donde la
probabilidad de default es positiva (d>0)
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Prob(.)

Prob(.)
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d2d1 1

Gráfico 1

Demostración: existe una d max = f-1( B/T, R, dp) que resuelve la
condición (6). Si el sector privado toma una probabilidad menor de default,
entonces el peso del servicio adicional de la deuda será tan reducido que
inclusive si el gobierno decide pagar este diferencial con reservas el default
no ocurrirá, entonces:

Prob(f( B/T, R, dp)> 1) = 0 (7)

Por el contrario si la probabilidad asumida por el sector privado es
mayor a d max, dado que la función f es creciente en d, comenzando en 0
para d=0 y acercándose a 1 a medida que d crece, pueden encontrarse uno
o más equilibrios en que p>0. Tal como surge del gráfico 1 donde Prob(.)
es una función cóncava y la línea de 45º representa los puntos de equilibrio
entre Prob y d.

La forma de Prob (.) dependerá de la forma de la función f y de los
parámetros B/T, R y p, y asimismo de estos elementos dependerá que el
equilibrio múltiple se transforme en un equilibrio único cuando la función
Prob (.) sea tangente a la línea de 45º.

Asimismo el gráfico 2 permite apreciar que, dada la relación inversa
entre Prob(.) y T, a medida que T crece, P(.) se desplaza hacia abajo,
pudiendo llegar a no tener intersección con la línea de 45º. Esto quiere
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decir que para un plazo lo suficientemente grande la proporción de deuda
que tenga que renovar cada año será reducida de tal forma de hacer que la
probabilidad de default sea nula y no exista ningún equilibrio con una d>0.

Gráfico 2

Prob(.)

Prob(.)

d

d

0

1

d1
1

Proposición 2: para un valor de B/R dado, existe un T* tal que
para todo T>T* el único equilibrio que existe es donde d=0 y por lo
tanto nunca ocurre el default. El valor crítico T* es mayor cuanto
mayor sea la relación B/R.

Demostración: Este valor crítico de T es el que corresponde a Prob(.)
tangente a la línea de 45º y formalmente se expresa cuando T* cumple con
la condición (6) y además

dProb(.)/dd = 1 (8)

Se parte de la condición (5) el valor crítico T* asociado a d* será:

T*= B/R (d*p/(1+d*p)) (9)

De donde se deduce que:

dT*/d(B/R)= T*/(B/R) >0 (10)
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Estas dos proposiciones dejan en evidencia no solamente la
importancia de extender el plazo de la deuda, sino el manejo del plazo
promedio. En consecuencia es fundamental suavizar el perfil de
vencimientos evitando la concentración en momentos específicos de tiempo
para reducir el impacto de una probabilidad de default.

4. INDEXACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Una extensión de los resultados de este modelo puede ser realizada
al incorporar el cambio en la denominación de la deuda pública cambiando
desde la moneda extranjera a una deuda emitida en moneda doméstica e
indexada a la inflación. Supongamos que una porción ∀ de la deuda que
vence en el período se emite en moneda extranjera mientras la restante
(1 - ∀ ) se renueva en deuda indexada. La restricción presupuestal del
gobierno se modificaría y en consecuencia la condición de default sería:

∀ B/T (dp/(1+dp)) > R (5')

cuanto menor sea ∀ , menor será la necesidad de reservas internacionales
para el pago de amortizaciones y por lo tanto menor la probabilidad de
default.  De acuerdo a este planteo la condición (6) sería ahora:

d = Prob’(f(∀ , B/T, R, dp)> 1) (6')

Proposición 3: para un valor de R/B  y un T dado, existe un ∀ *
tal que para todo ∀ <∀ * el único equilibrio que existe es donde d=0
y por lo tanto nunca ocurre el default. El valor crítico ∀ * es mayor
cuanto mayor sea la relación R/B y es mayor cuanto mayor es T.

Demostración: Este valor crítico de ∀ es el que corresponde a Prob’(.)
tangente a la línea de 45º y formalmente se expresa cuando ∀ * cumple
con la condición (6') y además

dProb’(.)/dd = 1 (8')

Si parto de la condición (5') el valor crítico ∀ * asociado a d* será:

∀ *= R  (T/B) ((1+d*p)/d*p) (9')
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De donde se deduce que:

d∀ */d(R/B)= ∀ */(R/B) >0 (10')

d∀ */dT= ∀ */T >0 (10'’)

Esta proposición demuestra la importancia de emitir deuda en moneda
nacional como vía para eliminar la probabilidad de default, no obstante esta
deuda deberá cumplir determinadas condiciones. Uno de los elementos es
su indexación y ha sido ampliamente demostrado (por ejemplo en Calvo
(1988)) que ante probabilidad de repudio de deuda, la emisión de deuda
indexada es una condición fundamental para asegurar la consistencia de
una política antinflacionaria creíble. Este es un elemento a destacar en
economías altamente dolarizadas donde la emisión de este tipo de deuda
supone romper con patrones monetarios corrientes. En este sentido pueden
presentarse problemas en cuanto a la viabilidad de esta emisión en función
de las expectativas del sector privado sobre la tasa de retorno requerida
para esta deuda. Si partimos de las condiciones (1) y (2), el sector privado
requerirá un arbitraje entre las tasas de interés, de tal forma que

En el estado N se observará que:

(1+r*)(1+p) = (1+ rN) (1+A) / (1 + j)= [E(Pt+1) + c ]/ PN
t (1')

donde A y j representan la tasa de inflación y devaluación respectivamente

En el estado D se observará que:

(1+r*)(1+p)(1+dp) = (1+ rD) (1+A) / (1 + j)= [E(Pt+1) + c ]/ PD
t

(2')

De estas igualdades se deriva que (PD
t - PN

t )/ PN
t = (rN - rD )/(1+ rD),

lo que da la dimensión del menor precio que el sector privado está dispuesto
a pagar por esta deuda, o de otra manera el rendimiento real adicional que
está solicitando por esta nueva inversión  en moneda local. Este es uno de
los elementos a negociar entre las partes que estén dispuestas a realizar el
cambio en la denominación de la deuda.
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5. EL CASO DE  LAS AFAP2

El modelo planteado en las secciones anteriores muestra en forma
estilizada los incentivos y soluciones que se pueden adoptar ante casos de
economías que atraviesan crisis de confianza. Tanto el cambio en el perfil
de vencimientos como la indexación de la deuda fueron las medidas
adoptadas en la reestructrura de la deuda pública acordada entre las AFAP
y el Estado. Para comprender todos sus aspectos se debe analizar la
situación de los distintos agentes previa al acuerdo realizado.

Las AFAP presentan la particularidad de poseer un portafolio de
diferentes dimensiones entre cuyas inversiones se destacan los valores
públicos, con un tope máximo de tenencia alcanza al 60% del total. A fines
de octubre de 2002 los fondos superaban los 829 millones de dólares, de los
cuales aproximadamente el 9,5% (78 millones de dólares) estaba compuesto
por valores del Estado cuyo vencimiento ocurriría entre los años 2003 y
2004. Asimismo las AFAP poseían en sus portafolios valores emitidos por
los bancos con actividades suspendidas (Banco Caja Obrera, Banco
Comercial y Banco de Montevideo) formados por certificados de depósitos
y obligaciones negociables (eurobonos con vencimientos entre los años
2007 y 2009) por un monto que llegaba al 5% del total (41 millones de
dólares). La reducción en el precio de los valores públicos operada durante
el año afectó de forma significativa a las administradoras. En particular,
esta baja fue aún más pronunciada para los títulos con vencimientos en los
años 2003 y 2004. Dada la alta concentración de deuda que maduraba en
dicho período, la fuerte disminución del stock de reservas y la dificultad de
obtener asistencia externa, el riego de default con que se penalizó a la
deuda uruguaya emitida en dólares se reflejó en reducciones de precios
muy profundas.

Por su parte, el Estado, luego del abandono de la pauta cambiaria en
junio de 2002, impulsó el desarrollo de un mercado de deuda pública
denominada en unidades indexadas (UI)3 , comenzando con la emisión de

2 Todos los cálculos presentados en esta sección corresponden a estimaciones basadas
en los datos oficiales sobre la composición mensual de los portafolios publicada en la
página web del Banco Central del Uruguay y en el Decreto del Poder Ejecutivo 455/
002 de 21/11/2002.

3 Creada en junio de 2002 esta unidad posee un valor diario calculado una vez al mes
en base a la inflación del mes anterior.
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letras de tesorería denominada en esta unidad. Con ella, se pretendía
recuperar la confianza de los demandantes de deuda pública a través de un
instrumento que, si bien no se denominaba en dólares, aseguraba un
rendimiento real a sus tenedores.

Las altas expectativas devaluatorias y la incertidumbre imperantes
en el mercado de valores durante los meses siguientes al abandono de la
pauta cambiaria, implicaron la solicitud de altos premios para la deuda
denominada en moneda nacional (letras de tesorería en pesos uruguayos
de corto plazo). Estas tasas no se arbitraban con las tasas reales que el
gobierno convalidaba como aceptables para los valores en UI.

En la medida que la incertidumbre fue disminuyendo y el tipo de
cambio se mostró estable, los premios solicitados a los instrumentos en
pesos se redujeron. No obstante,  en función de la concentración de
vencimientos de la deuda en moneda extranjera y de la lenta recuperación
de las reservas internacionales, no se verificó un incremento significativo
de los precios de la deuda pública.

En este escenario surge el acuerdo entre las Administradoras y el
Gobierno. Por parte de las primeras los incentivos son recomponer su
portafolio modificando su tenencia de deuda pública en dólares logrando
así reducir el riesgo de default del mismo y eliminando su posición en deuda
emitida por los bancos en dificultades. Por parte del gobierno el incentivo
es doble: cambiar el perfil de su deuda por una modalidad que presente
mejores condiciones de viabilidad y conseguir reservas.

Con estos incentivos el acuerdo realizado promovió la compra de un
bono del tesoro denominado en unidades indexadas a 10 años de plazo y
con una tasa de 7% anual en UI, con cupones semestrales. En este sentido
la solución encontrada condice con los resultados alcanzados por el modelo.
La reducción del riesgo de default y la mejora en las condiciones de la
deuda puede ser alcanzada manejando el perfil de vencimientos (alargándolo
y reduciendo la concentración de vencimientos) y modificando la
denominación desde moneda extranjera hacia una unidad indexada a la
inflación local.

El resultado de la negociación puede apreciarse en la composición
de los portafolios al 30 de noviembre de 2002. En virtud que los portafolios
de las diferentes administradoras no son idénticos, se puede apreciar que
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luego del acuerdo la proporción de bonos del tesoro denominados en UI
tuvieran diferente peso en los portafolios de cada fondo, ubicándose en un
rango entre el 17% y el 20% de los mismos (18% en el total del sistema).
Lo estrecho de estas diferencias, estriba en que la competencia por
rentabilidad entre las AFAP está sujeta a determinadas reglas (como por
ejemplo la banda de rentabilidad), lo que las lleva a actuar siguiendo un
comportamiento similar en cuanto a las inversiones (“efecto manada”).

Tomando como referencia el promedio general y el criterio de
valuación adjudicado al nuevo instrumento4  con datos al 30 de noviembre
se puede estimar que el rendimiento implícito en este instrumento se encontró
sobre el 9% anual en UI. Esta operación constituyó el inicio de la operativa
con instrumentos denominados en UI de largo plazo, y se han realizado
ampliaciones a la emisión de estos títulos5 , observándose operaciones de
mercado efectuadas en las bolsas con retornos similares al mencionado.

6. CONCLUSIONES

La reestructura de la deuda pública como estrategia general ante
situaciones de crisis ha sido analizada desde diferentes ópticas en la literatura
económica, no obstante el manejo del vencimiento y la indexación de la
deuda han sido dos elementos recurrentes. El caso específico del acuerdo
realizado con las administradoras de fondos de pensión en noviembre de
2002 incorpora ambas soluciones. Estas soluciones no solamente permiten
reducir la presión ejercida por las expectativas de incumplimiento de los
compromisos del Estado sino que permiten recomponer parte de los
portafolios administrados por las AFAP.

La solución aportada ante las presiones que implica una crisis de
confianza muestra al menos dos caminos de salida:

En primer lugar el reperfilamiento de la deuda sobre todo para
agentes cuyos compromisos no son de corto plazo permite quitar parte de
estas presiones permitiendo al gobierno reorganizar su esquema de pagos

4 Establecido en la circular 1838 del Banco Central del Uruguay de fecha 15 de enero
de 2003.

5 Como la establecida en el Decreto del Poder Ejecutivo 456/002 de 25/11/2002
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y a las AFAP asegurarse un flujo de ingresos con un rendimiento adecuado
en un horizonte acorde a sus objetivos.

Por su parte, la indexación de la deuda permite a ambos agentes una
diversificación en la canasta de monedas. Para un mercado de valores
totalmente dolarizado, es de destacar que el acuerdo constituyó uno de los
primeros pasos en el camino de contar con un mercado de deuda pública
indexada, deuda que constituye una opción importante para contar dentro
de los portafolios de los fondos de pensión. Más aún se destaca su
importancia para los fondos previsionales si se piensa en que su objetivo es
preservar el valor del ahorro presente para asegurar la cobertura de
necesidades durante la vida pasiva.

Las instancias abiertas a partir de este acuerdo dan cuenta de posibles
caminos a recorrer ante situaciones similares.
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RESUMEN

El presente trabajo constituye un nuevo aporte al análisis de la magnitud,
evolución y naturaleza del comercio intraindustrial (CII) uruguayo en el
período 1993-2000. Se aplicaron indicadores de CII sobre los datos de co-
mercio manufacturero uruguayo utilizando a tales efectos no sólo diferen-
tes niveles de agregación sino dos tipos de metodologías complementa-
rias: de Grubel y Lloyd (1975, GL), y de los investigadores del CEPII1 ,
Fontagné y Freudenberg (1997). El análisis realizado al máximo nivel de
desagregación posible, es decir, a 10 dígitos de la nomenclatura arancelaria
uruguaya siguiendo la nueva metodología propuesta por el CEPII, permitió
clasificar los flujos de comercio uruguayo con Argentina y Brasil en: co-
mercio en dos vías (CDV) de productos similares (horizontalmente diferen-
ciados), CDV de productos verticalmente diferenciados distinguiendo en-
tre alta y baja calidad, y comercio en una vía. Los resultados obtenidos
indicaron que el CII es relevante con Argentina y en menor medida con
Brasil; con respecto a la evolución del CII no existe una tendencia clara del
mismo pero si es evidente su vinculación con el comportamiento comercial
del sector automotor destacándose la persistencia del CDV vertical de alta
calidad tanto con Argentina como con Brasil a lo largo de todo el período
de análisis.

(*) Las autoras desean agradecer especialmente sus útiles comentarios y sugerencias a la
Ec. María Inés Terra.

1 Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales.
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ABSTRACT

The present paper constitutes a new contribution to the analysis of the
magnitude, evolution and nature of the Uruguayan intraindustry trade (IIT)
in the period 1993-2000. Indicators of IIT were applied using Uruguayan
manufacture trade data at different aggregation levels and two types of
complementary methodologies were used: one, from Grubel and Lloyd (1975,
GL), and the other one from Fontagné and Freudenberg (1997). The analysis,
at 10 digits for the Uruguayan tariff nomenclature followed the new
methodology proposed by the CEPII and allowed us to classify the
Uruguayan trade flows with Argentina and Brazil into three groups: two-
way trade (TW) in similar products (horizontally differentiated products),
TW in vertically differentiated products, distinguishing between high and
low quality, and one-way trade. The results indicated that IIT is relevant
with Argentina and, to a lesser extent, that conclusion is also true with
Brazil. With regard to the evolution of the IIT, it does not exist a clear
tendency, but there is a clear link to the trade behavior of the automotive
sector. Besides, persistent high-quality vertical TW with Argentina as with
Brazil was found for the whole sample.

Keywords: intraindustry trade, Uruguay, aggregation levels, automotive
sector, vertical intraindustry trade, high quality.

JEL Classification numbers: F10, F12, F14, F15.
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I. INTRODUCCIÓN

Alrededor de una cuarta parte del comercio mundial consiste en
intercambios de productos en doble sentido dentro de las industrias,
fenómeno denominado comercio intraindustrial (CII)2 . A partir de la década
del sesenta, luego de iniciado el proceso de integración económica europea,
el CII comienza a desempeñar un papel importante en el comercio de
productos manufacturados entre las naciones industriales desarrolladas.
Con el transcurso del tiempo, este tipo de comercio no sólo se observa
entre los países avanzados sino también entre aquellos en vías de desarrollo,
e inclusive entre países de diferente nivel de desarrollo económico, esto
último muchas veces relacionado a la cercanía geográfica y al creciente
proceso de liberalización comercial.

Recientemente la región ha seguido una tendencia similar, el CII se
ha convertido en un fenómeno que, por su nivel y extensión, ha ganado
importancia en el tiempo. El CII ha pasado de representar en la década del
ochenta, una proporción poco significativa del comercio global de los países
de la ALADI, a representar durante la década del noventa una proporción
relevante del mismo. Tal situación coincide con los importantes cambios
que ha emprendido la región: cambios en políticas comerciales, procesos
de apertura unilateral e intensificación del proceso de integración regional.
Sin embargo, a pesar de estos cambios, el patrón de especialización de la
región ha sido superavitario en bienes primarios y deficitario en bienes
industriales. Esta característica del patrón de comercio ha tenido
consecuencias negativas para el desarrollo de la región3 .

En este contexto, la integración regional aparece como una
alternativa para mejorar la “calidad del comercio” y desarrollar nuevas
ventajas comparativas que permitan superar el mencionado patrón de
especialización, lo cual se lograría a través de la profundización de los
procesos de diversificación y del incremento del CII4  debido a que un
mayor solapamiento de exportaciones e importaciones implicaría reducir la

2 Véase Krugman y Obstfeld (1997).
3 Véase ALADI/SEC/Estudio 130 (2000).
4 Ibíd. anterior.
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actual dependencia del superávit primario para financiar el déficit en bienes
industriales5 .

Lo anterior explica que primeramente es de suma importancia
analizar la magnitud y evolución del fenómeno del CII para dilucidar si han
existido grandes cambios en los patrones comerciales como para lograr
disminuir el déficit en bienes industriales característico de los países de la
periferia. En segundo lugar, es relevante analizar la naturaleza del CII para
poder identificar si los costos de ajuste del país derivados del proceso de
integración regional son significativos o no, teniendo en cuenta que el CII
horizontal (los productos que se intercambian están diferenciados por sus
atributos secundarios como pueden ser el color o el envase) implica costos
de ajuste menores que el CII vertical (los productos que se intercambian
se diferencian por su calidad). Asimismo, el CII vertical de alta calidad
indica no sólo que se exporta alta calidad sino también que los precios de
exportación de los productos intercambiados son mayores que los precios
de importación de los mismos productos, debido a que se supone que existe
una relación positiva entre el precio de exportación y la calidad del producto.
Mientras que si el CII vertical es de baja calidad los precios de exportación
serían menores que los de importación.

Por la doble importancia del desarrollo de este tipo de comercio es
que se realiza una investigación para el caso uruguayo durante la década
del noventa6  intentando dar respuesta a la pregunta inicial de cuál es la
magnitud, evolución y naturaleza del CII uruguayo en el período 1993-
20007 , bajo la hipótesis de que tanto la magnitud, la evolución como la
naturaleza del CII uruguayo están determinadas por el comportamiento
comercial del sector automotor.

Cabe aclarar que el análisis sólo se realiza con Argentina y Brasil
porque luego de realizar un profundo trabajo exploratorio, los antecedentes
nacionales (Kaplan et al. (1987), Lorenzo (1990), Terra et al. (1995), entre

5 Déficit impulsado por el incremento de las importaciones de productos
tecnológicamente más sofisticados.

6 La década del 90 es una década en la cual la economía uruguaya procesa importantes
cambios a nivel de las políticas económicas, y profundiza su apertura regional e
internacional.

7 El período de análisis no se selecciona de forma arbitraria, su explicación se encuentra
en la sección II.5.
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otros) evidenciaron que Uruguay es un país que presenta una fuerte
propensión a comerciar con sus países vecinos (en tal sentido se verifica
que aproximadamente el 50% del comercio de manufacturas en el período
1993-2000 es con Argentina y Brasil8 ) y el fenómeno del CII es relevante
sólo con los mismos. Algunos de los factores que explican el mayor comercio
entre éstos países son: la cercanía geográfica que facilita la comercialización
debido a la reducción en los costos de transporte, las similitudes culturales
e idiomáticas y los acuerdos comerciales preferenciales que inducen a la
baja generalizada de las barreras al comercio tanto arancelarias como no
arancelarias9 .

La investigación tiene como objetivos, en primer lugar, analizar la
magnitud del CII con Argentina, Brasil y el resto del mundo en el período
de análisis, constatando que efectivamente se está en presencia de un
fenómeno real y no de una ilusión estadística derivada de problemas de
agregación. Por esta razón, desde el punto de vista metodológico, se
identifican como puntos cruciales la definición del nivel de agregación tanto
sectorial como geográfica al cual realizar la medición del CII, así como la
identificación de los diferentes indicadores que propone la literatura
económica para medir el CII. En segundo lugar, analizar la evolución del
CII con los países vecinos y el resto del mundo para determinar cómo se
ha desarrollado el referido patrón de comercio en el período de análisis, y
conocer si el fenómeno se vio fuertemente afectado por el proceso de
integración económica: Mercosur. En tercer lugar, estudiar la naturaleza
del fenómeno con Argentina y Brasil a un nivel de desagregación de 10
dígitos para poder verificar el tipo de CII predominante, y por ende determinar
la incidencia del mismo en los costos de ajuste, aunque el presente trabajo
no se focaliza en esta última temática. Asimismo, interesa conocer si esta
última metodología empleada permite captar fenómenos que podrían pasar
desapercibidos cuando se analiza la evolución del CII a niveles mayores de
agregación.

El plan del presente trabajo es el que se describe a continuación. En
la siguiente sección se definen CII e industria, se analiza el problema de la
agregación sectorial y geográfica, se detallan los indicadores de CII y se
presentan tanto la metodología utilizada como los resultados de la medición

8 Véase Gráfico I del Anexo.
9 Véase Kamil y Ons (2001).
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del CII con Argentina, Brasil y el resto del mundo para el período 1993-
2000, período no sólo reciente sino también en el cual la economía uruguaya
estuvo sometida a cambios importantes en su inserción externa. Cabe
resaltar que las mediciones se realizan a diferentes niveles de agregación
(CIIU Rev. 2, 4 dígitos; CUCI Rev. 2, 5 dígitos; y SA 6 dígitos) lo cual
constituye un aporte importante del trabajo al interés académico. En la
tercera sección se describe la metodología utilizada para la clasificación de
los flujos de CII con Argentina y Brasil en: comercio en dos vías (CDV)
horizontal, vertical de alta calidad y vertical de baja calidad, y comercio en
una vía; y se exponen los respectivos resultados para el mismo período. En
esta última sección se destaca la utilización de una metodología hasta el
momento no manejada para el caso uruguayo en particular: el uso del
indicador propuesto por el CEPII en conjunto con índices de valor unitario,
los cuales asocian las diferencias de calidad a las diferencias de precios.
La finalidad de esto último es estudiar con mayor exactitud la naturaleza
del CII utilizando el mayor nivel de desagregación posible: 10 dígitos de la
nomenclatura arancelaria uruguaya; y de este modo analizar si se observan
cambios en la evolución del CII con los países vecinos en comparación con
el análisis realizado a mayores niveles de agregación.

II. MAGNITUD Y EVOLUCIÓN DEL CII

La existencia del fenómeno del CII cuestiona el alcance de la teoría
tradicional del comercio internacional basada en el concepto de las ventajas
comparativas, la cual indica que la dirección y el monto del comercio están
directamente relacionados con las diferencias en las dotaciones factoriales
relativas entre los países10 . El resultado lógico de este modelo es que dicho
comercio genera ganancias que incentivan a los países participantes a una
creciente especialización productiva, por lo que el comercio debería
caracterizarse por ser interindustrial y no CII. De este modo, surgen los
nuevos modelos de comercio internacional, que datan de fines de los setenta
y principios de los ochenta, que explican este tipo de comercio en base a
supuestos más realistas como la existencia de economías de escala, la
diferenciación de productos y la competencia imperfecta.

10 En esta línea se debe incluir los modelos de Heckscher y Ohlin y sus derivados más
recientes.
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Las teorías contrapuestas sobre el comercio llevaron a un debate
que inicialmente se focalizó en si los resultados empíricos obtenidos reflejaban
una nueva realidad en el intercambio internacional, o si se trataba de un
artificio estadístico como resultado de la agregación arbitraria de bienes en
las clasificaciones internacionales del comercio. La adecuación de las
metodologías originales utilizadas para calcular la participación del CII en
el comercio total permitió mejorar las estimaciones sobre su magnitud y,
aunque si bien este fenómeno disminuye a bajos niveles de agregación, se
evidencia que es un fenómeno real por la persistencia del mismo11 .

Por su parte, como resultado del debate teórico, la oposición original
entre especialización y complementariedad se atenuó, derivando en una
nueva visión, una síntesis12  que recoge ambos determinantes del comercio:
mientras la competencia imperfecta y las economías de escala explican el
CII (o CDV) entre países similares, las ventajas comparativas “estáticas”
explican el comercio interindustrial entre países diferenciados por su dotación
de factores o niveles tecnológicos, lo que se ha llamado en la literatura
comercial “la distancia económica”.

En esta sección se analiza la magnitud y evolución del CII uruguayo
en el período 1993-2000. Para ello se presentan dos posibles definiciones
de CII, se plantean los problemas de la agregación sectorial y geográfica y
se analizan los indicadores de CII; describiendo de este modo la metodología
seguida por la presente investigación y detallando los resultados obtenidos
del análisis.

En primer lugar cabe resaltar que no existe una única manera de
medir el CII; su medición depende de la definición del fenómeno por la que
se incline el investigador. En segundo lugar, el investigador debe precisar el
nivel de agregación sectorial lo cual implica adoptar una definición de
industria, en tercer lugar elegir el nivel de agregación geográfica que podrá
ser bilateral o global, y por último seleccionar el indicador a utilizar.

11 Véase ALADI/SEC/Estudio 130 (2000).
12 Véase Helpman y Krugman (1985).
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      II.1   Definición de CII

Tradicionalmente, se define el CII como la proporción de las
exportaciones de productos pertenecientes a una industria que es
compensada por una importación de igual valor de productos de la misma
industria, el saldo excedente del intercambio se considera comercio
interindustrial. Este concepto que es desarrollado por Grubel y Lloyd (1975)
y es seguido por diversos investigadores, como es el caso de Greenaway y
Milner (1986), encierra dos problemas que conciernen al nivel de agregación
sectorial a adoptar y a cómo medir el CII.

Con respecto al primer problema Grubel y Lloyd entre otros, trabajan
a niveles altos de agregación porque entienden que es conveniente captar
el fenómeno a nivel de rama industrial y no de producto, derivado esto
último de la propia definición de CII utilizada; y esto trae consigo que muchas
veces se consideren productos que deben clasificarse en industrias
diferentes, porque son sustitutos muy pobres en oferta y demanda, como
productos pertenecientes a una misma industria. Lo anterior para medir la
intensidad del CII (lo cual constituye el propósito esencial de los
investigadores y por eso acuden al indicador GL) no sería un problema
grave pero si resulta inconveniente para la clasificación de los productos y
con ello poder determinar la naturaleza del CII.

Con respecto al segundo problema: cómo medir el CII, estos
investigadores únicamente consideran como CII la parte de las
exportaciones que es compensada por importaciones de igual valor de la
misma industria sin tener presente a qué productos corresponde tal
compensación ni si el grado de overlap o superposición comercial es
significativo.

Es así que, Abd-El-Rahman (1986) y más recientemente Fontagné
y Freudenberg (1997a) sostienen que tal definición presenta cierta
arbitrariedad y que podría acarrear problemas empíricos cuando se intenta
analizar más allá de la intensidad del overlap y el propósito es medir la
importancia relativa del comercio en dos vías (CDV) y el comercio en una
vía en el total comerciado. Por el contrario, entienden que resulta más
conveniente aprehender el fenómeno del CII a nivel de producto, y lo definen
como la totalidad de las exportaciones e importaciones de productos que
se comercian en dos vías, excluyendo aquellos para los cuales se constatan
grandes déficits o superávits comerciales (es decir, cuando el overlap es
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nulo o no significativo).13  Por tal motivo, estos investigadores proponen lo
que llamaremos: indicador CEPII.

    II.2  Definición de industria y el problema de la agregación
sectorial

De la definición tradicional de CII se desprende que la magnitud del
fenómeno depende crucialmente del concepto de industria; éste determina
el grado de homogeneidad entre los productos considerados, y en
consecuencia el contenido del intercambio intraindustrial.

Teóricamente, Grubel y Lloyd (1975) la caracterizan como el conjunto
de “firmas o grupos de productores que producen esencialmente el mismo
conjunto de mercancías”. La amplitud de este concepto implica que en el
comercio de una industria se encuentren productos diferentes en cuanto a
su grado de elaboración, su especificación, sus requerimientos en materia
de insumos y las técnicas de producción utilizadas.

El problema se plantea al momento de hacer operativo el concepto
de industria, ya que en la práctica, las clasificaciones internacionales de
actividades industriales no responden exactamente al concepto teórico de
industria. Esto obliga al investigador a realizar una elección lo más acertada
posible, que aproxime el concepto económico de industria a la definición
que se establece en las estadísticas disponibles.

Algunos investigadores como Finger (1975) y Lipsey (1976) llegaron
a pensar que el fenómeno del CII es puramente una ilusión estadística, ya
que si disminuye el nivel de agregación industrial este fenómeno tiende a
disiparse14 ; a este problema se lo conoce en la literatura económica como
categorical aggregation problem. Es decir, que el nivel de agregación
industrial elegido condiciona la magnitud del CII.

Sin embargo, la mayoría de los estudios empíricos coinciden en que
es posible definir un concepto estadístico de industria en forma apropiada y
realizar las mediciones del CII a dicho nivel de agregación. Asimismo,

13 En el punto II.4 se profundizará en estos dos enfoques.
14 Esto solo ocurre cuando los signos del desbalance comercial de los subgrupos de

productos son diferentes.
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recomiendan que se realicen medidas a distintos niveles para considerar
estos problemas estadísticos.

Jordan (1993) precisó que la decisión más acertada para evitar el
problema de la agregación sectorial, consiste en la elaboración de una
nomenclatura específica para cada industria. Este autor realiza un estudio
empírico del CII en el sector de bombas líquidas en Suecia, haciendo hincapié
en la distinción entre CII “real” y CII “aparente”. Concluye que las
estadísticas oficiales son inadecuadas para analizar el CII, ya que muchos
ítems son agregados de productos heterogéneos, lo que implica que una
mayor desagregación es significativa en la mayoría de ellos. Para la
obtención de información más perfeccionada, el autor diseña una
nomenclatura alternativa, que identifica en forma más adecuada los sectores
industriales. Para ello realiza una encuesta, tanto a importadores como a
exportadores, reelaborando las cifras de comercio a partir de la nueva
nomenclatura, calculando así el CII “real”. El resultado es que la mayor
parte del CII “aparente” se debe al nivel de agregación, cuanto mayor es
el mismo mayor la magnitud del CII. No obstante, a niveles de desagregación
muy altos sigue encontrando comercio en dos sentidos.

La pregunta que cabe formular entonces, es cuál es el nivel de
agregación adecuado para medir el fenómeno. Trabajar a un alto nivel de
desagregación no es aconsejable en todos los casos ya que se corre el
riesgo de incurrir en el error de considerar como diferentes, productos que
en la práctica son sustitutos casi perfectos. Por otra parte, en ciertos casos
debido a la heterogeneidad de productos al interior de una industria, medir
el CII a un nivel más desagregado permite procurar resultados más cercanos
a la realidad. La elección depende del propósito del investigador así como
de las hipótesis formuladas en relación a los determinantes del CII.

Debido a que no hay una respuesta adecuada y que la única solución
conveniente aunque poco aplicable en la práctica, sería construir una
nomenclatura que se adapte al concepto de industria, en este trabajo se
opta por presentar indicadores calculados a distintos niveles de agregación.
Es así que, se define industria tanto a 4 dígitos de la CIIU15 , a 5 dígitos de
la CUCI16 , como a 6 dígitos del SA17 , con el objetivo de focalizarse en la

15 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.
16 Clasificación Uniforme de Comercio Internacional.
17 Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
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industria para medir la intensidad del overlap estableciendo su magnitud y
evolución. Esto último permite comprobar que se está frente a un fenómeno
real y no una ilusión estadística al comparar los resultados a diferentes
niveles de agregación. Sin embargo, cuando el objetivo es analizar la
naturaleza del CII se trabaja a la máxima desagregación posible: a 10 dígitos,
porque interesa aprehender el fenómeno a nivel de producto evitando que
la heterogeneidad de productos al interior de la industria pueda sesgar los
resultados de la realidad.

      II.3   El problema de la agregación geográfica

Como muestra la Figura I el problema de la agregación geográfica
aparece en un análisis de tipo global cuando se agrupan los países en bloques
comerciales y se acumulan varios flujos de tipo interindustrial del mismo
producto: el comercio del país A con el bloque conformado por los países B
y C (análisis global) es intraindustrial; mientras que si se analiza el comercio
del país A con B y C por separado (análisis bilateral) los mismos flujos
comerciales resultan interindustriales.

Figura I
Comparación entre el análisis global y bilateral

 

B+C 

A

X = 100 X = 100 M = 100 M = 100 

A

CB

Global Bilateral 

Aquí se describe que el país A tiene comercio en una vía 
por un valor de 100 con B y con C.  

Aquí se describe comercio en dos vías por un valor de 
200 entre los países A y (B+C). 

Fuente: Fontagné y Freudenberg (1997a)

La mayoría de los estudios empíricos optan por realizar análisis de
tipo bilateral debido a que el CII depende de las características de los
países (dotación de factores, condiciones de demanda, distribución del
ingreso, etc.). Sin embargo, se puede afirmar que al igual que la elección
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del nivel de agregación sectorial, la elección del nivel de agregación
geográfica depende del objetivo del investigador. Si se pretende hacer
hincapié en los costos de ajuste entonces es preferible realizar un análisis
global; si en cambio el estudio se focaliza en los determinantes del CII o en
la naturaleza del CII con determinados países entonces es recomendable
que los flujos comerciales se analicen a nivel bilateral ya que este tipo de
análisis permite investigar la importancia del fenómeno a nivel de cada
país18 .

En el presente trabajo, en una primera etapa con la intención de
medir la proporción de CII con los países que existe una gran dependencia
comercial, se analizan los flujos bilaterales de Uruguay con Argentina y
Brasil. Asimismo se analizan los flujos globales de Uruguay con el resto del
mundo sin considerar a Argentina y Brasil (RM) y también considerando a
éstos últimos (global) con la intención de captar el fenómeno en su totalidad.
En una segunda etapa, con el propósito de analizar la naturaleza del CII con
los países vecinos el análisis de los flujos comerciales es nuevamente bilateral.

      II.4   Indicadores

El indicador tradicional de CII es el propuesto por Grubel y Lloyd en
1975 (GL). Estos investigadores definen al indicador GLj como la
participación del CII de un bien, grupo de bienes o industria j en relación al
comercio total de ese bien, grupo de bienes o industria j:
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o en su forma reducida:
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donde 0 < GLj < 100; cuanto mayor es el GLj mayor es el CII. Si su valor
es cero la totalidad del comercio de la industria j es interindustrial, mientras
que si es cien es intraindustrial.

18 El CII es función de las características intrínsecas de los países.
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Este indicador GLj puede ser considerado como un promedio
ponderado de una serie de GL ij, índices a nivel más desagregado donde i
hace referencia a un subgrupo de productos de la industria j, solamente si
el signo del desbalance comercial de cada subgrupo de productos es el
mismo. En caso contrario, el valor del índice GL es mayor cuando se calcula
a un nivel más agregado y se pondera por la participación de cada subgrupo
de productos en el comercio total de la industria. Por tal motivo, es
aconsejable calcular el indicador GLj a diferentes niveles de agregación
industrial, como se realiza en el presente trabajo.

Por otro lado, investigadores como Abd-El-Rahman (1986) y más
recientemente Fontagné y Freudenberg (1997a) proponen calcular el CII a
nivel de producto, es decir, como la totalidad de las exportaciones e
importaciones de ese producto siempre y cuando exista un nivel de
superposición u overlap de exportaciones e importaciones lo suficientemente
significativo. A este indicador lo denominaremos CEPII haciendo referencia
al centro de estudios al cual pertenecen Fontagné y Freudenberg:
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+
+
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p
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p
z

p MX
MX

CEPII (3)

donde p significa “producto” y z representa una de las tres categorías
dependiendo del correspondiente tipo de comercio: CDV vertical
(distinguiendo baja de alta calidad), CDV horizontal o comercio en una vía.

El comercio de un producto (p) se considera en dos vías cuando el
valor del flujo minoritario representa más del 10% del valor del flujo
mayoritario, es decir existe un overlap mayor al 10%, o lo que es lo mismo,
si se cumple la siguiente condición:
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Si esta condición no se cumple, el comercio del producto será
considerado en una vía. La idea que yace detrás de esta clasificación es
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que los flujos minoritarios no pueden ser considerados significativos dado
que no constituyen un rasgo estructural del comercio19 .

Al realizar la comparación entre el índice GL y el nuevo aporte de
Fontagné y Freudenberg (1997a) se encuentra que son medidas
complementarias más que sustitutas20 , dado que cada una trata de responder
a una pregunta específica. Por un lado, si interesa conocer la intensidad del
overlap en los flujos de comercio se optará por calcular el GL. El GL es un
indicador que, como se mencionó anteriormente, aprehende el fenómeno
del CII a nivel de industria y en cuanto a su interpretación se puede concluir
que existe una línea divisoria en el flujo comercial mayoritario (exportación
o importación), la cual puede ser explicada por dos enfoques conceptuales
diferentes. La parte del flujo mayoritario que excede el overlap comercial
es clasificada como interindustrial y puede ser explicada por diferencias en
dotaciones factoriales o tecnológicas en un contexto de competencia
perfecta (teoría tradicional del comercio basado en las ventajas
comparativas), mientras que la otra parte es clasificada como intraindustrial
y tiene su base en las nuevas teorías del comercio en un contexto de
competencia imperfecta. Esto último no condice con el indicador CEPII
porque tanto exportaciones como importaciones son consideradas
intraindustriales o interindustriales en su totalidad. Sin embargo, si el propósito
es medir la importancia relativa del comercio en dos vías y del comercio en
una vía en el total, entonces la elección recaerá en el indicador CEPII21.

En la presente investigación teniendo en cuenta que GL y CEPII
son indicadores complementarios más que sustitutos, en una primera
instancia se trabaja con el indicador GL para analizar la magnitud y evolución
del CII uruguayo, ya que se lo considera un buen indicador de la intensidad
del overlap. En cambio, para estudiar la naturaleza del CII, se utiliza el
indicador CEPII debido a que se lo considera el más conveniente para
clasificar los productos comerciados en las categorías de CDV vertical
(alta o baja calidad), CDV horizontal y comercio en una vía, porque se lo
aplica a nivel de producto.

19 El límite del 10% resulta arbitrario, en ciertos casos se puede fijar uno del 20%, ello
depende de la evaluación cuantitativa y cualitativa que se realice de los flujos que se
dejan de considerar como comercio en dos vías (qué porcentaje del comercio total
representan, si constituyen o no un rasgo estructural del comercio, a qué sectores
industriales representan, etc.).

20 Véase Helpman y Krugman (1985).
21 Véase sección III.1.
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      II.5   Aplicación al caso uruguayo

Tanto para la medición como para la clasificación del CII uruguayo,
se utilizan bases de datos de exportaciones (valoradas FOB) e importaciones
(valoradas CIF) de la industria manufacturera (división 3 de la CIIU Rev.
2) para el período 1993-2000, las cuales fueron proporcionadas por el B.C.U.

El período de análisis se selecciona no de forma arbitraria, sino con
el propósito de captar los shocks externos (apertura unilateral, integración
regional) vividos por la economía uruguaya en la década del noventa.
Asimismo, en la medida que interesa manejar datos comparables en el
tiempo para analizar la evolución del CII, es necesario expresar las
exportaciones e importaciones en función de la misma clasificación. De
este modo, se trabaja con datos a partir de 1993, año en que se implementa
la nomenclatura comercial SA. Es decir, que la nomenclatura constituye
un obstáculo que limita la selección del período porque genera dificultades
metodológicas difíciles de salvar.

Los cálculos se realizan en base al indicador tradicional GL a
diferentes niveles de agregación: CIIU 4 dígitos, CUCI 5 dígitos y SA 6
dígitos, y como muestra el Cuadro I cuanto mayor es el nivel de agregación
mayor el valor del índice. Sin embargo, a un nivel de agregación de 6
dígitos se sigue constatando la existencia de CII, por lo que se puede concluir
que es un fenómeno real y no una simple ilusión estadística derivada de los
problemas de agregación.22

El CII uruguayo para el período 1993-2000, a un nivel de agregación
CUCI 5 dígitos23 , se ubica para el caso de Argentina entorno al 32% del
comercio total (exportaciones e importaciones) de manufacturas, para Brasil
en un 16%, y considerando el comercio global de Uruguay, el CII representa
aproximadamente un 22%. Esto significa que el fenómeno se concentra en
Argentina, es bastante menor con Brasil (aproximadamente la mitad del
CII con Argentina) e insignificante con el resto del mundo.

22 En la siguiente sección se trabaja a 10 dígitos y asimismo se corrobora que el
fenómeno del CII es real.

23 Muchos autores, como Greenaway et al. (1994), consideran conveniente el uso de
esta nomenclatura para la realización de comparaciones internacionales.
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24 Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera.

Estos resultados coinciden con trabajos anteriores a nivel nacional,
como son: Terra et al. (1995), Fernández y Pereira (1996) y Laens y Osimani
(2001), aunque los mencionados investigadores trabajan a niveles de
agregación industrial más elevados, generalmente: NCCA24  4 dígitos y
CIIU 4 dígitos sin comparar resultados con niveles más desagregados.

Cuadro I
Evolución del índice GL

Uruguay/Argentina Uruguay/Brasil Global Año 
CIIU  CUCI  SA  CIIU  CUCI  SA  CIIU  CUCI  SA  

1993 42,97% 33,51% 29,07% 25,96% 11,18% 7,39% 27,52% 19,78% 15,20% 

1994 49,51% 37,46% 33,53% 28,35% 14,42% 10,11% 31,21% 23,65% 18,65% 

1995 49,34% 33,85% 27,76% 34,22% 17,74% 12,34% 30,11% 22,25% 17,17% 

1996 41,73% 25,25% 19,46% 34,80% 18,89% 13,27% 28,34% 20,74% 16,19% 

1997 46,56% 28,61% 20,15% 33,19% 14,91% 9,58% 31,01% 20,42% 14,82% 

1998 47,89% 30,81% 22,73% 34,36% 14,30% 9,79% 32,78% 22,32% 16,77% 

1999 46,69% 31,61% 25,36% 37,69% 15,33% 9,47% 30,30% 21,23% 16,73% 

2000 46,56% 31,63% 24,99% 39,31% 17,38% 10,88% 33,67% 24,29% 18,95% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Con respecto a por qué el fenómeno del CII uruguayo es más
pronunciado con Argentina que con Brasil se pueden manejar los siguientes
argumentos: la existencia de costumbres y gustos similares, el mismo idioma,
la mayor cercanía geográfica, el mayor grado de apertura comercial de la
economía argentina en relación a la brasileña, la mayor similitud en
distribución del ingreso, entre otros.

Lorenzo (1990) comprueba a través del desarrollo de un modelo
econométrico que los acuerdos comerciales y la cercanía geográfica
constituyen determinantes fundamentales de la estructura del CII de
Uruguay. Igualmente, Laens y Osimani (2001) en un estudio de los
determinantes del CII uruguayo para el período 1978-1998 constatan que
la distancia económica (aproximada por las diferencias entre los PIB per
cápita reales de los países, ajustados por la PPP -paridad de poderes de
compra-), los acuerdos de comercio preferenciales y el tipo de cambio
real, constituyen variables relevantes para explicar el CII uruguayo.
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Como muestra el Gráfico II del Anexo no hay una tendencia clara
en la evolución del CII uruguayo. Se observa una evolución errática tanto
a nivel global como con los países vecinos, permaneciendo estable con el
resto de mundo sin considerar a Argentina y Brasil.

A un nivel de agregación CUCI 5 dígitos, en 1994 el CII de Uruguay
con Argentina es de 37,46% del total del comercio manufacturero, y con
Brasil 14,42%. Si se observa con atención el Cuadro 1, desde el año 1995
(luego de la puesta en marcha del Mercosur) el CII con Argentina comienza
a bajar, lo cual no sorprende por lo incipiente del proceso de integración
regional; para luego subir a partir de 1997 pero sin alcanzar el nivel de
1994. Este incremento puede ser explicado por la profundización del proceso
de integración económica. En el caso del CII con Brasil, desde el año 1994
el CII comienza a aumentar para luego bajar a partir de 1997, posteriormente
aumenta a partir de 1999 pero sin alcanzar el máximo de 18,89% de 1996.

Por todo lo anterior se puede confirmar, que a los niveles de agregación
de: 4, 5 y 6 dígitos de las nomenclaturas comerciales antes mencionadas,
no se revela claramente si el fenómeno del CII se vio fuertemente afectado
por el proceso de integración económica: Mercosur. Es decir, a pesar de
los cambios en política comercial e inserción externa sufridos por Uruguay,
los resultados apuntan en el mismo sentido que los estudios anteriores, por
ejemplo Terra et al. (1995).

Lo que si se concluye, lo cual resulta un aporte significativo de la
presente investigación, es que la magnitud y la evolución del CII uruguayo
están claramente determinadas por el comportamiento comercial del sector
automotor. Esto último es de fundamental importancia debido a que
comprueba en buena parte la hipótesis del presente trabajo, y por tal motivo
a continuación se desarrolla un análisis de la evolución comercial del sector.

El sector automotor uruguayo se caracteriza por el armado de
vehículos y fabricación de autopartes25 . El armado de vehículos que se
realiza en el país se destina en su totalidad a la exportación, mientras que
las ventas internas se abastecen exclusivamente de las importaciones, con
la participación mayoritaria y creciente de: Brasil y Argentina26 . La

25 Las grandes empresas del sector automotor en Uruguay son: Oferol S.A para Citrôen
y Nordex S.A para Renault y Peugeot.

26 Véase M.I.E.M. (1999).
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fabricación de autopartes está orientada tanto al abastecimiento del mercado
terminal como al de reposición, nacional y regional. Por lo tanto, sin duda
alguna esto indica que el sector tiene una importante participación en el
comercio manufacturero uruguayo y sobre todo en lo que refiere a
intercambios regionales.

En el Cuadro II se muestra la evolución del comercio del sector
automotor uruguayo (rama CIIU 3843) con Argentina y Brasil. Se detallan:
exportaciones e importaciones en miles de dólares, comercio total del sector,
participación del sector en el total del comercio manufacturero, nivel de
CII y participación del mismo en el CII total e indicador GL a 5 dígitos de
la CUCI; para el período 1993-2000.

En el caso de Argentina, se denota que existe superávit comercial
con dicho país a lo largo de todo el período, es decir, Uruguay exporta a
Argentina más de lo que importa en materia de automóviles y repuestos27.
El sector tuvo una importante participación comercial en 1994 (30,85%),
posteriormente pierde participación, alcanzando un mínimo de 6,51% en
199628  para luego a partir de 1997 volver a ganar terreno (producto de la
profundización del proceso de apertura e integración regional) con algunas
oscilaciones y sin alcanzar un nivel tan alto de participación como el de
1994. Por lo tanto, no es simple coincidencia la fuerte caída del CII con
Argentina en el año 1996. Esta se explica fundamentalmente por la evolución
del comercio exterior del sector automotor que es el sector de mayor peso
en el CII con dicho país: en el período de estudio la participación del sector
automotor en el CII con Argentina varía entre un 16% y un 69%, justamente
la participación más baja en el CII es en 1996 con un 16,12% y la más alta
es en 1994 con un 69,07%. Si se observa detenidamente los porcentajes de
participación del sector en el CII total de Uruguay con Argentina a lo largo
de todo el período se comprueba que su evolución prácticamente coincide
con la evolución del CII uruguayo con el mencionado país29 .

27 Véase Gráfico III del Anexo.
28 Algunos de los principales sucesos que llevan a la mencionada caída son: el cierre de

la ensambladora de Sevel Uruguay S.A. en junio de 1996 que provocó una fuerte baja
tanto en las exportaciones como en las importaciones del sector; y una notoria
disminución en la producción de la planta armadora Nordex S.A., cuyas exportaciones
a Argentina representaban aproximadamente un 80% del total de exportaciones del
sector al mencionado país.

29 Como forma de complementar el análisis el Gráfico III del Anexo muestra la evolución
del GL sectorial.
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El CII de Uruguay con Brasil se asocia con la evolución del comercio
exterior de la industria automotriz pero en menor medida que el caso argentino
debido a que los niveles de CII son mucho menores. Esto último se corrobora
por la existencia de un importante déficit comercial con dicho país al punto
que existe una brecha relevante entre las importaciones (mayoritarias) y
las exportaciones30 . La participación del sector en el comercio total de
manufacturas se ubica entorno al 11,8% durante el período 1993-2000.

Cuadro II
Evolución del comercio del sector automotor31

(Datos en miles de US$, criterio de agregación CUCI 5 dígitos)

30 Véase Gráfico IV del Anexo.
31 Incluye el sector de autopartes.

Año Expor Impor Total  % s/ Com. 
Manuf. Total 

CII % s/ CII 
Total 

GL 

1993 95.551 72.905 168.456 23,68% 145.011 60,82% 86,08% 

1994 166.478 122.421 288.899 30,85% 242.271 69,07% 83,86% 

1995 62.403 41.515 103.917 14,12% 77.213 30,99% 74,30% 

1996 31.365 23.455 54.820 6,51% 34.307 16,12% 62,58% 

1997 53.698 46.181 99.879 9,50% 60.824 20,23% 60,90% 

1998 125.039 88.272 213.311 17,33% 113.326 29,88% 53,13% 

1999 74.122 58.198 132.320 12,68% 95.713 28,34% 72,33% 

2000 106.520 59.141 165.661 15,23% 102.181 29,71% 61,68% 

 

Año Expor Impor Total  % s/ Com. 
Manuf. Total 

CII % s/ CII 
Total 

GL 

1993 95.551 72.905 168.456 23,68% 145.011 60,82% 86,08% 

1994 166.478 122.421 288.899 30,85% 242.271 69,07% 83,86% 

1995 62.403 41.515 103.917 14,12% 77.213 30,99% 74,30% 

1996 31.365 23.455 54.820 6,51% 34.307 16,12% 62,58% 

1997 53.698 46.181 99.879 9,50% 60.824 20,23% 60,90% 

1998 125.039 88.272 213.311 17,33% 113.326 29,88% 53,13% 

1999 74.122 58.198 132.320 12,68% 95.713 28,34% 72,33% 

2000 106.520 59.141 165.661 15,23% 102.181 29,71% 61,68% 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

1 – Uruguay/Argentina

2 – Uruguay/Brasil
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Los porcentajes de participación del sector automotor en el CII con
Brasil oscilan entre un 15% (15,43% en 1997) y un 31% (31,53% en 1998)
a lo largo de todo el período. Sin embargo, aunque no existe una coincidencia
clara entre la evolución de la participación del CII del sector en el CII total
de Uruguay con Brasil y la evolución de este último, se puede observar en
uno y en otro caso: aumentos en 1994 y 1996, y una notoria disminución en
1997. Igualmente, en el año 1997 cuando aumenta la brecha entre
exportaciones e importaciones del sector con dicho país, mientras se
manifiesta una caída del índice GL (que mide la magnitud del CII de Uruguay
con Brasil) del 19% al 15%, el GL del sector automotor cae de 42,5% a
21%32 .

Respecto a la estructura sectorial del CII (Cuadro III) con Argentina
en el período de análisis, entre 85 y 107 ramas CUCI a 5 dígitos presentan
un índice GL mayor al 60%; cabe destacar que las mismas pierden
participación en el comercio total de manufacturas a lo largo del período.

Por su parte, para Brasil las ramas en el mismo tramo de GL varían
entre 49 y 65 representando entre un 6% y un 18% del comercio
manufacturero, sin embargo la evolución en participación de estas ramas
en el volumen de comercio total no muestra una tendencia definida.

Por último, para el caso del comercio con el resto del mundo sin
considerar a los países vecinos, las ramas que resultan con un porcentaje
de CII mayor al 60% varían entre 41 y 57 representando menos de un 5%
del comercio total.

En los siguientes dos tramos del índice GL (entre 20% y 60%), en el
caso de Argentina la tendencia en la participación comercial de las ramas
es creciente a lo largo del período, no siendo ello claro para el caso de
Brasil y el resto del mundo.

El mayor número de ramas y volumen de comercio se ubican en el
tramo de CII menor al 20%. En el caso de Argentina y Brasil se observa
una disminución en los niveles de participación en el comercio total.

En definitiva, como indican trabajos anteriores (por ej. Terra et al.
(1995)), los resultados evidencian que el CII se concentra en pocas ramas
con escaso volumen de comercio, y en dos países (Argentina y en menor
medida Brasil), predominando para el resto el comercio interindustrial.
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Cuadro III
Estructura sectorial del CII según tramos del índice GL

(Criterio de agregación CUCI 5 dígitos)

32 Véase Gráfico IV del Anexo.

ARGENTINA BRASIL RM 
Tramo 

GL Año 
N° ramas 

CUCI 
Volumen 

de comercio 
N° ramas 

CUCI 
Volumen 

de comercio 
N° ramas 

CUCI 
Volumen 

de comercio 

1993 92 34,21% 59 8,22% 49 3,41% 
1994 85 35,01% 59 8,68% 55 4,45% 
1995 100 30,60% 65 16,35% 57 4,15% 
1996 97 15,80% 65 17,80% 47 3,62% 
1997 106 18,73% 58 8,09% 47 3,75% 
1998 107 19,77% 59 5,53% 42 2,89% 
1999 100 23,50% 49 11,56% 41 2,80% 

GL > 60% 

2000 93 16,41% 63 14,81% 54 3,66% 

1993 44 4,77% 26 1,54% 24 2,26% 
1994 55 9,27% 27 8,67% 30 1,84% 
1995 55 9,71% 39 4,52% 26 1,79% 
1996 57 12,76% 31 3,03% 32 1,87% 
1997 61 14,15% 39 10,28% 39 2,63% 
1998 78 20,20% 30 7,87% 34 2,66% 
1999 59 15,61% 43 5,77% 29 3,84% 

40%<GL< 60% 

2000 67 25,55% 35 5,91% 41 5,45% 

1993 70 4,49% 44 5,34% 59 5,57% 
1994 71 5,66% 43 5,64% 57 4,33% 
1995 76 8,62% 58 5,85% 57 4,23% 
1996 77 15,02% 53 7,37% 59 4,53% 
1997 83 19,07% 42 7,14% 51 2,93% 
1998 72 13,44% 46 11,14% 57 4,13% 
1999 78 13,84% 48 10,17% 57 3,65% 

20%<GL< 40% 

2000 85 13,93% 56 6,38% 50 5,07% 

1993 830 56,53% 962 84,90% 1144 88,76% 
1994 821 50,06% 937 77,01% 1100 89,38% 
1995 804 51,07% 880 73,28% 1125 89,83% 
1996 849 56,42% 888 71,80% 1145 89,98% 
1997 844 48,05% 920 74,49% 1147 90,69% 
1998 852 46,59% 922 75,46% 1157 90,32% 
1999 849 47,05% 903 72,50% 1139 89,71% 

GL < 20% 

2000 832 44,11% 907 72,90% 1123 85,82% 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

En el Cuadro I del Anexo se detallan las 10 ramas CIIU con mayor
GL en el comercio manufacturero uruguayo para los años 1993, 1995, 1997
y 1999, tomando como criterio de agregación industrial la nomenclatura
CUCI 5 dígitos. Para el caso del comercio con Argentina, la rama de mayor
participación en el comercio de manufacturas, aunque como se mencionó
anteriormente con altibajos a lo largo del período que determinan la evolución
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del CII con Argentina, es la 3843 (automóviles y repuestos), cuyo índice
GL oscila entre 61% y 86%. La rama que le sigue en participación comercial,
aunque con niveles muy inferiores es la 3117 (panadería y fideería) con
índices ubicados entre 60% y 78%. Otras ramas, como la 3213 (tejidos de
punto) para el año 1993, la 3691 (otros productos minerales no metálicos)
y 3530 (refinerías de petróleo) para el año 1995, y la 3412 (envases de
papel y cartón) para 1997 y 1999, presentan índices GL elevados pero con
una participación que es bastante inferior a la del sector automotor, por lo
que el peso en el CII de las mismas no es relevante.

Para Brasil, las industrias de mayor participación en el comercio
total, inferiores al 11% en todos los casos, son: la 3513 (materias plásticas)
en 1993, la 3551 (cámaras y neumáticos) en 1995 y la 3824 (maquinaria
industrial) en 1997; con índices que oscilan entre un 35% y un 57%. En
1999 la rama de mayor participación comercial (11,04%) es la 3843
(automóviles y repuestos) con un índice GL de 39,47%. Cabe destacar el
elevado índice GL de la rama 3213 (tejidos de punto), que para los años
1995, 1997 y 1999 supera el 85%, sin embargo su peso en el comercio de
manufacturas es muy bajo (inferior al 1%).

Por último, en el comercio con el resto del mundo sin considerar a
Argentina y Brasil, las participaciones comerciales de los sectores con
mayor índice GL (raciones balanceadas, otros productos minerales no
metálicos e industrias vinícolas) son muy bajas. Las ramas de mayor
participación en el comercio manufacturero aunque inferiores al 3% en
todos los casos son la 3522 (medicamentos) y la 3240 (industria del calzado),
con índices GL que varían entre 36% y 84%.

A modo de resumen, el único sector que presenta simultáneamente
mayor participación comercial y elevado índice GL es el automotor, lo que
lo convierte en un sector clave para la explicación del comportamiento del
CII de Uruguay con Argentina y en menor medida con Brasil. El CII es un
fenómeno que se encuentra concentrado en la rama automotriz y disperso
en las demás ramas.
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III. NATURALEZA DEL CII

El comercio interindustrial, también llamado comercio en una vía 33 ,
a través de la reasignación de recursos entre industrias, implica ganancias
de eficiencia como resultado de la especialización y de los mecanismos
redistributivos. En el CII o CDV, estas ganancias provienen de ajustes
dentro de la industria, alcanzando economías de escala e, igualmente, una
mayor variedad de bienes para los consumidores.

Los costos de ajustes asociados a la liberalización comercial difieren
si el comercio es intra o interindustrial. En el caso del CII, y este es uno de
los factores que indica la importancia del tema desde la perspectiva de la
integración económica y la profundización de acuerdos comerciales, la
evidencia empírica sostiene que el desplazamiento de los factores de
producción tiene un menor costo al producirse este tipo de comercio al
interior de la misma industria. Es decir que, los problemas de distribución y
asignación de recursos post-comercio son en comparación menores a que
si se tratase de comercio interindustrial. Sin embargo, esto último es
discutible ya que entra en juego la naturaleza del CII.

Los desarrollos más recientes en materia de CII, con motivo de
incorporar otras explicaciones para este fenómeno, distinguen el CII
horizontal del CII vertical con base en el concepto de diferenciación34 . La
diferenciación horizontal se presenta cuando diferentes variedades de un
producto están caracterizadas por distintos atributos secundarios como ser
el color o el envase; mientras que la vertical se origina cuando diferentes
variedades ofrecen distintos niveles de calidad (baja y alta calidad).

El CII de productos verticalmente diferenciados admite explicaciones
basadas en distintos modelos teóricos. Por un lado, los modelos que se
basan en la visión tradicional: Falvey y Kierzkowski (1987) entre otros,
suponen que la calidad del producto presenta una relación positiva con la
intensidad en capital (físico, humano). De este modo, las ventajas
comparativas vuelven a tener un papel relevante en el CII al explicar la
especialización de un país dentro de una industria por la existencia de una

33 Véase Fontagné y Freudenberg (1997a).
34 La diferenciación de productos existe dentro de una industria cuando cada productor

está vendiendo un producto cuyas características son tales como para distinguirlo de
los productos de sus competidores.
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relación positiva entre la intensidad del capital y la calidad de los productos
que se exporta. Consecuentemente, la distancia económica entre países
deja de asociarse exclusivamente al comercio interindustrial, significando
esto último que la existencia de CII vertical resulta en costos de ajuste
similares a los correspondientes en el caso de comercio interindustrial.

Por otro lado, los modelos que siguen el concepto de “geografía
económica”, como es el caso de Greenaway y Torstensson (1997), suponen
que la calidad del producto se asocia en forma positiva con las economías
de escala debido a que los costos fijos son más importantes en las variedades
de mayor calidad. En este contexto, la exportación de variedades de alta
calidad es mayor cuanto más relevantes sean las economías de escala. De
esta forma, la reducción en los costos del comercio incrementa la
especialización neta de modo que la producción de variedades de alta calidad
se vuelve más concentrada en el país grande.

Igualmente para el caso de la economía uruguaya, inserta en un
proceso importante de integración regional, las explicaciones sobre la
predominancia de cierto tipo de CII van más allá de las explicaciones
tradicionales asociadas a las diferencias factoriales, tecnológicas o la propia
existencia de economías de escala, debido a que es un mercado pequeño
en términos físicos y económicos cuyo comercio manufacturero se
encuentra fuertemente determinado por el sector automotor (de mayor
peso en el CII, sobre todo con Argentina).

Por lo antes expuesto (aunque la presente investigación no profundiza
la temática de los costos de ajuste) es que es de relevancia analizar la
naturaleza del CII asumiendo que los costos de ajuste derivados del proceso
de integración económica varían dependiendo de si el CII es vertical u
horizontal.

En esta sección, primeramente se presenta la metodología utilizada
para la clasificación del CII, luego se aplica la misma para el caso uruguayo
y finalmente se exponen los resultados del estudio de la naturaleza del CII
de Uruguay con Argentina y Brasil, en un análisis bilateral.

    III.1  Clasificación del CII

La evaluación de la calidad de los flujos de comercio ha sido abordada
principalmente a través del uso de índices de valor unitario, metodología



REVISTA DE ECONOMÍA 151

que adopta la presente investigación. El supuesto manejado es que los
precios son buenos indicadores de calidad, esto es, las variedades de un
producto con un precio unitario más alto son de mayor calidad que las
variedades del mismo producto con un precio unitario menor. La racionalidad
para usar valores unitarios como indicadores de calidad es que, suponiendo
perfecta información, una variedad vendida a un precio más alto debe ser
de una calidad superior a una de menor precio. Aún con información
imperfecta, los precios reflejan calidad, aunque en el corto plazo, los
consumidores puedan adquirir productos más caros por ignorancia, por
inercia, o por el costo de cambiar de proveedor. De todos modos, todos los
estudios de calidad en el comercio internacional parten de la posición que,
al menos a un nivel muy desagregado, los precios relativos reflejan la calidad.

Los índices de valor unitario son calculados a nivel de producto. Es
posible calcular un índice de valor unitario de las exportaciones (VUX) y
un índice de valor unitario de las importaciones (VUM).

El cociente entre ambos define el valor unitario (VU):

p

p
p VUM

VUX
VU = (5)

Se clasifica el total del CII de cada producto como horizontal si el
cociente entre el índice de valor unitario de las exportaciones y el índice
de valor unitario de las importaciones se encuentra dentro de cierto rango
(± α) previamente definido (es decir, 1 – α ≤ VU ≤ 1 + α). En caso de que
el cociente se encuentre fuera de dicho rango se lo clasifica como vertical,
a su vez, dentro de esta última categoría se puede hacer la distinción entre
el CII vertical de alta calidad si el cociente se encuentra por encima del
rango definido (VU > 1 +α) y el CII vertical de baja calidad si el cociente
se encuentra por debajo (VU < 1 – α). Una vez clasificado el CII de cada
producto en horizontal o vertical, se puede agregar de forma de obtener el
total de CII horizontal y vertical de una industria, de un grupo de industrias
o de todo el país.

Desde el punto de vista metodológico es importante definir el valor
del rango a utilizar para la clasificación del CII. La existencia de un rango
se asocia al hecho de que las exportaciones están valoradas FOB mientras
que las importaciones están valoradas CIF, es decir que el precio de las
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importaciones incluye además el costo del seguro y del flete, y esta diferencia
de precio no es atribuible a diferencias en calidad.

Los valores unitarios se deben medir en una cierta unidad de volumen
físico (toneladas, kilos, metros cuadrados, unidades, etc.). Los trabajos
empíricos, en general, utilizan una sola unidad de volumen físico, por ej.
Greenaway et al. (1994) para clasificar el CII del Reino Unido, utilizan
valores unitarios expresados en toneladas. En este trabajo los valores
unitarios se miden en kilos, debido a que los datos obtenidos del B.C.U. ya
estaban convertidos a dicha unidad de volumen físico, lo cual asegura la
homogeneidad de los cálculos.

A modo de resumen, se realiza una comparación entre dos
metodologías de medición y clasificación complementarias: la utilizada por
Greenaway et al. (1994/1995) y la utilizada por Fontagné y Freudenberg
(1997a). Ambas usan precios unitarios como indicadores de calidad para el
análisis de la naturaleza del CII, la diferencia radica en la definición adoptada
de CII.

En el primer caso, se sigue la definición de Grubel y Lloyd, se aplica
el indicador GL, el cual se utiliza en la sección anterior de este trabajo
poniendo énfasis, como se menciona anteriormente, en la intensidad del
overlap en los flujos comerciales ya que se desea medir la magnitud y
evolución del fenómeno. Sin embargo, muchos investigadores interesados
en clasificar el CII utilizan el índice GL (inclusive a nivel de producto)
posterior al análisis de los VU; de este modo se establece:
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donde H = horizontal, V = vertical, distinguiendo VAC = vertical de alta
calidad y VBC = vertical de baja calidad.

Para esta investigación el método aplicado por Greenaway et al.
(1994/1995) no se lo considera conveniente para analizar la naturaleza del
CII debido a que es un método que se focaliza en la medición del CII pero
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no presenta las ventajas del indicador CEPII. Igualmente, con el objetivo
de solamente comparar los resultados obtenidos por la metodología del
CEPII, se calcula el índice GL a nivel de producto y se clasifica el CII
utilizando la metodología de VU con un α=0,15.

En el segundo caso, Fontagné y Freudenberg (1997a) definen el CII
a nivel de producto aplicando la condición de overlap mayor al 10% y
utilizando para la medición el índice CEPII antes definido. De esta forma,
el aporte consiste en poder clasificar el comercio total de un producto en
alguna de las siguientes tres categorías dependiendo de la similitud de valores
unitarios y del grado de overlap:

a) CDV de productos similares u horizontalmente diferenciados (overlap
significativo y bajas diferencias en valores unitarios).

b) CDV de productos verticalmente diferenciados (overlap significativo
y  altas diferencias en valores unitarios).

c) Comercio en una vía (overlap nulo o no significativo).

Esta última metodología es la que se utiliza en la presente sección de
esta investigación con la finalidad de analizar la naturaleza del CII uruguayo
con sus países vecinos. Se la considera conveniente debido a que: primero,
es un análisis a nivel de producto de forma de obtener una proxy no
distorsionada de los precios y consecuentemente de la diferenciación de
calidad, y de minimizar el sesgo provocado por la agregación sectorial.
Segundo, sólo se considera que un producto presenta comercio en dos vías
si el overlap es significativo. Tercero, el comercio total de un producto se
puede clasificar en las categorías antes mencionadas.

    III.2   Aplicación al caso uruguayo

Se analiza el comercio en dos vías de un mismo producto, definido
éste a 10 dígitos de la nomenclatura arancelaria uruguaya, aplicando el
indicador CEPII; y se clasifica el comercio en: comercio en una vía, CDV
de productos verticalmente diferenciados con la distinción entre alta calidad
y baja calidad, y CDV de productos horizontalmente diferenciados.

En el Cuadro IV se describe la estructura del comercio bilateral de
manufacturas con Argentina y Brasil para el período 1993-2000. El CDV
con los países vecinos muestra una tendencia creciente a partir de 1997.
En el caso de Argentina, el CDV aumenta notoriamente en 1995 (16,85%
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del comercio total en contraposición con un 9,97% en 1994) para luego
caer en 1996 a un 6,24%, lo cual coincide con la importante caída del comercio
del sector automotor uruguayo explicada en la sección anterior. Sin embargo,
a partir de 1997 el CDV sube a 24,78%, tendencia creciente que se mantiene
hasta 1999 donde el CDV pasa de 31,09% (1998) a 28,72% en el respectivo
año, cifra que se mantiene relativamente estable para el 2000.

En el caso de Brasil, la magnitud del CDV es menor pero asimismo
se observa una tendencia creciente a partir de 1997, anterior a ese año el
CDV era en promedio 3,5% del comercio total para luego llegar a subir a
11,5% hasta alcanzar en el 2000 un 13,58%.

Cuadro IV
Estructura del comercio bilateral manufacturero uruguayo

(Datos en miles de US$ y Nº de ítems a 10 dígitos)

1 – Uruguay/Argentina

2 – Uruguay/Brasil

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Expor Impor Comercio 2 vías Comercio 1 vía 
Año 

US$ N° 
items 

US$ N° 
items 

Comercio 
Total US$ US$ N° 

items 
% US$ % 

1993 273.890 910 437.604 3.392 711.494 75.048 187 10,55% 636.446 89,45% 

1994 364.791 846 571.548 3.299 936.339 93.383 188 9,97% 842.956 90,03% 

1995 256.217 890 479.800 3.538 736.017 123.990 224 16,85% 612.027 83,15% 

1996 258.998 1.070 583.643 3.803 842.641 52.552 151 6,24% 790.089 93,76% 

1997 331.648 1.211 719.442 3.914 1.051.090 260.416 490 24,78% 790.674 75,22% 

1998 462.315 1.262 768.791 3.962 1.231.106 382.743 516 31,09% 848.363 68,91% 

1999 349.624 1.153 718.753 3.878 1.068.377 306.841 474 28,72% 761.536 71,28% 

2000 389.056 1.146 698.367 3.808 1.087.423 309.858 470 28,49% 777.565 71,51% 

 

Expor Impor Comercio 2 vías Comercio 1 vía 
Año 

US$ N° 
items 

US$ N° 
items 

Comercio 
Total US$ US$ N° 

items 
% US$ % 

1993 332.291 690 584.757 3.771 917.048 30.618 108 3,34% 886.430 96,66% 

1994 417.783 698 654.326 3.556 1.072.109 31.669 111 2,95% 1.040.440 97,05% 

1995 543.117 852 631.784 3.488 1.174.901 54.531 155 4,64% 1.120.370 95,36% 

1996 720.508 888 672.362 3.493 1.392.870 38.938 76 2,80% 1.353.932 97,20% 

1997 836.338 962 735.230 3.377 1.571.568 179.865 255 11,44% 1.391.703 88,56% 

1998 852.741 946 727.342 3.382 1.580.083 173.737 252 11,00% 1.406.346 89,00% 

1999 472.686 755 597.457 3.444 1.070.143 141.380 232 13,21% 928.763 86,79% 

2000 456.108 848 613.387 3.518 1.069.495 145.216 229 13,58% 924.279 86,42% 
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Tanto en el caso del comercio bilateral con Argentina como con
Brasil, se aprecia un quiebre en la evolución del CDV a partir de 1997, año
en el que los flujos de CDV con dichos países se multiplican casi por cinco.
Esto puede ser atribuido a la profundización del acuerdo de integración
económica del Mercosur35 , así como a la mayor liberalización del comercio
internacional uruguayo. Todo esto permite ampliar el mercado para la
colocación de nuevos productos por lo que no sólo se tiende a una mayor
especialización al interior de las industrias sino también el objetivo es
diversificar las importaciones, aumentando el número de productos que
son comercializados en dos vías.

De este modo, se observa que el análisis realizado a 10 dígitos permite
captar fenómenos que a mayores niveles de agregación pasan
desapercibidos. Cuando se analiza la evolución del índice GL ya sea a 4
dígitos CIIU, 5 dígitos CUCI o 6 dígitos SA no se observa un cambio tan
radical en el valor del indicador a partir de 1997. Aunque, sí en cualquiera
de los casos se denota que el CII o bien llamado CDV está determinado
por el comportamiento comercial del sector automotor, fundamentalmente
en el caso de Argentina.

A continuación se exponen los resultados de la clasificación del CII
uruguayo con Argentina y Brasil realizada a 10 dígitos, obtenidos por la
aplicación del indicador CEPII. Adicionalmente, con el objetivo de comparar
dos enfoques metodológicos, se realiza la clasificación tomando como base
el indicador GL utilizado por Greenaway et al. (1994/1995).

El indicador VU global se calcula como el promedio ponderado de
todos los VU a nivel de producto utilizando como ponderador la participación
de cada producto en el comercio total en dos vías, la unidad de medida
utilizada es el kilo.

Los resultados se muestran en el Cuadro V, en él se establecen
además la media y la desviación estándar de los VU calculados a nivel de
producto, el número de observaciones corresponde al número de productos
con CDV. Se observa que a partir del año 1997 el número de productos
intercambiados en doble sentido aumenta notoriamente.

35 Instauración de la Unión Aduanera en 1995 e implementación del Régimen de
Adecuación en 1996.
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Cuadro V
Datos estadísticos del índice VU

ARGENTINA BRASIL 
Año VU 

Global 
Media Desviación 

Estándar 
Nº obs. VU 

Global 
Media Desviación 

Estándar 
Nº obs. 

1993 1,38 1,32 1,49 187 1,81 1,48 1,36 108 

1994 1,64 1,22 1,25 188 1,65 1,61 1,63 111 

1995 1,60 1,33 1,24 224 1,29 1,41 1,36 155 

1996 1,07 1,19 1,18 151 1,25 1,39 1,05 76 

1997 1,44 1,28 1,28 490 1,62 1,38 1,28 255 

1998 1,32 1,33 1,31 516 1,65 1,48 1,37 252 

1999 1,46 1,41 1,47 474 1,88 161 1,65 232 

2000 1,33 1,51 1,40 470 1,34 1,64 1,64 229 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Para un α = 0,1536 , en general, el CDV de Uruguay con Argentina
es vertical de alta calidad (valores de VU mayores a 1,15), salvo para
1996, año en que resulta de naturaleza horizontal aunque su media indica el
predominio del CDV vertical de alta calidad. Por su parte, el CDV con
Brasil es para todos los años de naturaleza vertical y está caracterizado
por la exportación neta de bienes de alta calidad37 . Estas derivaciones
coinciden con el trabajo de Fernández y Pereyra (1996), quienes aplicando
la metodología de Greenaway et al. (1994/1995), caracterizaron los flujos
de CII uruguayo en horizontal y vertical a 4 dígitos NCCA para el período
1991-1994, comprobando que el tipo de CII predominante con los países
vecinos es de carácter vertical.

El indicador VU global describe en forma muy genérica la naturaleza
del CII uruguayo con Argentina y Brasil, no aportando información acerca
de la magnitud del CDV en cada una de sus tres categorías como describe
Fontagné y Freudenberg (1997a). Para mayor precisión, el Gráfico V del

35 Adicionalmente, se realiza un análisis de sensibilidad haciendo variar el valor de α,
para estudiar la forma en que la naturaleza del CII se ve afectada frente a cambios en
el costo del flete y del seguro incluido en el precio CIF de las importaciones. Los
resultados obtenidos muestran que para valores de α superiores (0,25 y 0,35), que
implican suponer un más alto costo de seguro y flete, es mayor el grado de importancia
del CDV horizontal, fenómeno más pronunciado en el caso de Brasil. Sin embargo,
dada la cercanía geográfica de los países para los cuales se realiza el análisis, no
resulta razonable trabajar con un α mayor a 0,15.

37 Véase Gráfico II del Anexo.
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Anexo presenta el CDV desglosado y expresado en porcentajes del CDV
total. Para ello se clasifican los productos por el VU de cada uno y luego
se agregan los valores de CDV correspondientes.

Como indica el gráfico, el CDV con Argentina es predominantemente
vertical y de alta calidad, observándose para esta categoría ciertos altibajos.
Desde 1993 a 1995 se mantiene en el entorno del 55% del CDV total para
descender en 1996 a un mínimo de 25% como era previsible por los
resultados anteriores, y posteriormente aumenta hasta un máximo en 1998
de 63% para luego con tendencia descendente alcanzar un 34% en el año
2000. El año 1996 constituye una excepción, ya que si bien prevalece el
comercio vertical, dentro de éste domina la baja calidad (34%). Esto último
puede tener su explicación en las dificultades sufridas por el sector
automotor, que como se verá en el análisis sectorial, tal industria es
productora de bienes de alta calidad y determina no sólo la magnitud sino la
naturaleza del CII, principalmente con Argentina.

Al analizar el CDV con Brasil, se observa que en el año 1993
predomina el comercio de baja calidad representando el 44% del CDV
total, mientras que para dicho año el CDV vertical de alta calidad es
aproximadamente un 38%. Sin embargo, el CDV de productos verticalmente
diferenciados de alta calidad pasa a dominar a partir de 1994 con guarismos
que oscilan entre un 40% y un 61% (1999). Cabe resaltar, que principalmente
en el caso del CDV con Brasil puede haber influido las variaciones en el
tipo de cambio real a modo que en 1993 los valores de exportación de los
productos uruguayos se tornaron más bajos que los valores de importación
con este país, lo cual se revierte en el siguiente año.

El predominio del CDV de productos verticalmente diferenciados
de alta calidad tanto en el caso de Argentina como de Brasil, constituye
una evidencia empírica relevante porque en primer lugar indica que los
precios de exportación de Uruguay son superiores a los de los países vecinos
(por tal motivo, a posteriori se realiza un análisis sectorial). En segundo
lugar, revela que los costos de ajuste derivados del proceso de integración
económica son más elevados que en el caso de CDV de productos similares
u horizontalmente diferenciados. Aunque, existe una tendencia en la
literatura comercial de sostener que el desplazamiento de los factores de
producción tiene un menor costo al producirse este tipo de comercio al
interior de la misma industria, no es el caso cuando predomina el CDV
vertical debido a que la distancia económica entre países deja de asociarse
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exclusivamente al comercio interindustrial como se explicó anteriormente.
Esto último significa que la existencia de CDV vertical resulta en costos de
ajuste similares a los del comercio interindustrial.

Cuadro VI
Comparación del CII según metodología GL y CEPII38

(Criterio de agregación: 10 dígitos, α = 0,15)

1 - Uruguay/Argentina

2 - Uruguay/Brasil

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Aplicando la metodología de Greenaway et al. (1994/1995) la
medición del CII resulta menor (Cuadro VI)39 . Ello se debe a que el indicador
GL sólo toma en cuenta la parte de exportaciones e importaciones que se
superponen, y no el total de exportaciones e importaciones en dos vías
dependiendo del grado de overlap como lo hace el indicador CEPII. Otra
observación a remarcar es que el incremento del CII a partir de 1997
también es captado aunque en menor magnitud por el indicador GL para el
mismo nivel de agregación, ya que éste último se calcula a nivel de producto;
fenómeno que no se logra visualizar a niveles más agregados. De todos

Metodología GL Metodología CEPII  
Año 

GL GLV GLH CDV CDVV CDVH 
1993 5,94% 5,12% 0,82% 10,55% 8,97% 1,58% 
1994 5,97% 4,59% 1,38% 9,97% 7,94% 2,03% 
1995 10,72% 7,99% 2,73% 16,85% 13,16% 3,69% 
1996 4,21% 2,54% 1,67% 6,24% 3,67% 2,57% 
1997 13,64% 9,94% 3,70% 24,78% 17,98% 6,80% 
1998 15,94% 13,69% 2,25% 31,09% 27,35% 3,74% 
1999 18,98% 13,37% 5,61% 28,72% 20,45% 8,27% 
2000 17,34% 11,43% 5,91% 28,49% 18,72% 9,77% 

Metodología GL Metodología CEPII 
Año 

GL GLV GLH CDV CDVV CDVH 
1993 1,99% 1,61% 0,38% 3,34% 2,73% 0,61% 
1994 2,02% 1,42% 0,60% 2,95% 1,98% 0,97% 
1995 3,20% 2,31% 0,89% 4,64% 3,44% 1,20% 
1996 1,77% 1,20% 0,57% 2,80% 2,05% 0,75% 
1997 6,76% 4,29% 2,47% 11,44% 7,18% 4,26% 
1998 7,98% 6,11% 1,87% 11,00% 7,72% 3,28% 
1999 7,18% 6,39% 0,79% 13,21% 12,04% 1,17% 
2000 7,18% 5,58% 1,60% 13,58% 9,80% 3,78% 

38 Referencias: GLV – GL vertical; GLH – GL horizontal, CDV – Comercio en dos vías,
CDVV – Comercio en dos vías vertical, CDVH – Comercio en dos vías horizontal.

39 Véase Gráfico VI del Anexo.
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modos, por ambas metodologías la naturaleza predominante del CII uruguayo
con Argentina y Brasil es la vertical.

En el Cuadro II del Anexo se analizan los diez productos con mayor
participación en el comercio bilateral de manufacturas en dos vías con
Argentina y Brasil, a un nivel de agregación de 10 dígitos, para los años
1993, 1995, 1997 y 1999. En el mismo se detallan: el producto, la rama
CIIU a 4 dígitos a la cual pertenece, el volumen de comercio, y el tipo de
CDV predominante como porcentaje del CDV total.

Del análisis del CDV con Argentina surge que los productos de
mayor participación son los que pertenecen al sector automotor, rama 3843:
autopartes, vehículos para el transporte de mercancías y pasajeros; cuyo
comercio es de naturaleza predominantemente vertical y de alta calidad.
En 1993 el CDV vertical de alta calidad para los productos de este sector
(solo tomando en cuenta los diez productos con mayor participación en el
CDV bilateral) alcanza un máximo de 39,5% del CDV total. En 1995, 1997
y 1999 el CDV vertical de alta calidad representa el 19,3%, 20,6% y 16,2%
respectivamente. Otros productos de relevancia en el CDV con Argentina
son los que corresponden a las ramas: envases de papel y cartón (3412),
tocador y limpieza (3523), prendas de vestir (3220); todos ellos
fundamentalmente con CDV horizontal y CDV vertical de baja calidad, y
baja participación en el comercio de manufacturas, en los correspondientes
años de análisis. Asimismo, tienen relevancia en el CDV los productos que
corresponden a refinerías de petróleo (3530), cuyo CDV es básicamente
horizontal aunque en 1995 el intercambio en dos vías es predominantemente
vertical de alta calidad (13,61%).

Con Brasil, igualmente los de mayor peso en el CDV son los productos
pertenecientes al sector de automóviles y repuestos (3843): vehículos para
el transporte de mercancías y pasajeros, ubicados en el tramo de alta calidad
con un 33% en el CDV total en 1997 (año a partir del cual tiene mayor
incidencia el sector) y un 37% en 1999. Asimismo son de relevancia en el
CDV los productos pertenecientes a materias plásticas (3513) clasificados
como de baja calidad en 1993 (22,25% presentan CDV vertical de baja
calidad frente a un 11,45% que pertenecen al CDV vertical de alta calidad),
de alta calidad (3,7% del CDV total) en 1995, de horizontal (4,5%) en 1997
y nuevamente vertical de baja calidad (1,48%) en 1999. Otros productos
de importancia en el CDV con Brasil son los que corresponden a las ramas:
otros artículos de papel y cartón (3419), envases de papel y cartón (3412),
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todos ellos fundamentalmente con CDV vertical de baja calidad y en menor
medida CDV horizontal, y baja participación en el comercio de manufacturas,
en los correspondientes años de análisis. Por otro lado en 1993 y 1995
tienen buena participación en el CDV los productos pertenecientes a textiles
(3211) y tejidos de punto (3213), los cuales se clasifican en CDV horizontal
y en 1995 fundamentalmente en CDV vertical de alta calidad.

Respecto a lo anterior, cabe destacar que efectivamente la industria
automotriz uruguaya se especializa en gamas de calidades medias y altas
en autos de tamaño medio. Tanto en lo que respecta a la producción de
vehículos como a las autopartes, la valoración del producto por parte de los
mercados de destino han diferenciado la producción nacional por sus niveles
de calidad40 . La especialización de esta industria se vincula a plantas de
pequeña escala de vocación exportadora (producción de series cortas),
escasa inversión, pero flexibles para producir modelos más sofisticados
que los estándar. Este esquema de trabajo se basa en una función de
producción intensiva en trabajo calificado, donde en materia de productividad
de mano de obra se esperan mejores niveles de eficiencia próximos a los
estándares internacionales.

A modo de síntesis, a lo largo de todo el período, se destaca la
persistencia del CII vertical de alta calidad con los países vecinos, lo cual
puede ser explicado por la existencia de sectores que a pequeña escala se
especializan en la producción y exportación de bienes de alta calidad, entre
los cuales se hallan: el automotor con mayor participación e incidencia en
el CII, y otros sectores de menor participación como son: textiles y tejidos
de punto. De este modo, se termina de comprobar la hipótesis de la presente
investigación, es decir, que en lo que respecta a la naturaleza del CII
uruguayo, la misma está determinada por el comportamiento comercial del
sector automotor.

Como se puede apreciar, para el caso de la economía uruguaya,
inserta en un proceso importante de integración regional, las explicaciones
sobre la predominancia del CII vertical y dentro de éste la alta calidad, van
más allá de las explicaciones tradicionales asociadas a las diferencias

40 Un indicador cuantitativo en este sentido es el AQR, utilizado por el sistema de
medición internacional de la calidad, que se aplicó a la terminal uruguaya que produce
Renault Express, donde la misma obtuvo la calificación destacada de 142 puntos
frente a la referencia de terminales francesas de 145 puntos. Véase M.I.E.M. (1999).
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factoriales, tecnológicas o la propia existencia de economías de escala.
Esto último se debe a que es un mercado pequeño en términos físicos y
económicos cuyo comercio manufacturero se encuentra fuertemente
determinado por el sector automotor (de mayor peso en el CII, sobre todo
con Argentina) y por ende depende de forma significativa de las estrategias
empresariales de las transnacionales en la región y de los avances con
respecto al régimen automotor común (la estrategia regional no se ha
completado en este aspecto, debido que el eje negociador ha estado pautado
por las proximidades bilaterales realizadas por Argentina y Brasil).

IV.    CONCLUSIONES

En primer lugar corresponde mencionar los aportes de la presente
investigación en relación a los antecedentes nacionales existentes sobre el
tema. El estudio abarca un período reciente de la evolución de la economía
uruguaya a lo largo del cual el país enfrenta shocks de variada naturaleza
(cambio en las políticas económicas incluyendo apertura unilateral e
integración regional); se calculan índices de CII a niveles más desagregados,
se introduce el indicador CEPII, y por último se analiza la naturaleza del CII.

Los objetivos de la investigación se enfocan, en una primera etapa,
en el estudio de la magnitud y evolución del CII uruguayo con Argentina,
Brasil y el resto del mundo para el período 1993-2000. Este análisis es
realizado utilizando distintos niveles de agregación: 4 dígitos CIIU, 5 dígitos
CUCI y 6 dígitos SA. Como resultado se constata que se trata de un
fenómeno real y no de una mera ilusión estadística derivada de problemas
de agregación ya que por más que se reduzca el nivel de agregación, el
volumen de CII bilateral uruguayo con los países vecinos sigue siendo
significativo en el total del comercio manufacturero.

Para un nivel de agregación 5 dígitos CUCI, el índice GL muestra
que el CII de Uruguay con Argentina y en menor medida con Brasil es
superior al de Uruguay con el resto del mundo sin considerar a los países
vecinos. A tal punto que se puede concluir que el fenómeno se concentra
en Argentina, es bastante menor con Brasil e insignificante con el resto del
mundo. El CII se ubica para el caso de Argentina entorno al 32% del comercio
total de manufacturas, para Brasil en un 16%, para el comercio con el resto
del mundo en un 8% y para el comercio global uruguayo en un 22%.
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La existencia de costumbres y gustos similares, el mismo idioma, la
mayor cercanía geográfica, el mayor grado de apertura comercial de la
economía argentina en relación a la brasileña, la existencia de estructuras
productivas similares, la mayor similitud en la distribución del ingreso e
inclusive el mayor CII del sector automotor con este país son algunos de
los elementos que pueden explicar por qué el fenómeno del CII uruguayo
es más pronunciado con Argentina que con Brasil.

Con respecto a la evolución del CII y para un nivel de agregación 5
dígitos CUCI, se concluye que la misma no presenta una tendencia clara,
es errática tanto a nivel global como con los países vecinos, permaneciendo
estable con el resto del mundo sin considerar a Argentina y Brasil. Esto
último indica que los resultados no revelan con precisión si el fenómeno del
CII se vio fuertemente afectado por el proceso de integración económica:
Mercosur. Es decir, a pesar de los cambios en política comercial e inserción
externa sufridos por Uruguay en la década del noventa que a grandes
rasgos implicaron una mayor apertura regional e inserción internacional,
los resultados apuntan en el mismo sentido que los estudios anteriores.

Sin embargo, trabajando a 10 dígitos de la nomenclatura arancelaria
uruguaya tanto con el indicador CEPII como con GL, se advierte que el
CII con los países vecinos presenta un incremento importante a partir del
año 1997, producto de una mayor diversificación del comercio uruguayo
tanto exportador como importador al igual que una mayor especialización
al interior de las industrias. Esto último es atribuido a la profundización del
acuerdo de integración económica del Mercosur, así como a la mayor
liberalización del comercio internacional uruguayo.

Una observación importante que surge de los cálculos realizados, es
la influencia que tiene el sector automotor en la magnitud y evolución del
CII uruguayo con Argentina y Brasil, principalmente en el primer caso. Se
trata del único sector que presenta simultáneamente mayor participación
comercial y elevado índice GL, lo que lo convierte en una industria clave
para la explicación del comportamiento del CII de Uruguay con los países
vecinos.

A partir del análisis realizado a nivel de sectores industriales, se
puede afirmar que el CII es un fenómeno que se encuentra concentrado
en la rama automotriz y disperso en las demás ramas industriales, teniendo
estas ultimas escaso volumen de comercio. La evolución comercial del
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sector coincide con la evolución del CII uruguayo, principalmente en el
caso argentino; la cual parece (a un nivel de agregación de 5 dígitos CUCI)
no estar seriamente afectada por el Mercosur aunque sí el sector ha sufrido
cambios significativos desde que se empezó a profundizar el relacionamiento
comercial a través de los acuerdos comerciales bilaterales: PEC y CAUCE41 .

En una segunda etapa otro importante objetivo es el análisis de la
naturaleza del CII con Argentina y Brasil, países en los que se manifiesta
el fenómeno con mayor intensidad. El período de análisis es el comprendido
entre los años 1993-2000, el nivel de agregación es 10 dígitos de la
nomenclatura arancelaria uruguaya, y los indicadores de CII utilizados son
el CEPII y el GL, este último se lo utiliza sólo con el motivo de comparar
ambas metodologías. En esta investigación se prefiere el índice CEPII no
sólo porque toma en cuenta el CDV significativo (overlap mayor al 10%)
sino también porque va más allá de la medición de la intensidad del overlap
clasificando al comercio total de manufacturas en: comercio en una vía,
CDV de productos verticalmente diferenciados distinguiendo alta de baja
calidad y CDV de productos similares u horizontalmente diferenciados.

El indicador VU refleja la persistencia del CDV de productos
verticalmente diferenciados y de alta calidad tanto con Argentina como
con Brasil en todo el período, lo que implica que los precios de exportación
de Uruguay son más altos que los de los países vecinos y asimismo que los
costos de ajuste derivados del proceso de integración económica son más
elevados que en el caso de CDV de productos similares u horizontalmente
diferenciados. Aunque, existe una tendencia en la literatura comercial de
sostener que el desplazamiento de los factores de producción tiene un menor
costo al producirse este tipo de comercio al interior de la misma industria,
no es el caso cuando predomina el CDV vertical debido a que la distancia
económica entre países deja de asociarse exclusivamente al comercio
interindustrial. Esto último significa que la existencia de CDV vertical resulta
en costos de ajuste similares a los del comercio interindustrial.

Los resultados empíricos indican que la predominancia del CII vertical
de alta calidad en el comercio con Argentina y Brasil se debe a la existencia

41 PEC: Protocolo de Expansión Comercial, CAUCE: Convenio Argentino-Uruguayo
de Cooperación Económica, acuerdos bilaterales con Argentina y Brasil en la década
del setenta.
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de sectores que a pequeña escala se especializan en la producción y
exportación de bienes de alta calidad entre los cuales se hallan: el automotor
con mayor participación e incidencia en el CII, y otros sectores de menor
participación como son: textiles y tejidos de punto.

Efectivamente, la industria automotriz uruguaya se especializa en
gamas de calidades medias y altas en autos de tamaño medio. Tanto en lo
que respecta a la producción de vehículos como a las autopartes, la
valoración del producto por parte de los mercados de destino han
diferenciado la producción nacional por sus niveles de calidad. La
especialización de esta industria se vincula a plantas de pequeña escala de
vocación exportadora (producción de series cortas), escasa inversión, pero
flexibles para producir modelos más sofisticados que los estándar. Este
esquema de trabajo se basa en una función de producción intensiva en
trabajo calificado, donde en materia de productividad de mano de obra se
esperan mejores niveles de eficiencia próximos a los estándares
internacionales.

En suma, los resultados obtenidos apoyan la hipótesis del presente
trabajo de que tanto la magnitud, la evolución como la naturaleza del CII
uruguayo están determinadas por el comportamiento comercial del sector
automotor. Por lo tanto, para explicar la supremacía del CII vertical de alta
calidad es necesario considerar la importante incidencia del sector automotor
en el referido patrón de comercio. Este sector de mayor peso en el CII
uruguayo, no se ajusta a la tesis de que la diferencia en la dotación de
factores entre los países que comercian, y por ende las diferencias en
intensidades factoriales de las industrias sean las causas que determinan la
producción de distintas gamas de calidad. Por el contrario la lógica del
comercio automotor está explicada fundamentalmente por las estrategias
empresariales de las transnacionales en la región y el hecho de que se
logre aclarar las reglas de juego entre los socios comerciales del Mercosur,
avanzando con respecto al régimen automotor común.
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ANEXO

Gráfico I – Participación en el comercio manufacturero uruguayo
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Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Gráfico II – Evolución de los índices GL y VU42

(Criterios de agregación: GL - CUCI 5 dígitos, VU - 10 dígitos)

42 Referencia: Global = Resto del mundo incluyendo Argentina y Brasil.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.
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Gráfico III
Evolución del comercio del sector automotor con Argentina

(Datos en miles de US$, criterio de agregación CUCI 5 dígitos)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Gráfico IV
Evolución del comercio del sector automotor con Brasil

(Datos en miles de US$, criterio de agregación CUCI 5 dígitos)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.
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Cuadro I - Análisis de las 10 ramas industriales CIIU con mayor GL
(Criterio de agregación CUCI 5 dígitos, datos en miles de US$)

1 - Uruguay/Argentina

43 Corresponde al porcentaje de participación de la rama industrial, medido como el
cociente entre el comercio (X+M) de la rama y el comercio manufacturero total.

Rama Denominación Expor Impor  Total %1 CII  GL 

1993       
3213 Tejidos de punto        705        625        1.330 0,19% 1.251 94,04%
3843 Automóviles y repuestos    95.551    72.905    168.456 23,68% 145.011 86,08%
3117 Panadería y fideería      3.315      3.281        6.597 0,93% 4.506 68,30%
3692 Cemento      1.137        597        1.734 0,24% 1.123 64,75%
3232 Curtiembres y peleterías          63          30             93 0,01%  60 63,86%
3119 Confituras      1.498      2.009        3.506 0,49% 2.132 60,81%
3560 Plásticos      4.637    10.702     15.339 2,16% 9.042 58,95%
3812 Muebles metálicos          57        140           197 0,03%  115 58,12%
3320 Muebles        228        561           789 0,11% 456 57,82%
3219 O tros productos textiles     1.511   1.004    2.515   0,35%  1.451 57,69%

   108.703    91.854    200.556 28,19% 165.146 
Comercio total  273.890  437.604    711.494 100% 238.455 33,51%

1995       

3691 Otros productos minerales no 
metálicos 

2.698 3.853 6.551 0,89% 5.268 80,41%

3412 Envases de papel y cartón 8.771 5.986 14.756 2,00% 11.775 79,80%
3117 Panadería y fideería      8.383      7.589      15.972 2,17% 12.449 77,94%
3843 Automóviles y repuestos    62.403    41.515   103.9 17 14,12% 77.213 74,30%
3530 Refinerías de petróleo    15.511    28.547     44.058 5,99% 31.023 70,41%

3835 
Maquinarias y artefactos 
eléctricos 17 32 49 0,01% 34 69,87%

3903 Arts. Deportivos        139        270           409 0,06%  278 67,82%
3692 Cemento      2.726      5.337        8.063 1,10% 5.451 67,61%
3233 Marroquinería         524        809        1.333 0,18%  900 67,52%
3551 Cámaras y neumáticos     1.863      911     2.774    0,38% 1.745 62,91%

   103.034    94.849   197.883 26,89% 146.136 
Comercio total  256.217  479.800   736.017 100,00% 249.164 33,85%

1997       

3412 Envases de papel y cartón 6.749 7.885 14.634 1,39% 13.498 92,24%
3903 Arts. Deportivos        265        312           578 0,05% 516 89,27%
3312 Envases de madera          92        149           241 0,02% 183 76,15%

3835 Maquinarias y artefactos 
eléctricos 116 66 183 0,02% 133 72,79%

3117 Panadería y fideería      7.944    14.498      22.443 2,14% 15.889 70,80%

3691 
Otros productos minerales no 
metálicos 3.465 4.383 7.848 0,75% 5.332 67,95%

3843 Automóviles y repuestos    53.698    45.988     99.686 9,48% 60.707 60,90%
3219 Otros productos textiles        824      1.911        2.735 0,26% 1.648 60,25%
3610 Objetos de loza       2.262      1.540        3.802 0,36% 2.131 56,05%
3720 Metales no ferrosos 7.031 8.077 15.108 1,44% 8.378 55,46%

     82.446    84.811    167.257 15,91% 108.415 
Comercio total  331.648  719.442 1.051.090 100,00% 300.756 28,61%

1999       
3412 Envases de papel y cartón      4.892      5.782     10.674 1,00% 9.783 91,66%
3903 Arts. Deportivos        132        125           257 0,02%  227 88,40%
3551 Cámaras y neumáticos      3.509      2.524        6.032 0,56% 5.009 83,03%
3232 Curtiembres y peleterías        445        307           751 0,07% 614 81,69%
3843 Automóviles y repuestos    74.122    58.198    132.320 12,39% 95.713 72,33%
3610 Objetos de loza       1.676      1.295        2.971 0,28% 2.091 70,37%
3521 Pinturas      4.164      5.244        9.408 0,88% 6.385 67,87%

3691 
Otros productos minerales no 
metálicos 2.106 3.137 5.243 0,49% 3.534 67,41%

3312 Envases de madera        119          98           216 0,02%  141 65,30%
3117 Panadería y fideería   7.919 18.354   26.273   2,46% 15.839 60,28%

   99.083  95.062    194.145 18,17% 139.335 
Comercio total  349.624  718.753 1.068.377 100,00% 337.744 31,61%

 

43
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2 - Uruguay/Brasil

Cuadro I - (Cont.)

Rama Denominación Expor Impor Total % CII GL 

       1993 
      3219 Otros productos textiles         391        576           966 0,11% 598 61,84%

3523 Limpieza y tocador      2.294      1.888        4.182 0,46% 2.455 58,71%
3114 Productos marinos        445        879        1.324 0,14% 743 56,14%
3551 Cámaras y neumáticos 6.589 7.488 14.077 1,54% 7.011 49,80%
3521 Pinturas      3.522      2.011        5.533 0,60% 2.358 42,62%
3522 Medicamentos      5.400      2.839        8.239 0,90%  2.977 36,13%
3117 Panadería y fideería      2.287        818        3.104 0,34%  1.106 35,64%
3513 Materias plásticas    22.518    38.164 60.682 6,62% 21.352 35,19%
3851 Equipos prof. y científicos        461      2.167        2.628 0,29% 921 35,06%
3844 Motos y bicicletas       320    1.658     1.977   0,22% 639 32,32%

  44.225 58.487 102.713 11,20% 40.161 
Comercio total   332.291  584.757 917.048 100,00% 102.511 11,18%

      1995 
      3213 Tejidos de punto        745        942        1.686 0,14% 1.489 88,31%

3620 Vidrio      7.811      7.933 15.744 1,34% 9.977 63,37%
3523 Limpieza y tocador      1.684      3.230        4.914 0,42% 2.885 58,72%
3551 Cámaras y neumáticos    10.655      9.643 20.298 1,73% 11.522 56,77%
3844 Motos y bicicletas        901      1.664        2.564 0,22% 1.383 53,92%
3560 Plásticos      6.672    12.974 19.646 1,67% 10.163 51,73%
3824 Maquinaria industrial      4.905    12.699 17.604 1,50% 8.032 45,63%
3114 Productos marinos      3.399        852        4.250 0,36% 1.703 40,07%
3117 Panadería y fideería      7.196      2.163        9.360 0,80% 3.619 38,66%
3851 Equipos prof. y científicos      894   2.257    3.152  0,27% 1.168 37,07%

  44.862 54.356 99.218 8,44% 51.943 
Comercio total   543.117  631.784 1.174.901 100,00% 208.433 17,74%

Rama Denominación Expor Impor Total % CII GL 

      1997 
      3213 Tejidos de punto 711 878 1.589 0,10% 1.423 89,53%

3699 Otros productos no metálicos 1.513 3.224 4.737 0,30% 3.020 63,75%
3551 Cámaras y neumáticos 8.401 10.730 19.131 1,22% 12.091 63,20%
3560 Plásticos 5.894 12.439 18.333 1,17% 10.344 56,42%
3219 Otros productos textiles  569 1.152 1.722 0,11% 880 51,09%
3530 Refinerías de petróleo 7.757 21.611 29.368 1,87% 14.979 51,01%
3620 Vidrio 5.391 9.031 14.422 0,92% 7.244 50,23%
3824 Maquinaria industrial 7.595 21.941 29.536 1,88% 14.769 50,01%
3231 Curtiembres y peleterías 7.369 2.375 9.743 0,62% 4.395 45,11%
3121 Alimentos diversos   2.094    5.776     7.870  0,50%    3.508 44,58%

  47.294 89.156 136.450 8,68% 72.653 
Comercio total  836.338 735.230 1.571.568 100,00% 234.261 14,91%

      1999 
      3213 Tejidos de punto        790        587        1.377 0,13% 1.174 85,24%

3231 Curtiembres y peleterías      2.109      2.765        4.874 0,46% 3.996 81,99%
3521 Pinturas      5.624      2.435        8.060 0,75% 4.343 53,89%
3560 Plásticos 4.897 14.102 19.000 1,78% 9.563 50,33%
3114 Productos marinos 2.633 771 3.404 0,32% 1.541 45,29%
3522 Medicamentos 6.037 10.482 16.519 1,54% 7.122 43,12%
3843 Automóviles y repuestos 40.205 77.918 118.122 11,04% 46.626 39,47%
3122 Raciones balanceadas 321 1.336 1.657 0,15% 642 38,73%
3610 Objetos de loza 430 1.176 1.606 0,15% 565 35,17%
3559 Otros productos de caucho    1.519     1.995      3.514    0,33% 1.128 32,09%

  64.565 113.568 178.132 16,65% 76.699 
Comercio total  472.686 597.457 1.070.143 100,00% 164.068 15,33%
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3 - Uruguay/Resto del mundo
Cuadro I - (Cont.)

Rama Denominación Expor Impor Total % CII GL 

      1993 
      3122 Raciones balanceadas 802 1.179 1.981 0,10% 1.603 80,95%

3114 Productos marinos 4.040 3.695 7.735 0,39% 6.149 79,50%
3118 Ingenios azucareros 2.426 5.368 7.794 0,39% 4.851 62,25%
3240 Industria del calzado 17.161 6.797 23.958 1,20% 12.229 51,04%
3521 Pinturas 461 1.582 2.043 0,10% 922 45,14%
3233 Marroquinería 4.930 2.780 7.709 0,39% 3.348 43,43%
3213 Tejidos de punto 444 1.901 2.345 0,12% 887 37,84%
3311 Aserraderos y carpinterías 2.047 6.916 8.963 0,45% 3.055 34,09%
3121 Alimentos diversos 1.167 5.968 7.135 0,36% 2.333 32,70%
3551 Cámaras y neumáticos    1.306    7.055    8.361  0,42%    2.612 31,24%

  34.781 43.242 78.023 3,91% 37.991 
Comercio total  857.903 1.139.909 1.997.812 100,00% 140.063 7,01%

      1995 
      

3680 
Otros productos minerales no 
metálicos  117 112 229 0,01% 223 97,44%

3240 Industria del calzado 11.077 11.821 22.898 0,98% 19.124 83,52%
3122 Raciones balanceadas 794 1.445 2.238 0,10% 1.587 70,91%
3114 Productos marinos 3.879 4.847 8.726 0,37% 5.427 62,19%
3521 Pinturas 1.368 3.253 4.621 0,20% 2.736 59,21%
3841 Construcciones navales 1.468 3.500 4.968 0,21% 2.937 59,11%
3311 Aserraderos y carpinterías 5.493 6.553 12.046 0,52% 6.315 52,43%
3118 Ingenios azucareros 3.178 9.267 12.445 0,53% 6.356 51,07%
3117 Panadería y fideería 2.643 3.854 6.497 0,28% 2.717 41,82%
3213 Tejidos de punto       457   1.966    2.423   0,10%      914 37,72%

  30.474 46.618 77.092 3,31% 48.337 
Comercio total  935.364 1.395.092 2.330.456 100,00% 174.156 7,47%

Rama Denominación Expor Impor Total % CII GL 

1997       

3132 Industrias vinícolas  2.229 2.033 4.262 0,14% 3.943 92,52%
3240 Industria del calzado 11.434 15.725 27.158 0,87% 22.486 82,80%
3118 Ingenios azucareros 2.899 4.371 7.271 0,23% 5.799 79,76%
3122 Raciones balanceadas 1.329 2.806 4.135 0,13% 2.659 64,30%

3691 Otros productos minerales no 
metálicos  

5.516 3.896 9.411 0,30% 5.388 57,25%

3113 Envasado de frutas y legumbres 1.025 2.994 4.019 0,13% 2.050 51,01%
3117 Panadería y fideería 2.681 4.217 6.898 0,22% 3.153 45,71%
3412 Envases de papel y cartón 750 2.710 3.460 0,11% 1.501 43,36%
3311 Aserraderos y carpinterías 7.854 7.868 15.722 0,51% 6.064 38,57%
3522 Medicamentos 15.281   66.778   82.059  2,64%  29.829 36,35%

  50.998 113.398 164.396 5,28% 82.873 
Comercio total  1.242.760  1.868.307 3.111.067 100,00% 240.093 7,72%

1999       

3132 Industrias vinícolas  2.868 1.925 4.793 0,18% 3.840 80,11%
3240 Industria del calzado 8.775 13.196 21.972 0,81% 17.551 79,88%

3691 Otros productos minerales no 
metálicos  

5.222 4.294 9.516 0,35% 6.143 64,56%

3680 Otros productos minerales no 
metálicos  

224 95 319 0,01% 190 59,56%

3114 Productos marinos 3.310 4.419 7.729 0,29% 3.903 50,50%
3412 Envases de papel y cartón 881 2.645 3.526 0,13% 1.761 49,95%
3230 Prendas de vestir 141 469 610 0,02% 282 46,24%
3122 Raciones balanceadas 793 2.853 3.645 0,13% 1.585 43,49%
3213 Tejidos de punto 611 2.235 2.846 0,10% 1.222 42,94%
3692 Cemento         40       187       227  0,01%        80 35,44%

  22.865 32.318 55.182 2,04% 36.557 
Comercio total  1.059.539  1.651.417 2.710.956 100,00% 205.574 7,58%

 Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.
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Gráfico V - Evolución del comercio en dos vías 44

(Criterio de agregación: 10 dígitos, α = 0,15)

44 Referencias: CDV – Comercio en dos vías, CDVV – Comercio en dos vías vertical,
CDVH – Comercio en dos vías horizontal, CDVVBC – Comercio en dos vías vertical
de baja calidad, CDVVAC – Comercio en dos vías vertical de alta calidad.

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Gráfico VI – Comparación del CII según metodología GL y CEPII
(Criterio de agregación: GL – CUCI 5 dígitos y 10 dígitos y CDV -

10 dígitos, α = 0,15)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.
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Cuadro II – Diez productos con mayor participación en el
comercio en dos vías

(Criterio de agregación 10 dígitos, α = 0,15; datos en miles de US$)

1 - Uruguay/Argentina
Rama 
CIIU Denominación Producto  Expor   Impor   Total  CDVVBC CDVH CDVVAC

1993              
3843 Automóviles y repuestos 8708990090 20.876 8.744 29.620 - - 39,47% 
3412 Envases de papel y cartón 4819100000 3.669 702 4.370 5,82% - - 
3240 Industria del calzado 6404110000 712 2.955 3.667 - 4,89% - 
3551 Cámaras y neumáticos  4011100000 2.738 274 3.012 4,01% - - 
3523 Tocador y limpieza 3402900030 1.561 835 2.397 3,19% - - 
3117 Panadería y fideería 1901909090 714 1.522 2.236 - - 2,98% 
3610 Objetos de loza 6910900000 1.058 775 1.832 2,44% - - 
3220 Prendas de vestir 6203420000 1.539 209 1.749 2,33% - - 
3240 Industria del calzado 6404190000 325 1.190 1.515 - - 2,02% 
3523 Tocador y limpieza 3401111000 793 685 1.478 - 1,97% - 

     33.985 17.892 51.877 17,80% 6,86% 44,47% 
Comercio en dos vías total  46.456 28.592 75.048 29,71% 15,01% 55,28% 

1995          
3843 Automóviles y repuestos 8708990090 19.055 4.890 23.945 - - 19,31% 
3530 Refinerías de petróleo 2710004000 8.022 8.855 16.877 - - 13,61% 
3412 Envases de papel y cartón 4819100000 8.158 4.675 12.833 - 10,35% - 
3523 Tocador y limpieza 3402900030 4.161 2.073 6.234 5,03% - - 
3530 Refinerías de petróleo 2710001400 2.320 1.557 3.877 - 3,13% - 
3211 Textiles  5209420000 2.672 746 3.418 - 2,76% - 
3117 Panadería y fideería 1901909090 1.549 1.697 3.246 - - 2,62% 
3220 Prendas de vestir 6202110000 1.215 1.523 2.738 2,21% - - 
3523 Tocador y limpieza 3401111000 597 1.735 2.332 - - 1,88% 
3523 Tocador y limpieza 3307200000 893 1.437 2.329 - - 1,88% 

     48.640 29.188 77.828 7,24% 16,23% 39,30% 
Comercio en dos vías total  74.364 49.626 123.990 23,31% 21,92% 54,76% 

1997          
3843 Automóviles y repuestos 8704219010 24.133 4.127 28.259 - - 10,85% 
3530 Refinerías de petróleo 2710002900 2.929 19.289 22.217 - 8,53% - 
3843 Automóviles y repuestos 8703321000 7.864 8.743 16.607 - - 6,38% 
3412 Envases de papel y cartón 4819100000 6.660 4.395 11.055 - 4,25% - 
3843 Automóviles y repuestos 8708990090 970 7.853 8.823 - - 3,39% 
3420 Imprentas y editoriales 4911109000 3.269 1.379 4.648 1,78% - - 
3720 Metales no ferrosos  7408110000 3.135 1.136 4.271 - 1,64% - 

3419 Otros arts. de papel y 
cartón 4818100000 2.679 1.169 3.848 1,48% - - 

3610 Objetos de loza 6908900019 1.625 2.073 3.699 - 1,42% - 
3117 Panadería y fideería 1901200000 2.579 1.116 3.695 - - 1,42% 

    55.843 51.280 107.123 3,26% 15,84% 22,04% 
Comercio en dos vías total   132.285 128.130 260.416 23,28% 27,44% 49,28% 
Rama 
CIIU Denominación Producto  Expor   Impor   Total  CDVVBC CDVH CDVVAC 

1999          
3843 Automóviles y repuestos 8704219010 17.733 11.320 29.053 - 9,47% - 
3843 Automóviles y repuestos 8703321000 9.916 9.638 19.554 - - 6,37% 
3843 Automóviles y repuestos 8703231000 9.124 6.515 15.639 - - 5,10% 
3523 Tocador y limpieza 3402200010 4.373 10.979 15.352 5,00% - - 
3843 Automóviles y repuestos 8708999090 9.131 5.328 14.459 - - 4,71% 
3411 Papel y cartón 4818401000 4.239 10.126 14.365 4,68% - - 
3530 Refinerías de petróleo 2710002900 967 8.847 9.814 - 3,20% - 
3560 Productos de plástico 3923300010 5.021 4.107 9.128 - 2,97% - 
3420 Imprentas y editoriales 4911109000 5.099 1.680 6.779 2,21% - - 
3412 Envases de papel y cartón 4819100000 4.854 1.521 6.375 2,08% - - 

    70.458 70.059 140.517 13,97% 15,64% 16,18% 
Comercio en dos vías total  154.623 152.218 306.841 31,68% 28,80% 39,53% 

 



176 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL URUGUAYO: 1993 – 2000

 
Rama 
CIIU Denominación Producto  Expor   Impor   Total  CDVVBC CDVH CDVVAC 

1993              
3513 Materias plásticas 3907910000 6.084 722 6.806 22,23% - - 
3513 Materias plásticas 3901300000 1.006 1.057 2.063 - - 6,74% 
3513 Materias plásticas 3904109000 1.192 250 1.442 - - 4,71% 
3710 Hierro y acero 7306400000 934 134 1.068 - 3,49% - 
3213 Tejidos de punto 6115110000 603 443 1.046 - - 3,41% 
3560 Plásticos 3923210000 647 350 997 - - 3,26% 
3211 Textiles 5209420000 580 417 996 - 3,25% - 
3419 Otros arts. de papel y cartón 4818400000 498 440 938 3,06% - - 
3213 Tejidos de punto 6110301000 318 572 889 - 2,90% - 
3211 Textiles 5309190000 172 697 869 - 2,84% - 

     12.031 5.083 17.114 25,29% 12,48% 18,12% 
Comercio en dos vías total   18.623 11.996 30.618 43,53% 18,12% 38,35% 

1995               
3551 Cámaras y neumáticos 4011100000 1.348 2.667 4.016 - 7,36% - 
3530 Refinerías de petróleo 2710004000 2.607 1.331 3.938 7,22% - - 
3412 Envases de papel y cartón 4819100000 376 2.810 3.185 5,84% - - 
3213 Tejidos de punto 6110301000 1.425 1.431 2.856 5,24% - - 
3211 Textiles 5209420000 1.083 1.400 2.483 - 4,55% - 
3560 Plásticos 6402990000 1.829 568 2.397 - - 4,40% 
3513 Materias plásticas 3904109000 1.051 968 2.020 - - 3,70% 
3211 Textiles 5515130000 1.329 485 1.814 - 3,33% - 
3211 Textiles 5402330000 1.118 619 1.737 - - 3,18% 
3213 Tejidos de punto 6110200000 806 888 1.693 - - 3,11% 

     12.972 13.166 26.138 18,30% 15,24% 14,39% 
Comercio en dos vías total   27.950 26.581 54.531 33,74% 25,78% 40,48% 

1997              
3843 Automóviles y repuestos 8703231000 11.823 28.283 40.106 - - 22,30% 
3843 Automóviles y repuestos 8703221000 4.930 14.341 19.271 - - 10,71% 
3551 Cámaras y neumáticos 4011209000 6.806 4.451 11.257 - 6,26% - 
3419 Otros arts. de papel y cartón 4818401000 5.120 911 6.030 - 3,35% - 
3710 Hierro y acero 7306300000 4.821 581 5.402 - - 3,00% 
3213 Tejidos de punto 6110300010 3.582 688 4.270 - - 2,37% 
3551 Cámaras y neumáticos 4011100000 1.094 3.128 4.222 - 2,35% - 
3513 Materias plásticas 3907910000 3.553 542 4.094 - 2,28% - 
3513 Materias plásticas 3904101000 771 3.164 3.935 - 2,19% - 
3412 Envases de papel y cartón 4819100000 472 2.844 3.316 - 1,84% - 

     42.971 58.932 101.902 - 18,27% 38,39% 
Comercio en dos vías total   79.340 100.525 179.865 6,73% 37,27% 55,99% 

1999              
3843 Automóviles y repuestos 8703231000 31.854 6.594 38.448 - - 27,19% 
3843 Automóviles y repuestos 8703210000 3.807 5.126 8.933 - - 6,32% 
3411 Papel y cartón 4818401000 4.356 971 5.327 3,77% - - 
3551 Cámaras y neumáticos 4011209000 935 4.165 5.100 3,61% - - 
3843 Automóviles y repuestos 8704319010 2.657 2.187 4.845 - - 3,43% 
3560 Plásticos 3923900010 1.996 253 2.250 1,59% - - 
3513 Materias plásticas 3906901900 1.159 935 2.094 1,48% - - 
3240 Industria del calzado 6403990011 265 1.826 2.090 1,48% - - 
3620 Vidrio 7010921029 932 1.020 1.952 - - 1,38% 
3710 Hierro y acero 7306300090 1.393 547 1.940 - - 1,37% 

     49.353 23.625 72.978 11,93% 0,00% 39,69% 
Comercio en dos vías total   84.662 56.718 141.380 29,89% 8,84% 61,27% 

Cuadro II - (Cont.)

2 - Uruguay/Brasil

Fuente: elaboración propia en base a datos del B.C.U.
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tes del Gasto, a precios corrientes y constantes, con frecuencia anual y
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temporal y transversalmente, las series empalmadas para obtener series
largas y consistentes.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

La progresiva pérdida de pertinencia de la estructura de precios
relativos para períodos alejados del año base, así como la incorporación de
nueva información y recomendaciones en busca de mejorar la calidad,
oportunidad y comparabilidad de las series de cuentas nacionales, determina
la sistemática actualización de su período base. Esto genera inconsistencias
en las series de tiempo originadas bajo diferentes años base debido a cambios
conceptuales: la adopción de nuevos conceptos, definiciones y
clasificaciones, así como a cambios estadísticos: originados por el uso y
adaptación de nuevas fuentes estadísticas y la implementación de nuevas
metodologías de estimación.

Por otro lado, a efectos de la formulación de la política
macroeconómica o del análisis del desempeño económico de largo plazo la
existencia de series de tiempo largas y consistentes es esencial. De esta
forma, la revisión de las series históricas de cuentas nacionales es
imprescindible para mantener la consistencia en las series de tiempo.
Hexeberg (2000) presenta algunas alternativas metodológicas disponibles
a efectos de obtener series de tiempo consistentes. Por un lado, la
compilación de las cuentas nacionales para los años previos al periodo
base utilizando los conceptos, clasificaciones y fuentes estadísticas del nuevo
año base constituye un reproceso detallado de las series. Por otro, las
técnicas de empalme estadístico toman en consideración que las cuentas
nacionales se elaboran con el mayor grado de detalle y confianza en los
años base, los que se consideran puntos de referencia a efectos de obtener
las estimaciones de los periodos intermedios siguiendo algún método
estadístico.

Claramente, el reproceso detallado constituye la opción más precisa
ya que considera todas las posibles fuentes de inconsistencia al compilar
nuevamente las cuentas. En tanto, inconsistencias debidas a cambios en
clasificaciones o valoraciones no son atendidas por las técnicas de empalme.
De todos modos, la adopción de la metodología del reproceso detallado
resulta poco factible debido a sus requerimientos de información y recursos.
Las recomendaciones internacionales toman en cuenta tales limitantes y
sugieren: “En tal caso, puede ser necesario actualizar el período base y
empalmar la antigua serie con la serie del nuevo período base.” (Naciones
Unidas, 1993, pp. 423); “Cuando se cambia el año base, es habitual enlazar
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los datos de la antigua base, en lugar de cambiar de base en forma
retroactiva.” (Eurostat, 1996, pp. 263).

De todas formas, el empalme estadístico no está exento de problemas
ya que algunas propiedades contables, tales como la aditividad1 , se rompen
cuando se empalman los componentes y el agregado por separado. La
recomendación en este sentido es la siguiente: “Los datos no aditivos a
precios constantes se publican sin ningún tipo de ajuste. Este método es
transparente e indica al usuario la amplitud del problema.” (Eurostat, 1996,
pp. 263).

Sin perjuicio de lo anterior, aquí se aplicará un procedimiento
metodológico con el objetivo de obtener series de tiempo largas y
consistentes, tanto temporalmente como con el marco contable en el cual
se encuentran. En primer lugar se realiza un empalme estadístico de las
series disponibles para Uruguay del Producto Interno Bruto (PIB) y
diferentes componentes del gasto: Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF),
Resto de la Demanda Interna (RDI), Exportaciones (X) e Importaciones
(M). Tal empalme se realiza para las series de frecuencia anual a precios
corrientes y constantes del PIB y sus componentes, así como para las
series trimestrales del Índice de Volumen Físico del PIB (IVF PIB).
Obtenidas las series empalmadas se presentan dos tipos de inconsistencia:
(i) la ya referida inconsistencia contable por la cual existe un residuo no
nulo que es diferencia entre el PIB empalmado y la suma algebraica de sus
componentes; (ii) debido a que las series de distinta frecuencia son estimadas
con diferentes conjuntos de información, e incluso con diferentes
metodologías, la variación año a año de la serie empalmada del PIB a
precios constantes no necesariamente es igual a la que resulta de aplicar
las variaciones trimestre a trimestre del IVF PIB empalmado.

A efectos de subsanar el primer tipo de inconsistencia se aplica a las
series empalmadas, tanto a precios corrientes como constantes, una
modificación de la metodología de minimización cuadrática propuesta por
Denton (1971). A través de la misma se mantiene como referencia la serie
empalmada del PIB y se ajusta el valor de los componentes de tal forma de
cumplir la restricción transversal distorsionando lo menos posible la relación
entre ellos, es decir minimizando la volatilidad de sus niveles. En tanto,
para conseguir una serie trimestral del PIB a precios constantes se aplican
las metodologías de desagregación temporal con indicadores propuestas
por Chow y Lin (1971), Denton (1971), Fernández (1981), Litterman (1983)
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y Bloem et al. (2001), tomando como referencia la serie empalmada de
frecuencia anual del PIB y como indicador el IVF PIB empalmado. Para
definir qué metodología resulta más adecuada se optó por aquélla que
minimizara el error cuadrático medio (ECM) de las diferencias de las
variaciones intranuales del IVF PIB empalmado y la serie estimada. Así,
esta serie respetará el agregado anual distorsionando en la menor medida
posible la información de variaciones de alta frecuencia contenida en la
serie trimestral.

Finalmente, para aquel periodo en el cual se cuenta con el Índice de
Volumen Físico (IVFs) de los diferentes componentes del gasto, se realiza
una estimación de los mismos a precios constantes utilizando la metodología
propuesta por Di Fonzo (1990). Para ello, se consideran como indicadores
tales IVFs y como referencia las series estimadas en las etapas previas.

Como resultado de la aplicación de esta metodología se obtienen,
para el caso uruguayo, series consistentes, tanto transversal como
temporalmente, del PIB y los componentes del gasto a precios corrientes y
constantes, con frecuencia anual para el periodo 1955-2002, del PIB
trimestral a precios constantes para el periodo 1975.I-2002.IV y de los
componentes del gasto a precios constantes para el periodo 1988.I-2002.IV.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la siguiente sección
se presenta la información de base, la metodología y se empalman las
diferentes series. En la sección II se hace una reseña de los resultados de
la aplicación de las diferentes propuestas metodológicas de desagregación
temporal con indicadores, reservándose para el Anexo I los detalles técnicos
de las mismas. Por su parte, en la sección III se realizan algunos comentarios
finales. El Anexo II concentra los cuadros y gráficos.

I. EMPALME

       A.   Información base

La organización en forma metódica de la estimación de las cuentas
nacionales para Uruguay tiene sus orígenes a principios de la década de
1960. En particular, la primer publicación de series definitivas data del año
1965 cuando, considerando como año base 1961 (b61), se publican series
anuales a precios corrientes y constantes de 1961 del PIB sectorial y
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componentes del gasto para el periodo 1955-1961. A partir de ese momento,
se continuó trabajando para dotar de mayor confianza a las estimaciones y
se modificó la base para el cálculo de las series a precios constantes. Se
asumió el año 1978 como base (b78) y se publicaron series anuales a precios
constantes para el PIB y los componentes del gasto desde el año 1970.
Adicionalmente, se comenzó la medición del PIB en forma trimestral,
publicándose una serie del IVF PIB que tiene sus orígenes en el primer
trimestre de 1975. Posteriormente, se elige como base el año 1983 y se
procede a un nuevo cambio de año base (b83). Las series publicadas con
esta base comprenden la estimación anual a precios corrientes y constantes
de 1983 del PIB sectorial y componentes del gasto y del IVF PIB trimestral.
Las particularidades de cada uno de estos pasos pueden encontrarse en
Banco Central del Uruguay (1991).

Finalmente, y como paso previo a un nuevo cambio de año base aún
no concluido, se procede a una revisión de las series base 1983 con el
objetivo de  introducir la información proporcionada por un gran número de
trabajos específicos. Tal esfuerzo, derivó en la publicación de series revisadas
con base en el año 1983 desde el año 1988 (b8388). Adicionalmente, esta
revisión permitió contar con series de Índice de Volumen Físico de los
diferentes componentes del gasto. En Banco Central del Uruguay (2000)
se informa acerca del alcance de la revisión y se presentan las series
revisadas.

Los datos disponibles para cada una de las bases mencionadas
constituyen la información de base para el presente trabajo. En el Cuadro
1 se resumen las características de la misma.

Si bien la información contenida en las series b8388 no responden a
un cambio de año base como en los casos anteriores, la revisión de las
series b83 genera similares problemas de consistencia. Por tal razón, a
efectos del empalme se considerará en forma análoga al resto de las series.

      B.   Empalme de series a precios constantes

Siguiendo a Correa et al. (2002 y 2003) se utiliza el método de tasa
de variación para efectuar el empalme de las series anuales a precios
constantes del PIB y los componentes del gasto, así como del IVF PIB
trimestral. De esta forma, se obtiene una serie larga y comparable que
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mantiene las características temporales de las originales. En particular, las
series trimestrales conservan la información de corto plazo (estacionalidad,
efecto calendario, etc.) contenida en las series base.

En el caso de series anuales, dados los años base k  y k  + h, y
definiendo como t

kC  y t
k hC +  los valores, para el momento t, en pesos

constantes de las bases k  y k  + h respectivamente, la metodología consiste
en estimar los valores empalmados para t = k  + h - 1 mediante:

1
1

t k h
t k h t k h k

t k hk h k h
k

CC C
C

= + −
= + − = +

= ++ += ×  y así secuencialmente. En el caso de series

trimestrales, las variaciones a tener en cuenta son las trimestre contra
trimestre de la serie con periodo base inmediato anterior. Si existen más de
dos bases con información superpuesta, como es aquí el caso, se respetan
todas las variaciones de las series de base más cercana en el tiempo,
completándose luego con las de base anterior.

En la aplicación aquí realizada, las series empalmadas para el periodo
1988-2002 respetan los valores de las series b8388. Por su parte, las del
periodo 1984-1988 respetan las variaciones periodo a periodo de b83, las
del periodo 1971-1983 las de b78 y las del periodo 1955-1970 las de b61.

Como fuera indicado, tal procedimiento determina la pérdida de la
propiedad de aditividad, generándose una diferencia entre el PIB empalmado
y la suma algebraica de los componentes del gasto empalmados por
separado. La media de tal diferencia alcanza a 0.19%, mientras que el
valor máximo se da en el año 1973 (2.91%). En el Cuadro 2 se presentan
las series empalmadas a precios constantes del PIB y los componentes del
gasto para el periodo 1955-2002, del citado residuo y del IVF PIB para el
periodo 1975.I-2002.IV.

En el Gráfico 1 se presenta el IVF PIB encadenado y los originales
de las diferentes bases, observándose un patrón estacional más acentuado
en la serie encadenada que en la original hasta el año 1983. Tal
comportamiento es debido a que, si bien se respetan las variaciones
intranuales de la b78, el patrón estacional más marcado en las series b83 y
b8388 tiene influencia sobre la serie encadenada.
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      C.   Empalme de series a precios corrientes

Teniendo en cuenta que las cuentas nacionales se compilan con el
mayor grado de detalle y confianza en los años base, los datos a precios
corrientes de los años 1961, 1983 y 19882  pueden ser considerados robustos
y, por tanto, se tomarán como referencia. El problema del empalme consiste
entonces en distribuir gradualmente la diferencia que, para el nuevo año
base, se origina entre los valores calculados con la base anterior y la nueva.
Siguiendo las recomendaciones de Hexeberg (2000) y Correa et al. (2002
y 2003) aquí se aplica el método de interpolación para efectuar tal
distribución.

Así, dados dos años base consecutivos separados por h años, k  y
k  + h, se definen t

kV  y t
k hV + como los valores a precios corrientes para el

año t de la serie objetivo en las bases k  y k  + h respectivamente. El
problema consiste en distribuir la diferencia definida como

t k h
k h

t k h
k

VD
V

= +
+

= += gradualmente en el periodo k  - k  + h. Esto se consigue

utilizando el promedio geométrico 
1

hr D=   y calculando el valor empalmado
para el año t  en la nueva base mediante la siguiente expresión:

( )t kt t
k h kV V r −

+ = × .

El Cuadro 3 presenta los resultados del empalme para el PIB y los
componentes del gasto a precios corrientes para el periodo 1955-2002.
Nuevamente, las propiedades contables inherentes a la consistencia de las
cuentas nacionales son rotas debido al empalme. En este caso, la media de
las diferencias porcentuales alcanza a –0.06% y la mayor diferencia es de
–0.70%.

Finalmente, en el Gráfico 2 se presentan las tasas de variación anuales
de los índices de precios implícitos del PIB (cociente de las series a precios
corrientes sobre las series a precios constantes), calculados con las
diferentes series originales y con las series empalmadas. Como puede
apreciarse, el empalme ha distorsionado levemente tales precios implícitos.
Esto permite afirmar que, en general, las relaciones de precios implícitos
contenidas en las series originales son preservadas en las series
encadenadas.
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      D.   Metodología alternativa

Una alternativa a las propuestas metodológicas aquí aplicadas
consiste en ajustar un modelo de regresión de la serie en la base más
reciente, contra su homóloga en la base inmediata anterior, para luego estimar
la serie empalmada utilizando los coeficientes del modelo.

Tal metodología presenta el inconveniente, para las series anuales,
de contar con insuficientes observaciones, ya que los periodos por los cuales
se compilan ambas series suelen ser cortos (en general inferiores a los diez
años). Por otro lado, y si bien la insuficiencia de datos suele ser un problema
de menor entidad para el ajuste de series de mayor frecuencia, se opta por
mantener la homogeneidad y simplicidad que el método de la tasa de
variación provee para el empalme de tales series.

II. CONCILIACIÓN

El empalme desarrollado en la sección previa representa una
metodología simple y reproducible por los usuarios para la obtención de
series largas de las diferentes variables objetivo. De todas formas, tales
series empalmadas no mantienen consistencia contable, transversal, y sólo
cierta consistencia temporal analítica. En esta sección se procederá a
conciliar las series empalmadas a efectos de dotarlas de tales consistencias.
Además, para el periodo en el cual existen indicadores de la evolución
trimestral de los componentes del gasto (IVFs) se estimarán series
trimestrales a precios constantes consistentes tanto transversal como
temporalmente con las series empalmadas.

      A.   Conciliación transversal

Con el objetivo de conciliar transversalmente las series, es decir
devolver la propiedad de aditividad a las series empalmadas, se aplica una
modificación a la metodología de minimización cuadrática propuesta por
Denton (1971). Los detalles técnicos atinentes a la misma se reservan
para el Anexo I, restando justificar aquí su aplicación en las características
de restricción transversal, no temporal, del problema. Esto implica que sean
las propiedades aditivas de las series las que se desea preservar, con lo
cual se busca distribuir en forma suave y aditiva las diferencias causadas
por el empalme. La metodología empleada realiza tal distribución y además
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resuelve el problema de las discontinuidades, análogas a las encontradas
en el pasaje de año y que son analizadas en Bloem et al. (2001), que la
metodología de distribución a pro-rata acarrea.

En el Cuadro 4 se presenta la estimación de los componentes del
gasto consistentes con la serie empalmada anual de PIB a precios
constantes, mientras que en el Cuadro 5 se presenta la misma información
a precios corrientes. A modo de medidas de bondad del ajuste se presentan,
en el Cuadro 6, estadísticas descriptivas de las diferencias entre las tasas
de variación anual de las series originales y ajustadas para cada componente
así como para el total, y la estimación del ECM. Allí se aprecia que las
medias no son significativamente diferentes de cero y que el ECM de los
componentes en ningún caso supera el 1%. Esto permite afirmar que la
conciliación se ha realizado con una distorsión de escasa entidad en cuanto
a la estructura temporal de los componentes del gasto.

      B.   Desagregación temporal

Para la obtención de series trimestrales a precios constantes del
PIB fueron empleadas las propuestas metodológicas de desagregación
temporal con indicadores de Chow y Lin (1971), Denton (1971), Fernández
(1981), Litterman (1983) y Bloem et al. (2001). Esta última, que los autores
denominan “Denton Proporcional”, constituye la recomendación del Fondo
Monetario Internacional a efectos de realizar el benchmarking de las series
de cuentas nacionales. En todas ellas, la serie anual empalmada del PIB a
precios constantes fue tomada como referencia, mientras que la serie
empalmada del IVF PIB trimestral aportó el indicador de alta frecuencia.
En el Anexo I se presenta la descripción del problema y los detalles técnicos
de las metodologías empleadas.

Estas, superan el problema del escalón introducido entre los últimos
y los primeros trimestres por la desagregación a pro-rata del indicador.
Como Bloem et al. (2001) muestran, tal problema se presenta a causa de
la variación de los ratios de la serie de baja frecuencia a la suma de los
indicadores. De todas formas, en la aplicación que aquí se lleva adelante
tal ratio no presenta fluctuaciones de entidad, por lo cual la desagregación
a pro-rata representa una aproximación razonable aunque no exenta de la
mala estimación de los primeros trimestres.
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En el Cuadro 7 se presentan algunas estadísticas descriptivas
utilizadas en la selección, mientras que el Cuadro 8 presenta los resultados
emanados de la estimación por el método de Bloem et al. (2001). Si bien el
método de Litterman (1983) dio como resultado una estimación que minimiza
el ECM de la diferencia entre sus variaciones trimestrales y las de la serie
del IVF PIB, tiene medidas de tendencia central nulas y minimiza el rango
de dicha diferencia, se optó por presentar los resultados del anterior. Es
importante notar que la mayoría de las metodologías dieron resultados
similares, pudiéndose considerar las diferencias entre ellos estadísticamente
no significativos.3

En este punto, puede resultar interesante obtener una formulación
de la función a minimizar que explícitamente preserve las variaciones periodo
a periodo de la serie indicadora, dado que esto resulta ideal a efectos de
conservar tales características. Sin embargo, la principal dificultad en la
aplicación práctica de tal formulación es, como se muestra en el Anexo I,
la no linealidad de las condiciones de primer orden.

En el Gráfico 3 se presentan las tasas de variación trimestral del
IVF PIB encadenado y de la serie estimada por el método de Litterman
(1983). Al igual que al realizar el empalme, se aprecia que la mayor
perturbación al patrón temporal se produce en los primeros años de la
serie. Nuevamente las marcadas diferencias entre los patrones contenidos
en las series b78 y b83 explican este fenómeno.

      C.   Doble conciliación trimestral

La revisión de las series b83 (b8388) cuenta con estimaciones de los
IVFs de los diferentes componentes del gasto para el periodo 1988.I-
2002.IV. Utilizando estos como indicadores de la estructura temporal de
los diferentes componentes y respetando la restricción contable trimestral:
la suma algebraica de los componentes debe ser igual al agregado, así
como la restricción temporal: para cada componente del gasto la suma de
los cuatro trimestres debe ser igual al total anual, se estimarán series
trimestrales a precios constantes de cada uno de los componentes del gasto
consistentes con ambas restricciones. Esta, completa las posibles
estimaciones de series de cuentas nacionales consistentes utilizando
metodologías basadas en indicadores.
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En el Cuadro 9 se presentan los resultados de la aplicación del método
de Di Fonzo (1990). Por su parte, en el Cuadro 10 se presentan estadísticas
descriptivas de la diferencia de variaciones trimestrales de las series
resultantes y los indicadores. Puede apreciarse que, excepto para el RDI
los errores son pequeños. En este último caso, la utilización de un indicador
aproximado4  genera distorsiones de mayor magnitud.

III. COMENTARIOS FINALES

El empalme estadístico de series de tiempo, y en particular de series
de cuentas nacionales, representa un procedimiento sencillo y fácilmente
reproducible para la obtención de series largas. Tales metodologías son de
gran utilidad para conciliar la información contenida en series originadas
bajo distintos años base, posibilitando la ampliación del horizonte de análisis.
De todas formas, si bien presenta ventajas en cuanto a requerimientos
informacionales y de costos frente a la metodología de reproceso detallado,
problemas derivados de la utilización de diferentes clasificaciones o
valoraciones en las distintas bases no pueden ser conciliados por los métodos
de empalme. A este problema se suma, cuando las series deben respetar
un determinado marco de coherencia contable como en el caso de las
cuentas nacionales, la ruptura de dicha coherencia al empalmar por separado
los componentes y el agregado.

Sin embargo, las propuestas metodológicas aquí aplicadas permiten
devolver la consistencia global, tanto transversal como temporal, a las series
analizadas. Así, el analista económico puede disponer de series largas,
consistentes y en alto grado respetuosas, tanto de la información contenida
en las series originales, como de la coherencia contable que el marco exige.
En este trabajo en particular, las citadas metodologías fueron aplicadas al
PIB y los componentes del gasto, pero el campo de aplicación es más
extenso pudiéndose extender, por ejemplo, a PIB sectoriales u otras
desagregaciones del gasto como, por ejemplo, la separación de la variación
de existencias del gasto en consumo final del gobierno y el sector privado
al interior del RDI.

El trabajo aquí desarrollado puede ser continuado al menos en tres
direcciones. Por un lado, la obtención de formas computables de un programa
de minimización cuadrático à la Denton que explícitamente preserve las
variaciones periodo a periodo del indicador seguramente brinde mejores
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ajustes que los aquí alcanzados. Por otro lado, mediante la estimación de
series para aquellos periodos en los cuales no se encuentra disponible ningún
indicador. A modo de ejemplo, las metodologías de desagregación temporal
sin indicadores propuestas por Boot et al. (1967) y Stram y Wei (1986)
pueden ser de utilidad para la estimación de series trimestrales consistentes
del PIB para los años anteriores a 1975, así como las de los componentes
del gasto para los trimestres anteriores a 1998. Finalmente, un análisis de
simulación con el objetivo de apreciar la calidad del ajuste de los métodos
de desagregación temporal con indicadores en función de las características
temporales de las series es necesario a efectos guiar al analista en el uso
de la mejor metodología.
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Notas

1 La propiedad de aditividad es un requerimiento de consistencia contable del sistema
de cuentas nacionales e indica que la suma de los componentes debe ser igual al
agregado.

2 Si bien no se realizó un cambio de base, la revisión de las series b83 para el año 1988
y siguientes (b8388) representa un incremento en la confianza de las estimaciones
en ellas contenidas.

3 Adicionalmente, y si bien no se presentan aquí los resultados, al momento de efectuar
una desagregación de frecuencia mensual el método de Bloem et al. es el que presenta
el mejor ajuste.

4 Para el RDI se considera como indicador el IVF del gasto en consumo final.
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Anexo I
Notas metodológicas

En este anexo se presentan los principales detalles de las técnicas
utilizadas siguiendo básicamente a Quilis (2001a y 2001b). Todas las
estimaciones fueron programadas en MatLab 5.0 y, en la aplicación de las
metodologías de Chow y Lin (1971), Denton (1971), Fernández (1981),
Litterman (1983) y Di Fonzo (1990), se utilizaron las librerías propuestas
en Quilis (2003). Además, el método de Bloem et al. (2001) fue programado
en Eviews 3.0.

En primer lugar se presentará el problema genérico de desagregación
temporal con indicadores para luego introducir las especificidades de cada
variante y propuestas de resolución.

AI.1 – Problema – Dada { }: 1,...,TY Y T N= =  una serie observada
de frecuencia anual y { }, , : 1,..., ; 1,..., ; 1,...,i t Tx x i p t k T N= = = =  una
matriz de dimensión ( )k N p× ×  en cuyas filas se encuentran las
k N× observaciones de p  indicadores de alta frecuencia ( k  observaciones
por año), el problema de desagregación temporal consiste en estimar una
serie { }, : 1,..., ; 1,...,t Ty y t k T N= = =  que minimice la distorsión con la serie
original x  en algún sentido y cumpla la restricción de que los k  periodos de
un año sumen la serie anual observada. Tal restricción puede ser escrita

como ,
1

k

t T T
t

y Y
=

=∑ para todo T , o By Y=  con NB I f= ⊗   una matriz de
agregación donde NI  es la matriz identidad de orden N, ⊗  es el producto
tensorial de Kronecker y f es un vector de dimensión 1 k×  que indica el
tipo de agregación a realizar.

AI.2 – Métodos de ajuste  – Los métodos propuestos para resolver
el problema de desagregación temporal pueden ser clasificados en dos
tipos. Por un lado, los métodos de ajuste, Denton (1971), Fernández (1981)
y Bloem et al. (2001), que plantean un programa cuadrático de minimización.
Por otro, las metodologías basadas en modelos comprenden las propuestas
por Chow y Lin (1971) y Litterman (1983).

Denton (1971):  propone minimizar la forma cuadrática
( ) ( )' 'y x D D y x− − sujeta a By Y= . Nótese que en este caso el número
de indicadores p necesariamente debe ser igual a uno. La matriz D de
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dimensión ( ) ( )1k N k N× − × ×    indica el sentido en el cual se desea
minimizar la distorsión entre las series. En la aplicación aquí desarrollada
se propuso minimizar la volatilidad de las primeras diferencias con lo cual
D asumió la forma:

1 1 0 0 0
0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1

D

− 
 − =
 
 − 

L L
L L

L L L L L L L
L

Las condiciones de primer orden del operador lagrangiano garantizan
que y pueda ser estimado siguiendo:

 ( ) ( ) ( )
11 1ˆ ' ' ' 'y x D D B B D D B Y Bx

−− − = + − 

Fernández (1981): supera una limitación del método de Denton ya
que el número de indicadores puede ser mayor a uno. El autor propone
minimizar la forma cuadrática ( ) ( )' 'y x D D y xβ β− −  sujeta a By = Y ,
donde β es un vector de p parámetros a estimar. La expresión para la
estimación de y responde a:

 ( ) ( ) ( )11 1ˆ ˆˆ ' ' ' 'y x D D B B D D B Y Bxβ β
−− − = + − 

donde β̂  es la estimación de β mediante:

( ){ } ( )
11 1ˆ ' ' ' ' ' ' ' 'x B B D D B Bx x B B D D B Yβ

−− −   =     .

Bloem et al. (2001) – Denton Proporcional: sugieren una
modificación al método original de Denton al proponer minimizar la forma
cuadrática ( ) ( )/ ' ' /y x D D y x  sujeta a By = Y , donde D es la forma
matricial del operador de primeras diferencias (la misma matriz definida
anteriormente) y y / x  es la división miembro a miembro de los elementos
de y respecto a los de x. De las condiciones de primer orden se deriva que

la estimación de y responde a: ( ) ( )
11 1ˆ ' / ' ' ' / ' 'y D D x x B B D D x x B Y

−− − =  
donde ' / 'D D x x  es la matriz cuyos elementos son la división elemento a
elemento de las matrices D' D sobre x' x.
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Esta formulación presenta ventajas sobre la de Denton (1971) aquí
aplicada debido a que preserva de mejor forma las fluctuaciones estacionales,
así como otras de corto plazo, cuando estas son de carácter multiplicativo
en torno a una tendencia, mientras que aquella es más aconsejable ante
fluctuaciones aditivas. Es de notar que, en general, las series económicas
presentan fluctuaciones del primer tipo.

Método “ideal” – Preservar explícitamente las variaciones
periodo a periodo: un objetivo altamente deseable es realizar la
desagregación distorsionando en la menor medida posible la información
de alta frecuencia contenida en la serie indicadora. De esta forma, el método
“ideal” de desagregación deberá preservar explícitamente las variaciones
periodo a periodo de esta serie. Tal cosa se logra planteando minimizar la
forma cuadrática ( ) ( )ln ln ' ' ln lny x D D y x− −  sujeta a By = Y, donde D
es la misma de antes. Claramente, las condiciones de primer orden asociadas
al problema serán no lineales, lo que dificulta la computación del mismo.

Conciliación transversal: como fuera indicado, a efectos de
realizar la conciliación transversal de las series se aplicó una modificación
a la metodología de Denton (1971). En particular, se asumió que en la
matriz de indicadores x existe un solo indicador ( p = 1 ) y { }1,...,t k∈ ya no
es un índice temporal sino de corte transversal. En este trabajo,

{ }, , ,t FBCF RDI X M∈ . Asumiendo [ ]1 1 1 1f = −  se está en
condiciones de aplicar la metodología de Denton desarrollada previamente.
Esto permite conciliar transversalmente los componentes del gasto
empalmados con el PIB empalmado, distorsionando las características
temporales de dichos componentes mínimamente.

AI.3 – Métodos basados en modelos – Estos, asumen que la
serie inobservable de alta frecuencia evoluciona de acuerdo a una estructura
estocástica bien definida.

Chow y Lin (1971): asumen la siguiente relación: y xβ µ= +
donde β es un vector de k  parámetros a estimar y µ es una perturbación
estocástica de media nula y matriz de varianzas y covarianzas v. Además,
se satisface la restricción By = Y. Al premultiplicar la relación inicial por B
se obtiene la siguiente relación lineal entre variables observables:
Y X Uβ= + . Los autores proponen un estimador lineal, insesgado y de
varianza mínima de la forma ŷ AY= , con lo cual la propuesta se reduce a
minimizar la suma de las varianzas de los errores de estimación para cada
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periodo preservando la condición de insesgadez: ( )ˆmin  y
A

traza Σ  sujeto a
AX = x, donde ŷΣ  es la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de
y: ˆ ' ' ' 'y ABvB A v ABv vB AΣ = + − − . Las condiciones de primer orden
determinan los siguientes estimadores: ( ) ( )1ˆ ˆˆ ' 'y x vB BvB Y Xβ β

−
= + −  y

( ) ( )( )11 1ˆ ' ' ' 'X BvB X X BvB Yβ
−− − =   .

Litterman (1983): asume que µ sigue un proceso integrado de
orden uno markoviano: 1t t tµ µ ξ−= +  y 1t t taξ ρξ −= +  con 1ρ <  para
todo t. Esto implica que ( ) 12' ' ' 'aBvB B D H HD Bσ −=  en los estimadores
de Chow y Lin (1971), donde H asume la forma:

1 0 0 0 0
1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

H
ρ

ρ

ρ

 
 − 
 = −
 
 
 − 

L
L
L

M M M M M
L

AI.4 – Desagregación sin indicadores – Para el caso en que no
se cuente con indicadores de alta frecuencia, Boot et al. (1967) y Stram y
Wei (1986) propusieron metodologías para desagregar las series anuales.

Boot et al. (1967): propusieron una metodología análoga a la de
Denton para el caso en que x = ∅ . Básicamente se plantean minimizar la
forma cuadrática y' D' Dy sujeta a By = Y. El estimador de y responderá a:

( ) ( )
11 1ˆ ' ' ' 'y D D B B D D B Y

−− − =  

Stram y Wei (1986): generalizan el método anterior al asumir una
estructura estocástica integrada, autorregresiva de medias móviles para la
serie inobservable de alta frecuencia. Así definen du y= ∆  como la
diferencia de orden d de la serie y, y plantean minimizar u'Vu u sujeto a
By = Y, donde Vu es la matriz de varianzas y covarianzas.

AI.5 – Doble conciliación trimestral – Di Fonzo (1990) propone
una metodología que permite simultáneamente desagregar tempo-
ralmente y conciliar contemporáneamente los componentes de un cierto
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agregado. El problema planteado es el siguiente: dado
{ }, : 1,..., ; 1,...,j TY Y j M T N= = =  un conjunto de M   series anuales

observables, se desea estimar series de alta frecuencia:
{ }, , : 1,..., ; 1,..., ; 1,...,j t Ty y j M t k T N= = = =  que sigan el comportamiento

de un conjunto de pj indicadores xj (de dimensión ( ) jk N p× × ) para cada
serie j = 1,..., M y respeten tanto la restricción longitudinal: Byj = Yj para

todo j, como la restricción transversal: , , ,
1

M

j t T t T
j

y z
=

=∑  para todo t y T, donde

{ }, : 1,..., ; 1,...,t Tz z t k T N= = =  de dimensión ( ) 1k N× ×  es una serie de

alta frecuencia observable y consistente con Y: , ,
1 1

M k

j T t T
j t

Y z
= =

=∑ ∑ para todo T.

El conjunto de M N×  restricciones longitudinales y de k N×
restricciones transversales pueden ser expresadas como: eHy Y= , donde

( )'M k N

M

i I
H

I B
×⊗ 

=  
⊗  

 e e

z
Y

Y
 

=  
 

.

Al igual que Chow y Lin (1971), se plantea un modelo que relaciona
agregados e indicadores de alta frecuencia: j j j jy x β µ= + con j = 1,..., M
donde µj  tiene media nula y matriz de varianza y covarianzas vjj .
Premultiplicando por H se encuentra la versión observable e e eY X Uβ= +

y se deriva el estimador lineal, insesgado y óptimo ( )ˆ ˆˆ β β= + −e ey x L Y X
siendo ( ) ( )11 1ˆ ' 'e e e e e eX V X X V Yβ

−− −=  el estimador de β  en un ambiente de
ecuaciones aparentemente no relacionadas, 1' eL vH V −=  el filtro de
distribución del residuo anual y Ve la matriz de varianzas y covarianzas.
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Anexo II
Cuadros y gráficos

Cuadro 1
Información de base

Id. Año Base Frecuencia Precios Series Periodo 

Constantes PIB y Componentes 1955-1981 
B61 1961 Anual 

Corrientes PIB y Componentes 1955-1989 

Anual Constantes PIB y Componentes 1970-1989 B78 1978 
Trimestral Constantes IVF PIB 1975.I-1990.IV 

Constantes PIB y Componentes 1983-1998 Anual 
Corrientes PIB y Componentes 1983-1998 B83 1983 

Trimestral Constantes IVF PIB 1983.I-1999.I 

Constantes PIB y Componentes 1988-2002 Anual 
Corrientes PIB y Componentes 1988-2002 B8388 1983 

Trimestral Constantes IVF PIB y Componentes 1988.I-2002.IV 
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Cuadro 2
Series empalmadas a precios constantes: PIB, componentes del

gasto, IVF PIB
(Método: Tasa de Variación – Unidad: Miles)

IVF PIB Trimestral Año FBCF RDI X M PIB DIF. % 
I II III IV 

1955 26 345 120 772 13 176 30 277 130 723 707 0.54%     
1956 24 329 118 440 17 003 27 490 132 998 716 0.54%     
1957 24 959 129 969 11 262 32 461 134 341 612 0.46%     
1958 18 085 117 224 15 365 20 195 129 504 -974 -0.75%     
1959 19 001 116 629 13 954 23 412 125 879 -292 -0.23%     
1960 20 908 124 585 13 823 29 674 130 444 802 0.61%     
1961 23 135 121 426 16 983 28 222 134 147 825 0.62%     
1962 23 614 123 468 14 580 32 009 131 065 1 411 1.08%     
1963 19 555 121 682 15 220 24 564 131 732 -162 -0.12%     
1964 17 219 127 918 15 806 26 877 134 419 353 0.26%     
1965 16 396 120 226 20 232 20 507 136 026 -321 -0.24%     
1966 16 127 129 812 17 940 22 735 140 583 -560 -0.40%     
1967 18 194 125 131 16 742 25 414 134 815 162 0.12%     
1968 16 891 124 337 19 165 23 520 136 965 92 0.07%     
1969 21 581 132 756 19 144 28 921 145 280 720 0.50%     
1970 23 068 142 457 20 156 35 549 152 120 1 987 1.31%     
1971 22 793 144 562 19 173 36 654 152 302 2 429 1.59%     
1972 19 322 142 743 18 829 33 806 149 937 2 849 1.90%     
1973 16 352 147 948 18 770 36 970 150 484 4 384 2.91%     
1974 18 108 146 272 22 652 34 875 155 214 3 057 1.97%     
1975 25 415 148 748 26 976 38 060 164 315 1 236 0.75% 92.0 91.8 88.4 103.7
1976 32 616 145 791 32 654 38 921 170 863 -1 277 -0.75% 96.5 95.8 92.0 108.4
1977 34 962 146 626 34 991 42 142 172 869 -1 568 -0.91% 96.1 95.4 92.1 108.1
1978 39 995 152 981 36 510 45 134 181 965 -2 387 -1.31% 97.6 105.5 98.4 117.3
1979 47 593 164 231 38 906 54 898 193 190 -2 641 -1.37% 109.2 111.3 106.1 122.4
1980 50 611 175 480 40 313 59 081 204 779 -2 543 -1.24% 116.1 112.7 111.3 129.9
1981 49 089 178 655 42 802 59 677 208 668 -2 201 -1.05% 121.9 118.3 113.3 124.2
1982 41 791 162 194 38 299 51 562 189 071 -1 651 -0.87% 112.7 107.7 93.1 113.7
1983 28 085 147 725 44 214 41 181 178 005 -837 -0.47% 99.4 99.5 96.1 110.7
1984 21 647 146 130 43 491 35 282 176 061 75 0.04% 99.9 97.1 96.4 108.3
1985 17 343 149 322 46 121 34 911 178 659 784 0.44% 102.2 96.4 96.3 112.7
1986 19 568 167 910 51 422 45 160 194 482 742 0.38% 104.3 106.0 109.0 124.1
1987 24 915 190 148 47 068 52 297 209 910 76 0.04% 115.2 116.1 117.4 129.9
1988 26 017 184 823 51 373 52 321 209 892   114.9 116.3 116.7 130.7
1989 24 795 187 095 55 228 54 909 212 209   115.9 118.3 117.6 132.1
1990 22 942 181 651 62 795 54 548 212 840   116.2 113.7 119.8 135.6
1991 27 819 192 458 64 504 64 409 220 372   118.7 119.5 123.7 140.6
1992 32 745 215 310 70 387 80 591 237 851   128.4 130.3 135.0 148.7
1993 37 476 224 710 76 459 94 473 244 172   132.9 131.5 138.9 153.4
1994 39 851 245 796 88 038 111 734 261 951   137.9 146.1 149.5 163.9
1995 37 869 242 228 86 403 108 341 258 159   142.1 146.5 140.2 159.9
1996 41 723 256 166 95 287 120 617 272 559   145.4 147.5 155.0 173.6
1997 45 959 269 256 107 695 136 593 286 317   151.3 161.2 160.1 180.2
1998 49 499 288 770 108 055 147 013 299 311   161.3 163.8 169.3 188.1
1999 45 493 283 702 100 099 138 503 290 791   162.0 163.1 159.8 178.2
2000 39 543 279 190 106 467 138 600 286 600   162.7 157.6 157.0 176.1
2001 35 797 272 505 97 180 128 584 276 898   160.1 155.0 149.7 166.7
2002 24 197 228 585 86 544 92 247 247 079   142.8 146.5 129.3 144.8
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Año FBCF RDI  X M PIB DIF. % 

1955 592 4 181 369 461 4 667 -15 -0.32%
1956 664 4 552 529 511 5 223 -12 -0.23%
1957 931 5 591 499 841 6 180 -1 -0.01%
1958 694 5 892 769 691 6 668 4 0.06%
1959 995 8 197 959 1 221 8 913 -17 -0.19%
1960 2 034 12 350 1 949 2 721 13 613 0 0.00%
1961 2 750 14 680 2 470 2 620 17 280 0 0.00%
1962 2 942 16 492 2 191 2 829 18 794 -2 -0.01%
1963 2 924 19 322 2 832 2 819 22 262 3 0.01%
1964 3 499 28 627 4 044 3 847 32 354 31 0.10%
1965 5 825 42 539 9 974 6 334 52 004 -1 0.00%
1966 11 303 81 763 16 650 11 306 98 432 22 0.02%
1967 23 867 141 373 24 333 22 147 167 343 -82 -0.05%
1968 40 421 316 607 55 841 45 211 368 241 583 0.16%
1969 59 554 430 278 66 281 60 490 496 370 746 0.15%
1970 73 901 520 510 73 238 80 819 588 056 1 226 0.21%
1971 89 576 622 066 71 257 79 801 704 743 1 645 0.23%
1972 131 587 1 067 924 178 709 173 525 1 209 385 4 689 0.39%
1973 250 943 2 190 937 355 539 322 037 2 487 722 12 340 0.50%
1974 513 456 3 985 647 644 020 760 537 4 405 255 22 669 0.51%
1975 1 213 6 962 1 324 1 607 7 894 3 0.03%
1976 2 189 10 140 2 363 2 436 12 188 -68 -0.56%
1977 3 423 16 362 3 796 4 339 19 159 -83 -0.44%
1978 5 627 24 954 5 564 6 264 29 684 -197 -0.66%
1979 10 682 47 286 9 461 11 926 55 170 -333 -0.60%
1980 17 826 75 825 13 957 18 933 88 062 -613 -0.70%
1981 22 369 99 602 18 118 22 706 116 669 -713 -0.61%
1982 22 748 104 032 18 210 21 992 122 321 -676 -0.55%
1983 24 042 147 691 45 057 41 373 175 417 0 0.00%
1984 30 885 230 097 72 059 57 948 275 249 156 0.06%
1985 50 110 415 592 128 076 101 049 493 676 947 0.19%
1986 99 785 777 560 233 432 180 482 932 735 2 441 0.26%
1987 223 428 1 503 818 359 700 319 113 1 767 498 -335 -0.02%
1988 399 934 2 417 412 649 519 522 254 2 944 611   
1989 678 999 4 259 356 1 231 570 927 834 5 242 091   
1990 1 320 126 8 963 551 2 559 073 1 967 943 10 874 807   
1991 3 037 976 18 931 891 4 678 898 4 038 477 22 610 288   
1992 5 531 485 33 102 251 7 965 144 7 644 901 38 953 979   
1993 8 723 523 50 657 251 11 308 219 11 564 191 59 124 802   
1994 12 820 052 75 862 575 17 422 541 17 964 792 88 140 376   
1995 16 573 334 106 075 011 23 275 059 23 402 541 122 520 863   
1996 22 835 297 141 018 755 32 169 427 32 477 673 163 545 806   
1997 29 608 506 175 296 291 42 109 094 42 088 325 204 925 566   
1998 35 521 667 200 455 339 46 511 355 48 221 549 234 266 812   
1999 34 376 719 205 766 836 42 757 725 45 758 244 237 143 036   
2000 32 029 232 215 075 328 46 915 100 50 992 589 243 027 071   
2001 30 942 839 220 790 028 45 353 043 49 874 515 247 211 395   
2002 26 620 427 229 940 682 56 546 577 51 121 181 261 986 505   

Cuadro 3
Series empalmadas a precios corrientes: PIB y componentes del

gasto
(Método: Interpolación – Unidad: hasta 1974: Unidades, desde 1975: Miles)
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Cuadro 4
Conciliación transversal: precios constantes

(Método: Denton (1971) – Unidades: Miles)

  Año         FBCF       RDI         X         M       PIB 

1955 26 522 120 949 13 353 30 100 130 723
1956 24 508 118 619 17 182 27 311 132 998
1957 25 112 130 122 11 415 32 308 134 341
1958 17 841 116 981 15 121 20 439 129 504
1959 18 928 116 556 13 881 23 485 125 879
1960 21 109 124 785 14 024 29 474 130 444
1961 23 342 121 632 17 189 28 016 134 147
1962 23 967 123 821 14 933 31 656 131 065
1963 19 515 121 642 15 180 24 604 131 732
1964 17 307 128 006 15 894 26 789 134 419
1965 16 315 120 146 20 152 20 588 136 026
1966 15 987 129 672 17 800 22 875 140 583
1967 18 234 125 171 16 782 25 373 134 815
1968 16 914 124 360 19 188 23 497 136 965
1969 21 761 132 936 19 324 28 741 145 280
1970 23 565 142 954 20 653 35 052 152 120
1971 23 400 145 169 19 780 36 047 152 302
1972 20 034 143 455 19 541 33 094 149 937
1973 17 448 149 044 19 866 35 874 150 484
1974 18 872 147 036 23 416 34 110 155 214
1975 25 724 149 057 27 285 37 751 164 315
1976 32 296 145 472 32 335 39 240 170 863
1977 34 570 146 234 34 599 42 534 172 869
1978 39 398 152 384 35 913 45 731 181 965
1979 46 932 163 570 38 246 55 559 193 190
1980 49 975 174 845 39 677 59 717 204 779
1981 48 539 178 104 42 251 60 227 208 668
1982 41 378 161 782 37 886 51 975 189 071
1983 27 875 147 515 44 005 41 390 178 005
1984 21 666 146 149 43 510 35 264 176 061
1985 17 539 149 518 46 317 34 715 178 659
1986 19 753 168 096 51 608 44 975 194 482
1987 24 934 190 167 47 087 52 278 209 910
1988 26 017 184 823 51 373 52 321 209 892
1989 24 795 187 095 55 228 54 909 212 209
1990 22 942 181 651 62 795 54 548 212 840
1991 27 819 192 458 64 504 64 409 220 372
1992 32 745 215 310 70 387 80 591 237 851
1993 37 476 224 710 76 459 94 473 244 172
1994 39 851 245 796 88 038 111 734 261 951
1995 37 869 242 228 86 403 108 341 258 159
1996 41 723 256 166 95 287 120 617 272 559
1997 45 959 269 256 107 695 136 593 286 317
1998 49 499 288 770 108 055 147 013 299 311
1999 45 493 283 702 100 099 138 503 290 791
2000 39 543 279 190 106 467 138 600 286 600
2001 35 797 272 505 97 180 128 584 276 898
2002 24 197 228 585 86 544 92 247 247 079
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Cuadro 5
Conciliación transversal: precios corrientes

(Método: Denton (1971) - Unidades: hasta 1974 Unidades, desde 1975: Miles)

Año FBCF RDI X M PIB 

1955 589 4 178 366 464 4 667
1956 661 4 549 526 514 5 223
1957 931 5 590 499 841 6 180
1958 695 5 893 770 690 6 668
1959 990 8 192 955 1 225 8 913
1960 2 034 12 350 1 949 2 721 13 613
1961 2 750 14 680 2 470 2 620 17 280
1962 2 942 16 492 2 190 2 830 18 794
1963 2 925 19 322 2 833 2 818 22 262
1964 3 507 28 635 4 052 3 839 32 354
1965 5 825 42 539 9 974 6 334 52 004
1966 11 308 81 769 16 656 11 300 98 432
1967 23 847 141 352 24 312 22 168 167 343
1968 40 567 316 753 55 987 45 066 368 241
1969 59 741 430 464 66 468 60 303 496 370
1970 74 208 520 816 73 544 80 512 588 056
1971 89 988 622 477 71 669 79 390 704 743
1972 132 759 1 069 096 179 882 172 352 1 209 385
1973 254 028 2 194 023 358 624 318 952 2 487 722
1974 519 123 3 991 314 649 687 754 870 4 405 255
1975 1 213 6 963 1 324 1 607 7 894
1976 2 172 10 123 2 346 2 453 12 188
1977 3 402 16 341 3 775 4 360 19 159
1978 5 578 24 905 5 515 6 314 29 684
1979 10 599 47 202 9 378 12 010 55 170
1980 17 673 75 672 13 803 19 087 88 062
1981 22 191 99 424 17 939 22 884 116 669
1982 22 579 103 863 18 041 22 161 122 321
1983 24 042 147 691 45 057 41 373 175 417
1984 30 924 230 136 72 098 57 909 275 249
1985 50 347 415 829 128 313 100 812 493 676
1986 100 395 778 170 234 042 179 872 932 735
1987 223 344 1 503 734 359 616 319 197 1 767 498
1988 399 934 2 417 412 649 519 522 254 2 944 611
1989 678 999 4 259 356 1 231 570 927 834 5 242 091
1990 1 320 126 8 963 551 2 559 073 1 967 943 10 874 807
1991 3 037 976 18 931 891 4 678 898 4 038 477 22 610 288
1992 5 531 485 33 102 251 7 965 144 7 644 901 38 953 979
1993 8 723 523 50 657 251 11 308 219 11 564 191 59 124 802
1994 12 820 052 75 862 575 17 422 541 17 964 792 88 140 376
1995 16 573 334 106 075 011 23 275 059 23 402 541 122 520 863
1996 22 835 297 141 018 755 32 169 427 32 477 673 163 545 806
1997 29 608 506 175 296 291 42 109 094 42 088 325 204 925 566
1998 35 521 667 200 455 339 46 511 355 48 221 549 234 266 812
1999 34 376 719 205 766 836 42 757 725 45 758 244 237 143 036
2000 32 029 232 215 075 328 46 915 100 50 992 589 243 027 071
2001 30 942 839 220 790 028 45 353 043 49 874 515 247 211 395
2002 26 620 427 229 940 682 56 546 577 51 121 181 261 986 505
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Cuadro 6
Conciliación transversal: estadísticas descriptivas

(Variable: diferencia de variación anual con variación anual del
indicador)

 Precios constantes 
 FBCF RDI X M Total 

Media -0.07% 0.00% -0.13% -0.03% 0.06%
Desvío Std. 1.29% 0.17% 1.40% 0.70% 1.01%
ECM 0.54% 0.01% 0.63% 0.16% 1.33%

 Precios corrientes 
 FBCF RDI X M Total 

Media -0.03% 0.00% 0.06% -0.03% 0.00%
Desvío Std. 0.69% 0.09% 0.66% 0.57% 0.55%
ECM 0.15% 0.00% 0.14% 0.10% 0.40%

Cuadro 7
Desagregación temporal: estadísticas para selección del método

Referencia: Anual (PIB) – Indicador Trimestral (IVF PIB)

(Variable: variación trimestral) 

 IVF PIB Denton 
(1971) 

Fernández 
(1981) 

Bloem et al. (2001) 
(Denton Proporcional) 

Chow y Lin 
(1971) 

Litterman 
(1983) 

Máximo  13.24% 10.38% 13.19% 13.30% 13.30% 13.19% 
Mínimo  -17.89% -11.66% -16.32% -16.65% -16.52% -16.60% 
Media 1.68% 1.66% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 
Mediana 1.98% 1.83% 2.02% 2.04% 2.02% 2.10% 
Desvío Std. 5.81% 5.17% 5.62% 5.65% 5.65% 5.64% 

(Variable: diferencia de variación trimestral con variación trimestral del IVF 
PIB) 

  Denton 
(1971) 

Fernández 
(1981) 

Bloem et al. (2001) 
(Denton Proporcional) 

Chow y Lin 
(1971) 

Litterman 
(1983) 

Máximo   8.06% 2.27% 2.37% 2.23% 2.27% 
Mínimo   -7.07% -1.84% -1.81% -1.84% -1.62% 
Media  0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Mediana  -0.09% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 
Desvío Std.  2.33% 0.69% 0.67% 0.66% 0.65% 
ECM  5.81% 0.51% 0.49% 0.47% 0.45% 
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  Año         I          II          III          IV       Anual 

1975 40 291 40 192 38 643 45 190 164 315
1976 41 901 41 576 39 999 47 388 170 863
1977 42 323 42 148 40 712 47 686 172 869
1978 42 769 45 947 42 627 50 622 181 965
1979 46 957 47 798 45 620 52 814 193 190
1980 50 381 49 104 48 584 56 711 204 779
1981 53 098 51 575 49 512 54 483 208 668
1982 49 782 47 719 41 266 50 305 189 071
1983 43 795 43 670 42 078 48 462 178 005
1984 43 779 42 540 42 256 47 486 176 061
1985 44 796 42 276 42 201 49 386 178 659
1986 45 741 46 492 47 813 54 436 194 482
1987 50 530 50 920 51 494 56 967 209 910
1988 50 392 51 004 51 179 57 317 209 892
1989 50 826 51 879 51 572 57 932 212 209
1990 50 961 49 866 52 542 59 471 212 840
1991 52 059 52 408 54 248 61 657 220 372
1992 56 304 57 136 59 199 65 211 237 851
1993 58 289 57 679 60 924 67 280 244 172
1994 60 473 64 063 65 551 71 865 261 951
1995 62 311 64 243 61 482 70 123 258 159
1996 63 763 64 685 67 975 76 135 272 559
1997 66 359 70 703 70 221 79 035 286 317
1998 70 743 71 836 74 245 82 487 299 311
1999 71 039 71 521 70 078 78 153 290 791
2000 71 365 69 131 68 867 77 237 286 600
2001 70 207 67 963 65 636 73 092 276 898
2002 62 619 64 247 56 707 63 506 247 079

Cuadro 8
Desagregación temporal: PIB trimestral a precios constantes

(Método Bloem et al. (2001) – Unidades: Miles)
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 Cuadro 9
Doble conciliación trimestral: componentes del gasto a precios

constantes

Trim. FBCF RDI X M PIB Trim. FBCF RDI X M PIB 

1988.I 5 863 43 570 11 931 10 973 50 392 1995.III 9 092 57 416 20 432 25 457 61 482
1988.II 6 821 43 280 12 662 11 758 51 004 1995.IV 10 089 68 870 19 723 28 560 70 123
1988.III 6 177 47 280 13 070 15 348 51 179 1996.I 8 410 56 055 25 210 25 912 63 763
1988.IV 7 156 50 693 13 710 14 242 57 317 1996.II 10 758 60 812 21 549 28 435 64 685
1989.I 5 977 43 127 13 233 11 511 50 826 1996.III 11 170 67 037 23 488 33 720 67 975
1989.II 6 620 46 237 12 860 13 838 51 879 1996.IV 11 384 72 262 25 040 32 551 76 135
1989.III 5 731 48 104 13 955 16 218 51 572 1997.I 9 756 56 880 29 916 30 193 66 359
1989.IV 6 468 49 626 15 181 13 342 57 932 1997.II 12 269 66 421 25 576 33 564 70 703
1990.I 5 538 40 876 17 310 12 763 50 961 1997.III 11 379 68 196 25 802 35 156 70 221
1990.II 5 765 43 392 13 504 12 794 49 866 1997.IV 12 555 77 759 26 401 37 680 79 035
1990.III 5 397 45 667 15 545 14 066 52 542 1998.I 10 398 62 245 32 025 33 925 70 743
1990.IV 6 243 51 717 16 436 14 924 59 471 1998.II 12 527 69 010 26 291 35 993 71 836
1991.I 5 235 42 262 17 686 13 124 52 059 1998.III 12 505 74 012 25 562 37 834 74 245
1991.II 8 788 44 227 15 815 16 422 52 408 1998.IV 14 068 83 503 24 176 39 261 82 487
1991.III 6 653 48 481 16 447 17 333 54 248 1999.I 10 489 66 604 27 488 33 542 71 039
1991.IV 7 143 57 489 14 555 17 530 61 657 1999.II 12 607 69 920 22 123 33 128 71 521
1992.I 6 756 48 268 19 048 17 768 56 304 1999.III 11 437 71 035 22 823 35 218 70 078
1992.II 7 690 49 713 17 232 17 499 57 136 1999.IV 10 960 76 142 27 665 36 614 78 153
1992.III 8 077 57 038 17 831 23 747 59 199 2000.I 10 029 67 613 30 120 36 397 71 365
1992.IV 10 221 60 291 16 276 21 577 65 211 2000.II 10 097 67 531 24 623 33 120 69 131
1993.I 8 668 49 864 20 094 20 337 58 289 2000.III 9 189 66 465 26 425 33 213 68 867
1993.II 9 340 50 639 18 482 20 782 57 679 2000.IV 10 228 77 581 25 298 35 870 77 237
1993.III 9 083 59 418 18 428 26 005 60 924 2001.I 8 128 64 823 29 702 32 446 70 207
1993.IV 10 385 64 788 19 455 27 349 67 280 2001.II 9 673 68 056 22 389 32 156 67 963
1994.I 9 185 53 046 22 497 24 255 60 473 2001.III 8 312 67 109 21 524 31 308 65 636
1994.II 10 612 60 197 20 817 27 563 64 063 2001.IV 9 684 72 517 23 565 32 674 73 092
1994.III 10 409 62 849 21 946 29 653 65 551 2002.I 6 212 56 814 23 642 24 048 62 619
1994.IV 9 645 69 705 22 778 30 263 71 865 2002.II 7 491 62 117 21 987 27 348 64 247
1995.I 8 812 53 931 25 592 26 024 62 311 2002.III 4 938 52 438 19 534 20 203 56 707
1995.II 9 876 62 012 20 656 28 300 64 243 2002.IV 5 556 57 216 21 382 20 648 63 506

Cuadro 10
Doble conciliación trimestral: estadísticas descriptivas

(Variable: diferencia de variación trimestral con variación trimestral del
indicador)

 FBCF RDI X M 

 Máximo 0.04592% 5.36585% 0.03220% 0.02521%
 Mínimo -0.04544% -5.56081% -0.04665% -0.02284%
 Media -0.00114% 0.11278% -0.00116% 0.00089%
 Mediana -0.00486% 0.09214% -0.00102% 0.00123%
 Desvío Std. 0.02297% 2.43641% 0.01807% 0.00936%
 ECM 0.00029% 3.27196% 0.00018% 0.00005%
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Gráfico 1
Empalme: IVF PIB, b78, b83, b8388
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Gráfico 2
Empalme: Tasa de variación anual de los precios implícitos del PIB
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Gráfico 3
Desagregación temporal: tasas de variación trimestral




