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COSTOS HUNDIDOS ENDÓGENOS Y
LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS:

EL SISTEMA BANCARIO URUGUAYO

MARIO BERGARA *

RESUMEN:

Las empresas que ejercen cierto poder de monopolio en un mercado e
introducen un nuevo producto dirigido a un conjunto masivo de consumi-
dores pueden verse forzadas a modificar sus estrategias competitivas. A
efectos de introducir el segundo bien y aprovechar potenciales economías
de alcance, dichas firmas requerirán que el progreso tecnológico reduzca
los costos de instalación. Este requerimiento será menos restrictivo cuan-
do la demanda potencial del nuevo producto es mayor, el número de em-
presas es menor y la magnitud de las economías de espectro es mayor. En
el caso en que el nuevo producto sea “de calidad”, el proceso competitivo
resultante puede incorporar gastos en publicidad, afectando el grado de
competencia del mercado del primer bien. Se desarrolla una aplicación
empírica tomando el caso del sector bancario privado uruguayo. El análi-
sis sugiere que las instituciones más grandes desarrollaron estrategias de
publicidad más agresivas a efectos de mantener o mejorar sus posiciones
de mercado. El poder de mercado en la intermediación financiera se redu-
jo considerablemente luego de la introducción de nuevos productos a prin-
cipios de los noventa.

ABSTRACT:

Firms that exert some monopoly power in one market and introduce a new
good whose demand is determined by a much broader set of consumers
might be forced to change the way they compete. Such firms will require
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Woroch.
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6 EL SISTEMA BANCARIO URUGUAYO

technological progress to reduce setup costs of the second good in order to
introduce a new product and exploit the resulting scope economies. This
requirement will be less restrictive when potential demand for the new
good is higher, when the number of firms is lower, and/or there exist greater
scope economies between the new and the old products. In the case that
this new product is a “quality” good, the resulting competitive process may
include advertising outlays spent by the competing firms, affecting the
degree of competition in the old market. An empirical application is
developed by using the case of the Uruguayan private banking sector. The
analysis suggests that larger institutions tended to pursue more aggressive
advertising strategies to maintain or improve their market positions than
smaller firms. Market power in the financial intermediation market has
considerably declined after the introduction of new products in the early
nineties.
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I INTRODUCCIÓN

La introducción de nuevos productos tiene, en muchas industrias,
efectos relevantes en el proceso competitivo resultante. Este hecho es par-
ticularmente importante cuando dicha innovación conduce a nuevas for-
mas de competencia y diferentes estrategias de mercado. Firmas que ejer-
cen cierto poder de monopolio en un mercado e introducen un nuevo
producto cuya demanda está determinada por un conjunto más amplio de
consumidores podrían ser forzadas a cambiar las formas en que compiten.
Por ejemplo, pueden pasar de competencia en precios a formas basadas en
otras dimensiones del proceso, endureciendo, bajo ciertas circunstancias,
las condiciones competitivas. Tres aspectos merecen particular atención
en estos casos. El primero refiere al progreso tecnológico. La introduc-
ción de nuevos productos está en buena medida determinada por el desa-
rrollo tecnológico y el descubrimiento o creación de nuevos bienes o ser-
vicios. El segundo se relaciona con las razones por las que una empresa
produce más de un tipo de bien y, en particular, con la presencia de
subaditividad de costos. El enfoque del presente trabajo se basa en el he-
cho de que las economías de espectro o variedad pueden explicar la exis-
tencia de una industria multiproducto. El tercer aspecto refiere a las for-
mas de competencia, especialmente cuando el nuevo producto es un bien
“de calidad” cuya demanda es sensible a formas de competencia tales
como la publicidad.

El modelo aquí desarrollado se inspira en el proceso seguido por el
sistema bancario uruguayo en la última década. Luego de la crisis de la
deuda de principios de los ochenta, los bancos se concentraron en atender
básicamente las necesidades de intermediación de grandes clientes y gru-
pos económicos en mercados particularmente segmentados. La introduc-
ción de los cajeros automáticos y de una serie de nuevos servicios asocia-
dos al mercado minorista a fines de los ochenta y principios de los noventa
hizo que la actividad de las instituciones se orientara a atender a un rango
mucho más masivo de demandantes. En función de estos procesos, los
bancos debieron modificar su comportamiento en líneas generales, incor-
porando la publicidad como un ingrediente central en sus estrategias com-
petitivas. El análisis se basa en la literatura referida a los costos hundidos
endógenos y, en particular, en el enfoque desarrollado por Sutton (1991).

El trabajo se organiza de la siguiente manera. El modelo se presenta
en la Sección II, así como la interpretación de los resultados. En la Sec-
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ción III, se extiende el modelo a efectos de incluir formas alternativas de
competencia en el mercado del primer bien, funciones de demanda
interrelacionadas, e incertidumbre acerca de la disponibilidad tecnológica
de las firmas rivales. La Sección IV presenta una aplicación empírica del
modelo, utilizando el caso de los bancos privados en Uruguay. Finalmen-
te, las principales conclusiones se presentan en la Sección V.

II EL MODELO

La estructura del juego

El modelo consiste en un juego de tres etapas. En la primera, N
firmas idénticas que producen un bien X deciden si introducen o no un
bien Y. El costo de instalación para producir este segundo producto será σσσσσ
y su costo de producción unitario será constante e igual a c. Por lo tanto, el
progreso tecnológico es exógeno al modelo y, en principio, la tecnología
se asume disponible para todas las firmas. Se asume también la presencia
de economías de espectro, alcance o variedad entre en la producción con-
junta de ambos productos de la siguiente manera: si se introduce el bien Y,
el costo unitario del bien X será constante e igual a cL, mientras que si no
se introduce, el costo unitario de X será constante e igual a cH, con cH

estrictamente mayor que cL. En este modelo, el producto Y será un bien
“de calidad” con un índice de calidad percibida u. Debe notarse que, dado
que el costo unitario c es constante (es decir, no depende de u), está implí-
citamente asumido que la carga de la mejora en la calidad recae básica-
mente sobre los costos fijos.

En la segunda etapa, las firmas escogen u a un cierto costo adicio-
nal A(u) que representa los gastos en publicidad de las mismas. A efectos
de elegir la función que relaciona la calidad percibida del producto y el
gasto publicitario, se sigue la especificación apropiada de Sutton (1991):
A(u) será una función convexa que además dependerá del costo unitario
del mensaje publicitario (a) y de la velocidad a la que se amortizan los
retornos de la publicidad a medida que el gasto en dicho rubro aumenta

(γγγγγ), con γγγγγ mayor que uno. La forma funcional será: )1()( −= γ

γ
u

a
uA .

Tal como Sutton sugiere, el costo A(u) es fijo, en el sentido que es inde-
pendiente del volumen producido por la firma, y hundido, en el sentido
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que se incurre en una etapa temprana del juego y es irrecuperable una vez
que se alcanza la etapa final del juego.

Finalmente. En la tercera etapa, se asume que las firmas compiten à
la Cournot en ambos mercados, tomando los indicadores de calidad
percibida como dados. A efectos de mantener la simplicidad, se conside-
ran funciones inversas de demanda lineales para ambos productos.

Competencia à la Cournot

Dado que los consumidores escogen el bien que maximiza el ratio
entre calidad percibida y precio, los precios de equilibrio para todas las
firmas será proporcional a sus indicadores de calidad percibida, o sea,
ui/pi = uj/pj para todo i,j. Supóngase ahora que todas las empresas menos
una ofrecen el mismo nivel de calidad percibida u, mientras que la firma
que se desvía ofrece un nivel ud. En este caso, pd=p.(ud/u), donde pd es el
precio del bien Y recibido por la firma que se desvía y p es el precio
recibido por las restantes empresas. Las funciones de demanda se asumen

lineales en ambos mercados: ]).1(.[1 xNxp d
x −+−= α  y

]).1()/.(.[1 yNuuyp dd −+−= β , donde p
x
 es el precio del bien X, xd

e yd son las cantidades de los productos X e Y producidos por la firma que
se desvía, y x e y representan las cantidades respectivas de las restantes
empresas. Dadas estas formas funcionales, los costos unitarios de X e Y
serán menores que uno.1  Especificando la función de beneficios para cada
firma como la suma de los beneficios asociados a cada mercado y toman-
do las condiciones de primer orden, se pueden computar las cantidades
referidas al equilibrio de Nash. La producción de equilibrio para cada
bien de la firma que se desvía será:

α)1(
1

+
−=

N

c
x xd

   ;    2)/.()1(
2)/)(1(

uuN

cuuc
y d

d
d

β+
−+= .

1 Se asume implícitamente que el nivel de calidad percibida no afecta la curva de demanda
por el nuevo producto, sino sólo la asignación de la demanda total entre las firmas. Esto
no constituye un problema significativo, como se verá más adelante.
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Los precios de equilibrio serán, entonces:

)1(
1

+
+=
N

Nc
p x

x    ;          
)/)(1(

)1()/)(1(
uuN

cNuuc
p d

d

+
−++= .

De esta manera, los beneficios de la firma que se desvía en el últi-
mo subjuego estarán dados por la siguiente expresión:

αβ
π 2

2

22

2

)1(
)1(

)/.()1(
]2)/)(1[(

+
−+

+
−+=








N

c

uuN

cuuc

u

u x
d

dd
d .

En una configuración simétrica, todas las firmas fijarán el mismo
nivel de calidad percibida, es decir, (ud/u)=1. Por lo tanto, la función de
beneficios de cada empresa será independiente de u:

αβ
π 2

2

2

2

)1(
)1(

)1(
)1(

)1(
+
−+

+
−=

N

c

N

c xd .

Los gastos en publicidad de equilibrio

Dada la forma funcional que relaciona los gastos en publicidad con
los niveles de calidad percibida, los costos fijos totales de cada firma ven-

drán determinados por la siguiente expresión: )1()( −+= γ

γ
σ u

a
uF . Lo

que sigue es la caracterización del equilibrio de Nash simétrico en estrate-
gias puras en los gastos en publicidad. En este caso, la función de benefi-

cios de la firma que se desvía será: )( d
d

d
A uF

u

u −






= ππ . Los resulta-

dos de equilibrio en esta etapa son discutidos adecuadamente por Sutton
(1991), quien distingue dos casos. En el primero, todas las firmas incurren
en los costos de instalación pero no en gastos de publicidad, ofreciendo un
nivel común mínimo de calidad percibida u=1 en equilibrio. Esto ocurrirá

si: 
11 ===

≤
dd u

d

uu

d

d

du

dF

du

dπ
. Si esta condición no se cumple, el equilibrio se

caracterizará por presentar a todas las firmas ofreciendo un nivel de cali-
dad percibida estrictamente mayor que uno, determinado por la siguiente
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condición: 
uu

d

uu

d

d

dd du

dF

du

d

==

=π
.

A efectos de obtener el monto de gastos fijos incurridos por las
empresas en equilibrio F* , se diferencian las formas funcionales explíci-
tas de πππππd y F y se sustituyen en la condición previa. Luego de multiplicar

por u y reordenar términos, se obtiene: 
γ

σ
βγ

a

N

cc
F −+

+
−= 2)1(

)1(4
* . En

lo que sigue, el análisis se centrará en el segundo caso, en el que las firmas
incurren en niveles positivos de publicidad.

La introducción del segundo producto

En la configuración simétrica que se analiza, todas las firmas pro-
duciendo el bien X en la primera etapa del juego deben decidir si introdu-
cen o no el producto Y. En equilibrio, todas fijarán el mismo nivel de
calidad percibida para el bien Y y por lo tanto incurrirán en los mismos
costos fijos. En esta primera etapa, las firmas introducirán el segundo
producto si les reporta mayores beneficios. La función de beneficios ne-
tos de cada empresa será ahora la siguiente:









−
+

−= *)1(;
)1(
)1(
2

2

F
N

c
max dH π

α
π .

Debe notarse que en esta expresión se utiliza πππππd(1), ya que si se producen

ambos bienes, los harán todas las firmas, fijando el mismo nivel de u. El

segundo producto será introducido si y sólo si:

βγ
βγ

α
σ 2

2

2

22

)1(
)1()1](4)1([

)1(
)1()1(

+
++−−−+

+
−−−=

N

aNccc

N

cc HL
MAX

Esta condición implica que existe un nivel máximo de costos de
instalación (dados los costos variables y los parámetros de las funciones
de demanda y de publicidad) que las firmas están dispuestas a invertir a
efectos de introducir el producto Y. Este costo de instalación límite depen-
derá del costo unitario de Y (c), el costo unitario de X en el caso de la
producción conjunta (cL) y en el caso de que se produzca aisladamente



12 EL SISTEMA BANCARIO URUGUAYO

(cH), las pendientes de ambas funciones de demanda (ααααα y βββββ), el costo
unitario del mensaje publicitario (a), y la velocidad a la que disminuyen
los retornos de la publicidad cuando su cantidad se incrementa (γγγγγ). En este
modelo simétrico, las firmas que producen un bien estarán dispuestas a
introducir un segundo producto (cuya producción conjunta implique eco-
nomías de alcance) una vez que el desarrollo tecnológico haya reducido
suficientemente los costos de instalación para producirlo. Esta inversión
inicial límite dependerá, entonces, de la magnitud de las economías de
alcance entre ambos productos, de las condiciones de demanda en ambos
mercados y de los costos y efectos de la publicidad.

A priori, una demanda mayor por el nuevo producto induciría a las
firmas a introducir este bien para un rango mayor de costos de instalación.
La derivada parcial de la inversión límite con respecto al parámetro rele-
vante de la función de demanda del producto Y es:

γβ
γ

∂β
∂σ

22)1(
)1](4)1([

+
−−−−=

N
cccMAX . Debe tenerse en cuenta que la deman-

da por el nuevo producto será mayor a medida que el parámetro βββββ decrece.
Por lo tanto, esta derivada se espera que tome valores negativos, lo cual
será el caso si γγγγγ es lo suficientemente alto. En particular, γγγγγ debería ser
mayor que 4c/(1-c). Esta restricción implica valores plausibles para el
parámetro γγγγγ, de acuerdo a las condiciones de segundo orden.

El impacto de la magnitud de las economías de alcance sobre la
inversión límite de las empresas puede analizarse asumiendo como dado
el costo unitario del primer bien antes de la introducción del nuevo pro-
ducto y tomando la correspondiente derivada parcial con respecto al costo
unitario del primer bien después de dicha introducción. De este proceso,

se obtiene: 
α∂

∂σ
2)1(
)1(2

+
−−=

N
c

c
L

L

MAX . Dado que ααααα es positivo y c
L
 es positive

y menor que uno, esta expresión será siempre negativa. Por lo tanto, si el
costo unitario del primer bien decrece menos (es decir, la magnitud de las
economías de alcance son menores), las firmas estarán menos dispuestas
a invertir el costo de instalación para producir el nuevo producto.

Finalmente, a medida que su número aumenta, las empresas ten-
drán menos incentivos para introducir el segundo bien. En otras palabras,
a medida que N crece, la inversión máxima debería ser menor. En efecto:
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βγ
γ

α∂
∂σ

33

22

)1(
)1](4)1([2

)1(
])1()1[(2

+
−−−−

+
−−−−=

N

ccc

N

cc

N
HLMAX . Nueva-

mente, esta expresión será negativa si γγγγγ es suficientemente grande.

En resumen, cuando evalúan la introducción de nuevos productos,
las empresas que ya están produciendo un bien requerirán que el progreso
tecnológico reduzca los costos de instalación del segundo bien de manera
de hacerla redituable. Este requerimiento será menos restrictivo cuando la
demanda potencial por el nuevo bien sea mayor, el número de firmas sea
menor, y existan economías de alcance considerables entre ambos pro-
ductos. Estos resultados no constituyen ninguna novedad teórica. Lo inte-
resante refiere a que si el segundo bien es un producto “de calidad”, es
factible que surjan montos positivos de publicidad.

Implícitamente fue asumido que el nivel de calidad percibida no
afectaba la curva de demanda por el nuevo producto, sino sólo el reparto
de la misma entre las empresas. Intuitivamente, si valores mayores de u
aumentaran la demanda global del nuevo bien, los incentivos para tener
estrategias más agresivas de publicidad serían aún mayores. Los principa-
les resultados cualitativos no se modificarían. Adicionalmente, el modelo
se caracterizó por la simetría entre firmas. La incorporación de asimetrías
entre firmas no alteraría sustancialmente las principales conclusiones. En
estos casos, la participación de cada firma en el mercado pasaría a ser una
variable relevante a efectos de medir la inversión inicial máxima y el gas-
to en publicidad de cada empresa, así como de detectar qué firmas inver-
tirían primero. Finalmente, si bien no surge estrictamente del modelo, re-
sulta interesante evaluar cómo la introducción del nuevo producto puede
afectar las condiciones competitivas en el mercado del primer bien. Esto
implicaría asumir efectos específicos de la publicidad y de las economías
de alcance sobre la competencia en los mercados. En particular, se puede
hipotetizar que un resultado posible consiste en que la aparición de estra-
tegias intensivas en publicidad y la presencia de complementariedades de
costos conducen a una competencia creciente en el mercado del producto
inicial. El efecto sobre el proceso competitivo estará determinado por la
forma en que la publicidad opera como un mecanismo relevante para trans-
mitir información costosa a los consumidores. En tal caso, la introducción
del segundo producto podría conducir a una disminución del poder de
monopolio de las empresas en el mercado del primer bien.
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III EXTENSIONES DEL MODELO

Maximización conjunta en el mercado del bien X

Cuando se asume maximización conjunta en el mercado del bien X,
la inversión inicial máxima vendrá dada por:

βγ
βγ

α
σ 2

222

)1(
)1()1](4)1([

4
)1()1(

+
++−−−+−−−=

N

aNccc

N

cc HLM
MAX

.

En general, los principales resultados del modelo previo se mantendrán en
este caso. En particular, la diferencia entre el costo de instalación máximo
cuando se compite à la Cournot y el que surge en el caso colusivo es:

αα
σσ

N

cc

N

cc HLHLM
MAXMAX 4

)1()1(
)1(

)1()1( 22

2

22 −−−−
+

−−−=− . Esta dife-

rencia será negativa si N es mayor o igual que dos. Esto implica que la
inversión inicial máxima que las empresas están dispuestas a hacer para
introducir el segundo producto será menor bajo condiciones de competen-
cia à la Cournot que cuando se aprecia maximización conjunta en el mer-
cado del primer bien. Como es de esperarse, los incentivos para introducir
los nuevos productos son mayores en la medida en que el grado de compe-
tencia en el mercado original es menor. En general, puede afirmarse que
las conclusiones relevantes del modelo anterior se mantendrían en diver-
sos modelos en los que las firmas ejerzan cierto poder de monopolio en el
primer mercado.

Funciones de demanda interrelacionadas

Esta sección analiza la posibilidad de demandas relacionadas, es
decir, los efectos de considerar que la introducción del segundo bien afec-
taría negativamente la demanda por el primer bien. Una manera sencilla
de proceder consiste en suponer que la curvea de demanda por el primer
producto se vuelve más empinada cuando se introduce el nuevo producto.
En particular, se asume que la pendiente de la curva de demanda por el
bien X es αααααH si no se produce el bien Y, y es αααααL si Y es estrictamente
positivo. En la medida en que  producir segundo bien implica una reduc-
ción en la demanda por el primero, αααααH será estrictamente menor que αααααL.
Aquí, la inversión límite será:
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βγ
βγ

αα
σ 2

2

2

2

2

2

)1(
)1()1](4)1([

)1(
)1(

)1(
)1(

+
++−−−+

+
−−

+
−=

N
aNccc

N
c

N
c

H

H

L

LD
MAX

.

Nuevamente, los resultados principales del modelo básico se man-
tienen en esta variante. La diferencia entre el costo de instalación límite
en el caso de demandas independientes y el del caso de demandas

interrelacionadas es igual a: 







−

+
−=−

LH

LD
MAXMAX N

c

αα
σσ 11

)1(
)1(

2

2

. Dado

que αααααH
 se supone menor que αααααL

, esta diferencia es positiva. Como era de
esperarse, el costo de instalación máximo que las empresas están dispues-
tas a invertir para introducir el segundo producto es menor cuando dicha
introducción afecta negativamente la demanda por el primer bien. Este
resultado se ve confirmado si se considera la derivada parcial de la inver-
sión máxima con respecto a la pendiente de la curva de demanda por el

bien X cuando hay producción conjunta: 
22

2

)1(
)1(

L

L

L

D
MAX

N
c

α∂α
∂σ

+
−−= . A

medida que αααααL
 crece, es decir, que es mayor el impacto negativo de la

producción conjunta sobre la demanda del primer producto, las firmas
estarán menos dispuestas a invertir para introducir el nuevo producto.

Incertidumbre sobre la disponibilidad tecnológica de los rivales

Cuando se evalúa la producción conjunta, una empresa puede no
estar segura si la tecnología requerida para producir el segundo bien está
disponible para las empresas rivales. En ese caso, la firma deberá compu-
tar el valor esperado de los beneficios derivados de introducir el segundo
bien, asignando una cierta probabilidad al evento que sus competidores
puedan introducirlo también. Esta situación abre la posibilidad de que
algunas firmas comiencen a producir el nuevo bien sin enfrentar compe-
tencia de sus rivales. A efectos de mantener cierta simplicidad, esta exten-
sión del modelo se basará en el caso de un mercado duopólico. Aquí, una
empresa asume que existe una probabilidad q de que su rival pueda tam-
bién producir el nuevo producto. Como fue explicado anteriormente, si
ambas firmas desarrollan la producción conjunta, fijarán el mismo nivel
de calidad esperada para el nuevo bien. Si, en cambio, sólo una firma
introduce el bien, lo hará con un nivel de calidad percibida igual a uno. En
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el primer caso, la función de beneficios de la firma será la obtenida en la
primera etapa del modelo básico para el caso de N=2. En el segundo caso,

la misma vendrá dada por: 
αβ

π
9

)1(
4

)1( 22
xd cc −+−= .

La empresa producirá ambos bienes si los beneficios esperados de-
rivados de introducir el segundo producto son mayores que los derivados
de producir sólo un bien:

γ
σ
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Para que esta desigualdad se cumpla, la probabilidad de que los
rivales dispongan de la tecnología relevante no puede exceder un cierto
valor máximo, dado por:
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en que q representa una probabilidad, deberá estar entre cero y uno. Esta
probabilidad será no negativa si y sólo si:
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también es necesaria para que la firma introduzca el nuevo producto, dado
que el rival no lo hará. A efectos de que q no sea mayor que uno:
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de verse que este valor máximo es mayor que el obtenido en el modelo
básico. Para q suficientemente pequeño, se deriva el costo de instalación
límite en este marco:
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Es importante destacar que, en esta variante del modelo, pueden
darse diversos resultados, dependiendo de los parámetros relevantes y de
la disponibilidad tecnológica de las firmas. Si el costo de instalación es
suficientemente elevado, el segundo bien no se produce. Para costos de
instalación menores, un resultado factible consiste en que ambas firmas
introducen el bien, con un nivel de calidad común y con gastos positivos
en publicidad. Un resultado alternativo es que sólo una firma pueda intro-
ducir el nuevo producto, haciendo innecesarios los gastos en publicidad.
Si extendemos la intuición al caso de muchas empresas, esta extensión del
modelo ayudaría a explicar los casos en que sólo algunas firmas desarro-
llan la producción conjunta. De esta manera, habría actividad publicitaria
aún cuando no todas las firmas introduzcan el nuevo producto.

IV EL SISTEMA BANCARIO EN URUGUAY

La evolución del sector bancario representa un caso de estudio per-
tinente para la aplicación del modelo desarrollado en las secciones prece-
dentes. Luego de la crisis de la deuda de principios de los ochenta, los
bancos se concentraron en atender básicamente las necesidades de
intermediación de grandes clientes y grupos económicos en mercados par-
ticularmente segmentados. La introducción de los cajeros automáticos y
de una serie de nuevos servicios asociados al mercado minorista a fines de
los ochenta y principios de los noventa hizo que la actividad de las institu-
ciones se orientara a atender a un rango mucho más masivo de demandan-
tes. En función de estos procesos, los bancos debieron modificar su com-
portamiento en líneas generales, incorporando la publicidad como un
ingrediente central en sus estrategias competitivas. Este proceso ha tenido
efectos de relevancia sobre el grado de competencia en el sector bancario.

El análisis se concentra en la banca comercial, que representa alre-
dedor del 70% de las actividades financieras en el período bajo análisis.
No obstante, el Banco de la República (BROU) presenta dos problemas
que hacen dificultosa su inclusión. El primero refiere a que su informa-
ción es relativamente homogénea con la de la banca privada recién desde
1992. El segundo se asocia al hecho de que no es claro que su objetivo
básico sea la maximización de beneficios, dada su relación con la
institucionalidad de las autoridades económicas del país.
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En general, los bancos operan en mercados con cierto grado de seg-
mentación.2  Los principales productos refieren a depósitos en moneda
nacional y extranjera, créditos a diversos destinos, servicios financieros y
el manejo de valores públicos. No todos los bancos operan en todos los
mercados con el mismo énfasis y las mismas estrategias, permitiendo la
existencia de cierta especialización relativa. La intermediación sigue siendo
la principal actividad del sistema uruguayo, si bien otros servicios han
tenido un rol creciente en los últimos años. Los créditos al sector privado
doméstico cayeron dramáticamente durante los ochenta. En 1990, repre-
sentaban el 42% del total de créditos de 1983, aunque los depósitos cre-
cieron casi un 50% durante el mismo período. Algunas explicaciones  que
pueden encontrarse en la literatura sobre le caso uruguayo incluyen el
creciente riesgo de incumplimiento de las firmas domésticas, la política
de seguro de depósitos implícita del gobierno, la atención a las crecientes
necesidades de financiamiento del sector público, y la expansión de servi-
cios no tradicionales en un marco de mayor diversificación.3  Los bancos
también desarrollaron una estrategia de especialización. Mientras en 1982
el crédito a los veinte mayores clientes de cada banco representaban el
36% de los préstamos totales, en 1990 corresponden al 50%. Más aún, tal
como lo plantean Noya and Dominioni (1994), casi el 40% de las firmas
estaban endeudadas con una sola institución en 1990. En síntesis, los ban-
cos privados desarrollaron una estrategia mayorista en los ochenta, aten-
diendo a un número reducido de grandes clientes, con bajo riesgo, y utili-
zando menos agencias y empleados que en el período previo a la crisis
financiera. Los pequeños clientes estaban esencialmente atendidos por el
BROU y las cooperativas de ahorro y crédito.

Sin embargo, a fines de los ochenta y principios de los noventa, los
bancos introdujeron nuevos servicios orientados al menudeo, incluyendo
préstamos al consumo, tarjetas de crédito, cajeros automáticos y otros
productos no tradicionales. En 1990, todas las instituciones introdujeron,
prácticamente al mismo tiempo, los cajeros automáticos, organizados bá-
sicamente en dos redes. Algunas instituciones expandieron el número de
agencias y sucursales, a la vez que la banca pública reducía su participa-
ción en algunos mercados. Puede sospecharse que algunos aspectos de la

1 Ver Dominioni and Vaz (1991).
2 Ver Noya and Dominioni (1994).
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segmentación de los mercados de intermediación financiera comenzaron
a debilitarse desde comienzos de la década del noventa.

A efectos de verificar la pertinencia de la interpretación que aquí se
sugiere, se desarrollan los siguientes pasos: (i) se analiza la existencia de
poder de monopolio en el mercado de intermediación financiera; (ii) se
estudia la existencia de economías de alcance o espectro entre la
intermediación y los nuevos productos introducidos a comienzos de la
década del noventa; (iii) se observa la evolución de los gastos en publici-
dad antes y después de la introducción de los nuevos servicios; y final-
mente, (iv) se determina cómo evolucionó el poder de mercado en la
intermediación financiera.

La existencia de poder de mercado

El grado de competencia de la banca comercial ha incrementado su
importancia en la literatura económica en los últimos años. Rosse y Panzar
(1977) proponen el estadístico H, que mide la suma de las elasticidades
del ingreso total con respecto a los precios de los insumos. Muestran que
H no puede ser positivo si la firma es un monopolista que maximiza bene-
ficios, dado que bajo monopolio un aumento en los precios de los insumos
aumenta los costos marginales, reduce las cantidades de equilibrio y, por
lo tanto, disminuye los ingresos globales. Bajo competencia perfecta, H
es positivo pero no mayor que uno, ya que en este caso, un incremento en
los precios de los insumos aumenta tanto los costos marginales como los
medios sin modificar las cantidades óptimas de ninguna firma individual-
mente considerada. Por su parte, Shaffer (1982) y Nathan y Neave (1989)
usaron este enfoque para el estudio de los bancos en los sistemas financie-
ros de New York y Canadá respectivamente.

Shaffer (1989) y Shaffer (1993) usan un procedimiento basado en
Bresnahan (1982) y Lau (1982), utilizando un modelo de ecuaciones si-
multáneas para resolver un problema de identificación econométrica. El
test descansa en el hecho de que las firmas fijarán costos marginales igua-
les a los ingresos marginales percibidos, los cuales coinciden con los pre-
cios en el caso del equilibrio competitivo, pero no en otras estructuras de
mercado. La función de ingreso marginal percibido por la empresa puede

expresarse como: ),,(. µβ YQhpMR += , donde MR es el ingreso mar-

ginal, p es el precio de la industria, ß es el parámetro clave a ser estimado,
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Q es la cantidad agregada de producción, Y es un vector variables exógenas,
µµµµµ es un vector parámetros del sistema de demanda a ser estimados, y h es

la semielasticidad de la demanda de mercado: pQ

Q
h

∂∂ /
= . Aquí ß repre-

senta la magnitud en que las firmas distinguen entre las funciones de in-
greso marginal y de demanda. ß igual a cero describe un comportamiento
perfectamente competitivo, ß igual a uno refiere a la colusión perfecta, y
valores intermedios corresponden a diversos grados de competencia im-
perfecta.

Finalmente, basados en Bresnahan (1989), Hannan y Liang (1993)
proponen un test para la existencia de poder de mercado por medio del
uso de estimaciones de series de tiempo. En particular, estiman, para cada
banco y para cada categoría de depósitos, regresiones de la forma:

ddsd ucraar +−+= )(10 , donde rd es la tasa pasiva, rs denota la tasa de

referencia (que sería una proxy de una tasa libre de riesgo, cd representa el
costo marginal de emplear un dólar de depósitos para financiar valores, el
cual se asume constante, y ud es un término de error. De hecho, a1 sería el
indicador de poder de monopolio asociado a cada institución.

Las técnicas descritas se utilizaron para testear la existencia de po-
der de mercado en la intermediación financiera uruguaya, concentrándose
el análisis en el sector bancario privado. La información comprende datos
trimestrales desde 1989 hasta 1995. La información específica de los ban-
cos surge de los balances que las instituciones presentan en el Banco Cen-
tral, incluyendo el volumen de préstamos (LO), depósitos (D) y valores
públicos (N), y los flujos de ingresos por intereses cobrados por présta-
mos (LI ), valores públicos (NI ) y services (S), así como de gastos por
intereses pagados por depósitos (DI ). Las variables se tomaron en térmi-
nos reales, tomado el índice de precios al consumo (IPC) como el deflactor
relevante. Se definieron tres ratios: rL (el cociente entre los intereses co-
brados y el stock promedio de préstamos), rD (el cociente de los intereses
pagados y el stock promedio de depósitos), y rN (el cociente entre los
intereses cobrados y el stock promedio de valores públicos). Las estima-
ciones de los costos marginales surgen de la función de costos
translogarítmica derivada por Triunfo (1995). También se utilizó informa-
ción que no era específica de cada institución. Se incluyó el PBI uruguayo
(Y), los salarios del sector bancario (W), estimaciones del precio del capi-
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tal calculadas como el ratio  entre los gastos de capital y el stock de equi-
pos del sistema (PK), y la tasa promedio de títulos públicos en moneda
nacional (rS).

Los resultados econométricos derivados de la aplicación de las tres
metodologías son los siguientes. El estadístico H de Rosse y Panzar se
estimó usando la técnica de Nathan y Neave. El mismo resultó ser negati-
vo (-2.068), sugiriendo la existencia de comportmientos no competitivos.
El índice de competencia imperfecta de Shaffer fue 0.31, mostrando que
las firmas distinguen entre precio e ingreso marginal, rechazando, por tan-
to, la competencia perfecta. Finalmente, la metodología propuesta por
Hannan and Liang para testear el ejercicio de poder de mercado específi-
co de cada banco indicó que todos los coeficientes fueron menores a la
unidad, con una elevada significación estadística en el 55% de los casos.4

Estos resultados también constituyen un rechazo de la hipótesis de com-
petencia perfecta en el sistemna bancario privado en Uruguay en el perío-
do bajo análisis.

La relación entre poder de monopolio y porción de mercado

Hasta principios de los noventa, los estudios empíricos sobre la re-
lación entre la estructura de mercado y la performance en el sector banca-
rio no habían estado basados en un modelo explícito de la firma bancaria.
De acuerdo a Gilbert (1984), estos trabajos podían agruparse en dos gran-
des categorías. La primera consistían en los que estimaban la relación
entre medidas estructurales del sector bancario y sus resultados a la luz
del paradigma estructura-conducta-performance. De acuerdo a esta hipó-
tesis, el grado de competencia entre las firmas está determinado por la
concentración en la provisión de servicios, dado que un mercado más con-
centrado permite una colusión más eficiente. La segunda categoría de tra-
bajos se basa en la estimación de la estructura de costos de la industria
bancaria. Estos estudios se diseñaban a efectos de determinar si el tipo de
estructura de mercado que conducía a una fijación competitiva de precios
también promovía una provisión eficiente de los servicios bancarios. De

4 El coeficiente estimado de (rS - cd) fue menor que uno para todas las instituciones. En 12
casos, fue estadísticamente significativo. El coeficiente promedio estimado para todos
los bancos fue 0.09, mientras que fue 0.14 si sólo se consideran los casos significativos.
Ver Bergara y Cladera (1996).
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hecho, estiman los efectos del tamaño de las empresas y de las formas
organizacionales sobre los costos operativos de los bancos.

El modelo sobre el que se basa el paradigma estructura-conducta-
performance en el sector bancario fue desarrollado por Hannan (1991). El
autor formaliza las predicciones que la tasa de préstamos y los beneficios
aumentan y la tasa de depósitos decrece con una mayor concentración en
los respectivos mercados. Relaciones análogas son derivadas del modelo
en cuanto a los efectos de las diversas porciones de mercado de las institu-
ciones.

Utilizando la información descrita anteriormente, se desarrollaron
regresiones relacionando los indicadores de poder de mercado de Lerner
individuales (L i) y las porciones de mercado (MSi) para los mercados de
intermediación financiera. Las mismas incluyen efectos fijos por firma
(Di). Los resultados econométricos son consistentes con la relación espe-
rada entre poder de monopolio individual y porción de mercado y son
estadísticamente significativos en el caso de ambos mercados bajo estu-
dio. Se incluyó el logaritmo del PBI uruguayo como una proxy de la evo-
lución global de la demanda por sservicios financieros. La Tabla I refleja
los resultados para cada mercado, adicionando los indicadores de concen-
tración de Herfindahl respectivos (HHI ) como variables explicativas.
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MERCADO PRÉSTAMOS DEPÓSITOS
Variables
explicativas

Coeficientes
estimados

Estadísticos
t

Coeficientes
estimados

Estadísticos
t

ln (Y)
MSi

HHI
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21

-8.19
8.30
-55.7
21.3
21.5
21.1
21.1
21.0
19.4
20.1
20.8
20.6
21.2
20.2
20.0
21.1
20.2
19.6
21.1
21.0
20.8
21.0
20.7
20.4

-10.2
3.59
-4.74
11.7
11.7
11.5
11.5
11.5
10.7
11.0
11.4
11.3
11.6
11.1
11.0
11.6
11.1
10.8
11.6
11.5
11.4
11.5
11.3
11.2

-2.39
-6.57
-42.6
8.5
8.3
8.6
8.3
8.1
8.9
9.3
8.2
8.9
8.7
8.7
8.8
9.1
8.4
8.6
7.1
8.5
8.5
8.8
8.7
8.8

-3.8
-2.1
-1.9
6.1
5.8
6.2
5.9
5.8
6.5
6.6
5.9
6.4
6.2
6.3
6.4
6.6
6.1
6.2
5.1
6.1
6.1
6.3
6.3
6.3

R2 = 0.67           F = 151.1 R2 = 0.56          F = 44.4

Tabla I
Variable dependiente: Índice de Lerner individual L i

El poder de monopolio en la intermediación financiera se
correlaciona claramente con las diversas participaciones de mercado de
las distintas instituciones. Las estrategias de publicidad afectan las parti-
cipaciones de mercado, influenciando, por tanto, el poder de monopolio
que pueden ejercer las firmas. En una configuración asimétrica de empre-
sas, una estrategia publicitaria que conduzca a que la firma obtenga una
mayor porción de mercado le permitirá, entonces, operar con un margen
sobre costos más elevado.
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La existencia de economías de alcance

Las economías de alcance se refieren a los menores costos que sur-
gen de producir simultáneamente varios productos en una misma empre-
sa, en lugar de producirlos separadamente en firmas especializadas. Por lo
tanto, su medición implica la evaluación de los costos de la producción
especializada y la producción conjunta. Deben considerarse tres aspectos
claves: (i) la definición y medición de los productos y los insumos banca-
rios, (ii) la especificación funcional adecuada para las funciones de costos
de los bancos, y (iii) las formas de medir las economías de alcance o es-
pectro.

La problemática de definir y medir los insumos y los productos en
la industria bancaria no es sencilla y existen diversos debates en la litera-
tura al respecto. El aspecto más controversial refiere a la naturaleza dual
de los depósitos: deberían ser clasificados como insumos o como produc-
tos? Se han desarrollado tres enfoques diferentes al respecto. El primero
es el de valor agregado y consiste en que identifica como productos a
aquellas categorías que contribuyen al valor agregado de los bancos, eva-
luadas utilizando la información disponible sobre la asignación de los costos
operativos. De acuerdo a este criterio, tanto los créditos como los depósi-
tos podrían ser tomados como productos. El segundo enfoque se concen-
tra en el rol de los bancos como intermediarios financieros. Por lo tanto,
los préstamos y otros activos se clasifican como productos, mientras que
los fondos prestables y los recursos reales constituyen los insumos rele-
vantes. En el tercer enfoque, los productos se identifican por su contribu-
ción positiva a los ingresos netos de la institución. Un activo se considera
un producto si su retorno financiero excede a su costo de oportunidad,
mientras que un pasivo se toma como un producto si su costo financiero es
menor que su costo de oportunidad. Obviamente, bajo los tres enfoques,
el trabajo y el capital físico se incluyen como insumos en el proceso de
producción del sector bancario.

Dos visiones amplias acerca de la apropiada definición del produc-
to bancario son la de intermediación y la de producción. La primera ve a
los bancos como instituciones que atraen depósitos y otros fondos y los
transforman en préstamos y otros activos, utilizando trabajo y capital físi-
co. Aquí, los intereses pagados son parte de los costos de los bancos. La
segunda visión define a los bancos como productores de servicios conec-
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tados a cuentas de préstamos y depósitos. Bajo este enfoque, los intereses
pagados no se cuentan entre los costos bancarios.

El aspecto de la especificación funcional de los costos es extensa-
mente discutido en Pulley y Braunstein (1992). Utilizando una transfor-
mación Box-Cox, estos autores desarrollan una especificación general para
la función de costos indirecta de las firmas multiproducto:
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, = 1,...,m refiere a productos y r
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de los insumos. Para diversas restricciones en los parámetros de transfor-
mación y en ciertos coeficientes de la función de costos, se deducen las
diferentes especificaciones alternativas: 5

Tabla II

Especificación funcional Restricciones

Translogarítmica estándar φ = 0, π = 0, τ = 1

Translogarítmica generalizada φ = 0, τ = 1

Cuadrática separable π = 1, τ = 0, δ
ik
 , µ

ik
 = 0 para todo i,k .

Compueta π = 1, τ = 0

La especificación translog estándar ha sido la más utilizada en la
estimación de las tecnologías de las firmas multiproducto. Sin embargo,

5 La homogeneidad lineal en los precios de los insumos requiere ∑ = 1kβ 1 y

∑ == nkkll ,...,1,0β  para todos los modelos. Además, se requiere ∑ = 0ikkδ para todo

i en las especificaciones translog y translog generalizada y ∑ = 0ikkδ  y ∑ = 0ikk µ para

todo i en la especificación general y la compuesta. La simetría, por su parte, requiere

jiij αα =  y lkkl ββ = .
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una desventaja de dicho modelo  es que es inapropiado cuando algún pro-
ducto es cero. Por lo tanto, no puede ser utilizada para medir los costos de
la producción especializada y para estimar economías de alcance. Esta
desventaja es superada por la especificación translog generalizada, ya que
admite valores nulos para los productos.6  Por su parte, de acuerdo a
Baumol, Panzar y Willig (1982), la especificación cuadrática separable es
adecuada para examinar economías de espectro y subaditividad. Final-
mente, la función compuesta sugerida por Pulley y Braunstein (1992) com-
bina una estructura cuadrática de productos con una estructura de precios
de insumos que puede ser fácilmente restringida a ser linealmente homo-
génea. Su principal ventaja consiste en su habilidad para modelar los cos-
tos en rangos con productos nulos sin imponer separabilidad.

Existen diversas formas para medir las economías de alcance, nin-
guna de ellas libre de problemas. Las dos más utilizadas son las que aquí
se describen.7  Primero, en los estudios que aplican especificaciones
translogarítmicas, se dice que hay economías de espectro para cada par de
productos si se cumple la siguiente condición: 0<+ ijji ααα  para i ≠ j.
Segundo, Pulley y Braunstein (1992) sugieren la siguiente medida para
todos los modelos descritos precedentemente:
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Consideran, asimismo,  el caso de la cuasi-especialización. Defi-
niendo el parámetro e como la proporción de los productos no especiali-
zados, sugieren una medida de “cuasi” economías de alcance:
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6 Debe notarse que para valores pequeños de π, la función de costos translog generalizada
estimada es una aproximación cercana a la forma translogarítmica, y puede generar los
mismos inconvenientes en la modelización de los costos cuando hay producción
especializada.

7 Un test alternativo para la subaditividad de la función de costos se presenta en Evans and
Heckman (1984) y se reexamina en Röller (1990).
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Cuando ε = 0, QSCOPE se transforma en la medida tradicional de
SCOPE. La medida de QSCOPE permite obtener estimaciones para las
especificaciones translog y translog generalizada que no estén sesgadas
en los intervalos cercanos a cero.

Debe notarse que, a efectos de estimar la función de costos, se asu-
me que todos los bancos utilizan la misma tecnología y que lo hacen
eficientemente, en el sentido que los servicios se proveen al mínimo costo
posible.

Resulta de interés destacar dos artículos previos relacionados a la
temática bajo análisis. En el primero, Noya y Dominioni (1994) describen
cómo los bancos uruguayos introdujeron los nuevos productos a fines de
los ochenta y principios de los noventa, diversificando así sus actividades.
Según estos autores, una de las causas de esa política de diversificación se
relacionaba a la rigidez de la fuerza de trabajo en el sector. La fuerte pre-
sencia sindical y la naturaleza de los acuerdos firmados entre empleadores
y sindicato dificultaban enormemente el despido de empleados bancarios.
Por lo tanto, los costos laborales operaban esencialmente como costos
hundidos, haciendo de la diversificación una respuesta óptima, dado el
surgimiento de complementariedades de costos entre productos. El segun-
do trabajo refiere a la estimación de la función de costos para el sector
bancario privado de Triunfo (1995), quien estima una función
translogarítmica a efectos de analizar el cambio técnico, las economías de
escala y las complementariedades de costos. En términos de las econo-
mías de alcance, la autora reporta complementariedades entre préstamos y
servicios bancarios para las instituciones mayores del sistema. Para fir-
mas pequeñas, estas complementariedades también se insinúan, si bien no
se dtectan econométricamente para la firma típica.

El presente análisis econométrico considera tres productos: présta-
mos, valores públicos y servicios.8  La variable dependiente es el logaritmo
de los costos operativos ln (LOC) y se incluyen variables ficticias que
reflejan efectos fijos por firma. Consistente con la naturaleza competitiva
en los mercados de factores, se supone que todas las instituciones enfren-
tan los mismos precios de los insumos trabajo y capital. Adicionalmente,
se desarrolla un test de cambio estructural considerando el momento de la

8 Los depósitos se excluyen por su elevada correlación con los préstamos: 0.97.
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introducción de los nuevos servicios. La Tabla III muestra dos estimacio-
nes de la función de costos translog generalizada para los bancos privados
uruguayos: la primera toma todo el período bajo análisis, mientras la se-
gunda corresponde al período posterior a 1990.9

Tabla III
Variable dependiente: ln (LOC)

9 Los resultados de la función compuesta no se presentan, pues no satisfacen las condiciones
de normalidad.

PERÍODO 1989 - 1995 1991 - 1995
Variables
explicativas

Coeficientes
estimados

Estadísticos t Coeficientes
estimados

Estadísticos t

LO
N
S
LO*LO
N*N
S*S
LO*N
LO*S
N*S
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21

6.3E-08
5.7E-07
4.3E-05
-2.7E-11
-8.7E-12
-4.7E-10
2.9E-11
4.4E-11
-1.7E-10

-0.66
-2.29
0.64
-0.44
0.22
1.11
1.23
0.96
0.06
0.27
-0.05
0.42
0.55
0.41
0.50
-0.90
0.81
0.14
-0.70
0.52
0.47

0.09
0.23
1.54
-3.37
-0.15
-1.62
1.65
1.66
-0.90
-2.73
-1.76
3.83
-1.69
1.95
9.37
7.67
6.98
0.31
1.16
-0.23
2.60
4.27
2.02
4.48
-3.25
4.73
0.71
-2.84
2.84
3.08

3.0E-06
6.3E-06
1.1E-05
-4.8E-11
-1.2E-10
-2.2E-10
2.4E-11
4.0E-12
3.6E-10

-0.36
0.60
0.40
0.05
0.37
1.01
1.05
0.73
0.19
-0.03
0.26
0.40
0.25
0.52
0.30
-0.57
0.56
0.23
-1.08
0.27
0.39

2.55
1.19
0.34
-2.62
-1.32
-0.62
1.25
0.04
0.43
-1.31
0.33
2.33
0.18
2.79
6.88
2.22
5.35
1.06
-0.14
0.95
2.56
1.86
2.30
2.27
-1.96
3.39
1.15
-3.76
1.33
2.34

Chow:
F = 5.46

R2 = 0.95           F = 51.97 R2 = 0.98          F = 95.47
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Aquí se consideran ambas medidas descritas para evaluar las eco-
nomías de alcance. La Tabla IV muestra los tests de complementariedades
de costos para pares de productos, considerando, en forma muy esquemá-
tica, que la variable LO correspondería a los productos viejos mientras
que los nuevos servicios estarían representados por la variable S.10

Tabla IV

PRODUCTOS CHI-CUADRADO PROBABILIDAD
LO - N
LO - S
N - S

0.832
0.125
0.118

0.36
0.72
0.73

El análisis sugiere la existencia de complementariedades entre cada
par de productos, con un particular énfasis en los casos en que se incluyen
los servicios. En segundo lugar, se estimaron las medidas de SCOPE y

QSCOPE (con un ε = 0.25), las que se presentan en la Tabla V.

Tabla V

MEDIA DESVÍO ESTÁNDAR
SCOPE
QSCOPE

-0.02
2.00

10.34
9.1E-07

La estimación de la medida de SCOPE es virtualmente cero y
estadísticamente no significativa. No obstante, los resultados son consi-
derablemente mejores cuando se toma en cuenta la cuasi-especialización.
La medida de QSCOPE estimada es positiva y estadísticamente significa-
tiva, por lo que las medidas globales de economías de alcance sugieren la
presencia de complementariedades en un marco de cuasi-especialización.
En síntesis, el estudio indica que la tecnología relevante en el sector ban-
cario uruguayo involucra economías de espectro entre los servicios tradi-
cionales y los nuevos producto introducidos en los noventa.

10 Este supuesto no es estrictamente correcto, ya que la variable LO incluye algunos de los
nuevos productos, como los créditos al consumo, y la variable S incluye algunos productos
viejos. Si embargo, dada la naturaleza de la información utilizada, parece ser la clasificación
más adecuada.
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La evolución de los gastos en publicidad

La incorporación masiva de los cajeros automáticos es básicamente
representativa del proceso de introducción de nuevos productos en el caso
bancario uruguayo. Por lo tanto, el año 1990 marcará la línea divisoria
entre los dos períodos relevantes para el estudio de la evolución de los
gastos en publicidad. Para ello, los datos anuales tomados de los balances
bancarios se representan en la variable A, considerados en términos rea-
les, deflactados por el IPC. La gráfica siguiente presenta la evolución de
los gastos en publicidad de los veintidós bancos privados desde 1987 has-
ta 1995.

GASTOS DE PUBLICIDAD
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Puede apreciarse un cambio estructural entre los dos períodos se-
leccionados. Las actividades publicitarias de los bancos se incrementaron
sustancialmente desde 1990, período en el que la variable analizada exhi-
be un salto discreto importante. Tomando el gasto anual promedio para el
período 1987-1989 y para el período posterior, los bancos privados au-
mentaron sus actividades en materia de publicidad en un 86%. El incre-
mento de los gastos en este rubro se dio en 18 de las 22 instituciones bajo
estudio, las que representan aproximadamente el 90% de los mercados de
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intermediación financiera.11 Si el subconjunto de los cuatro bancos que
no incrementaron su publicidad se excluye, los gastos anuales crecieron
en un 106% luego de 1990.

Sin embargo, no todas las instituciones que incrementaron sus gas-
tos en publicidad lo hicieron sigueindo el mismo patrón, sino que desarro-
llaron estrategias claramente diferenciadas. En términos generales, pue-
den detectarse cinco estrategias diferenciadas. La estrategia I replica el
patrón observado en la conducta agregada: la variable exhibe un salto
discreto en el momento de la introducción de los nuevos servicios y el
nuevo nivel básicamente se mantiene para el resto del período. Tres ban-
cos, de tamaños grande y mediano, 12 siguieron esta estrategia, los que
representan alrededor del 15% del mercado.13 La estrategia II consiste en
un incremento permanente de las actividades publicitarias. Este compor-
tamiento fue seguido por  cinco instituciones grandes, que representan el
40% del mercado. La estrategia III también involucra un salto discreto de
la variable en el momento de la introducción de los productos, pero los
nuevos niveles de publicidad comienzan a caer luego de algunos perío-
dos. No obstante, siguen siendo mayores a los niveles iniciales. Esta con-
ducta fue seguida por seis instituciones, que representan el 19% del mer-
cado de intermediación financiera, siendo básicamente firmas pequeñas y
medianas. Las estrategias IV y V reproducen los patrones I y III, pero el
salto discreto se anticipa a la introducción de los nuevos servicios. Una
institución grande, con el 8% del mercado relevante, desarrolló una con-
ducta consistente con la estrategia IV. Por su parte, tres bancos (pequeños
y medianos) mostraron el patrón V. Debe recordarse que cuatro institucio-
nes no incrementaron sus gastos en publicidad, siendo principalmente
bancos pequeños o medianos, representando el 10% del mercado. Los
gráficos siguientes muestran los gastos en propaganda (A) asociados al
momento de la introducción de los nuevos servicios tI para las diversas
estrategias descritas.

11 Efectivamente, su participación en el mercado aumentó luego de la introducción de los
nuevos servicios, tal como se analizará más adelante.

12 El criterio de clasificación de bancos en pequeños, medianos y grandes depende de su
porción en el mercado de intermediación financiera.

13 La participación de las firmas en el mercado de préstamos se tomará como el indicador de
su participación en el mercado de intermediación financiera.
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A = Gastos en publicidad

t
I
 = Momento de introducción de nuevos productos

Estrategia I Estrategia II

Estrategia III Estrategia IV

Estrategia I
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En síntesis, la mayor parte de los bancos privados incrementaron
considerablemente sus gastos en publicidad, hecho que sugiere que la
misma se ha vuelto un ingrediente más relevante en sus estrategias com-
petitivas. En la medida en que la publicidad puede ser utilizada para incre-
mentar la demanda por los nuevos servicios y para promover la diferen-
ciación, se detecta un cambio relevante en la naturaleza del proceso
competitivo en el sector bajo estudio. Inclusive, las instituciones de ma-
yores dimensiones parecen haber desarrollado estrategias más agresivas
que las más pequeñas.

Una vez agrupados los bancos en función de sus estrategias de com-
petencia en publicidad, es interesante ver cómo evolucionó la participa-
ción relativa de cada grupo en el mercado y el tamaño de cada firma. A
tales efectos, la Tabla VI muestra las porciones de mercado (MS) y la
composición en términos del número de firmas grandes (G), medianas
(M) y pequeñas (P) de cada grupo en 1990 y en 1995. Las instituciones
que no aumentaron sus gastos en publicidad son consideradas bajo el gru-
po de la Estrategia VI:

Tabla VI

Grupos Bancos 1990

MS

1990

P        M        G

1995

MS

1995

P        M        G

Estrategia I

Estrategia II

Estrategia III

Estrategia IV

Estrategia V

Estrategia VI

3

5

6

1

3

4

16

39

18

7

7

13

--        2        1

--        2        3

4         2        --

--        --        1

1        2        --

3        --        1

15

42

20

8

8

7

--        2        1

--        --        5

3         3        --

--        --        1

2        1        --

3        1        --

Puede observarse que aquellos bancos que no incrementaron sus
gastos publicitarios han reducido considerablemente su participación en
el mercado de intermediación financiera. Inclusive, la composición de este
grupo también ha cambiado, en el sentido que una institución clasificada
como grande en 1990 pasó a ser mediana en 1995. En general, las firmas
que desarrollaron estrategias más agresivas en materia publicitaria han
incrementado sus porciones de mercado en forma considerable. En parti-
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cular, las que siguieron la Estrategia II han mejorado sustancialmente sus
posiciones en el mercado, transformándose en bancos grandes.

Las diferentes conductas adoptadas por los bancos privados es el
resultado de sus posiciones asimétricas en el mercado de intermediación
financiera. Dada la alta correlación entre las porciones de mercado y el
poder de mercado de cada institución, se puede concluir que los bancos
grandes  desarrollaron estrategias publicitarias más agresivas de forma de
mantener o mejorar sus posiciones en el mercado y, así, ejercer un mayor
poder de mercado a nivel individual.

La evolución del poder de mercado

Si la publicidad opera como un mecanismo adecuado para proveer
y diseminar información costosa, la introducción de un bien de “calidad”
podría conducir a una disminución del poder de mercado en el mercado de
intermediación financiera. Este aspecto queda a ser analizado como una
cuestión empírica. A tales efectos, se estimó la evolución del índice de
Lerner para el mercado de préstamos (tomado como un indicador del mis-
mo para el mercado de intermediación financiera) luego de 1990. El gráfi-
co siguiente muestra los resultados, aplicando datos anuales entre 1990 y
1995:

ÍNDICE DE LERNER
Mercado de intermediación financiera
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El poder de mercado en el mercado relevante ha caído considera-
blemente luego de la introducción de los nuevos servicios, particularmen-
te en los primeros años. Luego de 1993, el poder de mercado estimado
parece mantener cierta estabilidad en valores (0.12-0.15) que son cuatro o
cinco veces menores a los de 1990 (0.60). De acuerdo a lo sugerido por el
modelo que se testea, esta evolución del poder de monopolio en el merca-
do de intermediación financiera puede ser parcialmente explicada por la
introducción de bienes de “calidad” cuya producción conjunta con los
servicios originales involucran economías de alcance. El incremento de
los gastos en publicidad luego de la introducción de los nuevos servicios
en la mayor parte de los bancos privados podría haber conducido a un
mayor grado de competencia en los mercados tradicionales. En este con-
texto, el rol principal de la publicidad ha sido el de operar como un meca-
nismo válido para diseminar información costosa a los potenciales de-
mandantes, estimulando la competencia en el mercado. La publicidad se
ha tornado, entonces, en una forma relevante de competencia para ampliar
un mercado emergente y promover cierta lealtad hacia las instituciones
bancarias, afectando la naturaleza del proceso competitivo en los merca-
dos de intermediación financiera.

V CONCLUSIONES

El presente trabajo desarrolla un modelo de introducción de nuevos
productos que involucran costos hundidos endógenos, a la vez que se asu-
me la presencia de economías de alcance entre estos nuevos bienes y los
productos que previamente desarrollaban las firmas. La evolución del sector
bancario privado uruguayo representa un caso de estudio pertinente para
la aplicación del modelo. Luego de la crisis de la deuda de principios de
los ochenta, los bancos se concentraron en atender básicamente las nece-
sidades de intermediación de grandes clientes y grupos económicos en
mercados particularmente segmentados. La introducción de los cajeros
automáticos y de una serie de nuevos servicios asociados al mercado mi-
norista a fines de los ochenta y principios de los noventa hizo que la acti-
vidad de las instituciones se orientara a atender a un rango mucho más
masivo de demandantes. En función de estos procesos, los bancos debie-
ron modificar su comportamiento en líneas generales, incorporando la
publicidad como un ingrediente central en sus estrategias competitivas.
La mayor parte de los bancos privados incrementaron considerablemente
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sus gastos en publicidad, hecho que sugiere que la misma se ha vuelto un
ingrediente más relevante en sus estrategias competitivas. Inclusive, las
instituciones de mayores dimensiones parecen haber desarrollado estrate-
gias más agresivas que las más pequeñas.

De acuerdo a lo sugerido por el modelo que se testea, la disminu-
ción del poder de monopolio en el mercado de intermediación financiera
puede ser parcialmente explicada por la introducción de bienes de “cali-
dad” cuya producción conjunta con los servicios originales involucran
economías de alcance. El incremento de los gastos en publicidad luego de
la introducción de los nuevos servicios en la mayor parte de los bancos
privados podría haber conducido a un mayor grado de competencia en los
mercados tradicionales. En este contexto, el rol principal de la publicidad
ha sido el de operar como un mecanismo válido para diseminar informa-
ción costosa a los potenciales demandantes, estimulando la competencia
en el mercado. La publicidad se ha tornado, entonces, en una forma rele-
vante de competencia para ampliar un mercado emergente y promover
cierta lealtad hacia las instituciones bancarias, afectando la naturaleza del
proceso competitivo en los mercados de intermediación financiera.
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FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO
EN URUGUAY: 1960-98
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RESUMEN

El presente trabajo contabiliza y analiza las fuentes del crecimiento econó-
mico en Uruguay en el período 1960-98. Se encuentra que la formación en
capital humano ha jugado un rol importante y que, fundamentalmente a
partir de mediados de la década de 1980, estaríamos asistiendo a una reva-
lorización de la “productividad aparente” como motor del incremento en
el producto por trabajador.

Palabras clave: contabilización del crecimiento; productividad aparente;
shocks; tecnología; capital humano.

ABSTRACT

This paper accounts and analyzes the sources of economic growth in Uru-
guay in the last thirty-eight years, that is, 1960-98. This study points out an
important role for human capital formation, and, specially since the last
half of the ‘80s, it seems as if “apparent productivity” has become the main
engine in the increase of output per worker.

Keywords: output growth accounting; apparent productivity; shocks;
technology; human capital.
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I INTRODUCCION

La literatura reciente y los trabajos empíricos para una amplia gama
de países han señalado el escaso rol que los cambios en la productividad
han jugado en la explicación de la evolución del producto por trabajador.
En base al análisis de datos de panel numerosos investigadores han
desechado  la importancia de las externalidades en la explicación del
crecimiento económico, fundamentalmente en el rápido crecimiento de
los países del Sudeste asiático. Estos hallazgos tienen consecuencias
directas sobre el diseño de las políticas macroeconómicas, pues, si el
objetivo es aumentar la tasa de crecimiento del producto per capita, la
recomendación correcta sería aumentar el ahorro y la inversión.

Dichos estudios utilizan extensas bases de datos que involucran a
más de cincuenta países durante unos treinta años, a partir de la década
del ‘60. De acuerdo a los resultados del trabajo que nos ocupa, si bien la
performance de Uruguay se encuentra dentro de los parámetros esperados
siguiendo la literatura en períodos similares, es posible encontrar
diferencias notables en diferentes subperíodos. A juzgar por las cifras
preliminares disponibles, todo parece indicar que a partir de la década del
‘80 asistimos a un cambio cualitativo progresivo en cuanto a las fuentes
del crecimiento de la economía uruguaya, donde la productividad total de
los factores productivos (PTF) pasó a liderar y dejó en un segundo plano
a las fuentes tradicionales, es decir, a la acumulación de capital físico y de
capital humano. La pregunta que surge es, ¿nos encontramos ante una
revolución productiva de la economía uruguaya o es simplemente un
espejismo estadístico?

Uruguay se ha caracterizado por presentar tasas de crecimiento
económico relativamente bajas, promediando 2.2% en los últimos treinta
y ocho años, mientras que los factores de producción lo hicieron a tasas
diferentes: el capital productivo medido a través de construcciones,
maquinaria y equipos creció 1.3% p.a. y la mano de obra ajustada por
calidad lo hizo en 2.0% p.a., lo que deja apenas un 0.4% p.a. debido a
cambio tecnológico no asociado a la inversión. Sin embargo, la eficiencia
con la que se utilizaron los factores productivos parece haber mejorado
sustancialmente en los últimos trece años para los que se cuenta con
información. En efecto, la caída de 0.4% p.a. en la productividad aparente
sufrida en el período 1960-1985 -los dos tercios iniciales de la muestra
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estudiada en este trabajo- fue compensada por el aumento experimentado
en el último tercio (1.8% p.a.en 1985-98) y explicó la magra contribución
de la PTF (0.4% p.a.) al bajo crecimiento del producto por trabajador
(0.9% p.a.) entre los años 1960-98. De representar la mitad del cambio en
el producto por trabajador en 1960-81, la PTF pasó a justificar alrededor
del 90% del mismo a partir de 1982.

De ser cierto, este cambio sustancial en las fuentes del crecimiento
debería servir para que los encargados del diseño de las políticas
macroeconómicas enfatizaran aquellas medidas que fomentan la
incorporación de ideas y modos de producción exitosos ya existentes.

El plan del presente trabajo es como sigue. A continuación, se
presenta el enfoque básico de contabilización del crecimiento, así como
una breve interpretación de la PTF. Luego, se analizan los resultados
obtenidos y se los compara con los hallados por otros investigadores.
Finalmente, se concluye.

II. CONTABILIZACION DEL CRECIMIENTO

Marco teórico

La contabilización del crecimiento permite descomponer los cambios
en el producto en la contribución hecha por los diversos factores
productivos y en una medida de residuo que refleja las ganancias de
eficiencia en la utilización de esos factores.

De acuerdo al análisis neoclásico y siguiendo a Jorgenson y Griliches
(1967), Jorgenson et.al (1987),  Jorgenson (1990), Collins y Bosworth
(1996), Oulton (1997) y Roldós (1997) entre otros, asumamos una relación
estable subyascente entre producto (Y), capital (K), trabajo (L) y tecnología
(A):

Yt = Y ( K t , L t
* , A t ) (1)

L
t
*  representa una medida del insumo trabajo ajustado por calidad de la

mano de obra, del tipo:

L t
* = H t . L t (2)



42 FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EN URUGUAY

donde H es un índice de calidad del trabajo. Suponiendo un grado de
competencia suficiente que asegure que las ganancias de los factores son
proporcionales a sus productividades marginales, las participaciones de
los pagos de los factores en el ingreso total pueden utilizarse como una
medida de su importancia relativa en el proceso productivo. Por tanto, es
posible definir un índice de crecimiento en la productividad total de los
factores (PTF), a(t), como la diferencia entre la tasa de crecimiento del
producto, y(t), y la suma ponderada de las tasas de crecimiento de los
factores productivos, k(t) y l*(t):

a(t) = y(t) - sk . k(t) - sl . l
*(t) (3)

Determinantes de los Cambios en la Productividad Total de los
Factores (PTF)

De acuerdo a la “Nueva Teoría del Crecimiento” las externalidades
juegan un rol preponderante en la explicación del crecimiento del producto,
ya sea en la forma de aprendizaje (Lucas, 1988, 1993), investigación y
desarrollo (Grossman y Helpman, 1994), acumulación de capital en general
(Romer, 1987) o de maquinaria y equipos (DeLong y Summers, 1991,
1992) en particular, entre otros.  Por definición, los cambios que las
externalidades provocan en el producto no son totalmente compensados
por el mecanismo del mercado, por lo que pueden visualizarse a través de
la estimación de la PTF o residuo de Solow:

a(t) = ( y(t) - l(t) ) - ααααα ( k(t) - l(t) ) - ( 1-ααααα ) h(t) (4)

donde α = s 
k , 

s 
l 
 = 1 - s 

k 
 = 1 - α.

Oulton (1997) señala algunos factores determinantes de los cambios
en la PTF:

(a) avances en el conocimiento científico y tecnológico, logrados por
instituciones no financieras o que surgen como “derrames” de los
gastos de investigación y desarrollo de entidades comerciales. A
vía de ejemplo, la Internet, que fue desarrollada en universidades
norteamericanas con fondos del Ministerio de Defensa
norteamericano, pasó a ser ampliamente utilizada en las más variadas
actividades con y sin fines de lucro.
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(b) aprendizaje en la actividad (learning-by-doing) y aprendizaje de
otros, derrames no compensados por salarios más altos o mayores
retornos del capital.

(c) cambios organizacionales ampliamente difundidos, tales como el
“downsizing”, los sistemas de inventarios “just-in-time”, etc.

(d) cambios en el marco regulatorio, como las privatizaciones, la
regulación ambiental, las modificaciones de la normativa sindical,
etc.

Asimismo, Oulton (op.cit), apunta una serie de factores que, si bien
no son causas genuinas de cambios en la productividad, pueden contribuir
a su aparición:

(e) transferencias de insumos entre áreas de diferente productividad.

(f) economías de escala.

(g) desarrollo de insumos más especializados. Es el caso de los bienes
de capital, por ejemplo; la no consideración de los instrumentos
más recientes en la contabilización del acervo de bienes de capital
reproducible podría hacer corresponder a la PTF cambios en el
producto que provendrían en realidad del crecimiento del capital
físico. Y por último pero no menos importante, la existencia de

(h) errores en los datos. Debido a que la estimación de los cambios en
la productividad se obtiene como el residuo entre el crecimiento del
producto y la suma ponderada del crecimiento en los factores
tradicionales -capital físico y capital humano -, cualquier error de
medición tanto en el producto como en los insumos productivos
redundará en sobre o subestimaciones de los cambios en la PTF.

Capital Físico

Siguiendo la metodología de Harberger y Wisecarver (1978), se
estimó el stock total de capital de la economía uruguaya para el período
1960-98. Dicho stock de activos de capital reproducible está compuesto
por maquinaria y equipos, construcciones públicas y privadas, inventarios
y tierra. Para las dos primeras categorías se utilizó el criterio de inventario
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permanente, según el cual, al stock inicial se le dedujeron las amortizaciones
(8% y 2.5% anual, respectivamente) y se le aumentó la inversión del año
en curso según registros de las Cuentas Nacionales1 . Los inventarios
iniciales y los montos de inversión anuales hasta 1978 fueron tomados de
Harberger et. al. (1978) y de la actualización de su trabajo para los años
1972-78 realizada por el Departamento de Investigaciones Económicas
del BCU. Para los inventarios, se multiplicó la razón inventario marginal/
PBI de Argentina2 , 0.23, por el PBI de Uruguay de 1956 considerado
como año base, a fin de determinar el stock de inventario de ese año inicial.
Luego, el resto de la serie se generó acumulando los cambios netos del
inventario. El stock de tierra surgió de sumar las estimaciones de tierra
agropecuaria y de tierra no agropecuaria. De acuerdo a Harberger et al., “..
se calculó la relación del valor total de la tierra rural que pertenece a esa
porción del PBI originado por la agricultura en 1973 y esa relación se
aplicó entonces al PBI agrícola”  a partir del año 1965 hasta 1996 “a fin de
estimar el valor de la tierra rural (en pesos de 1961) durante ese mismo
período. Después, se calculó la relación del valor de toda la tierra urbana
al PBI originado en todos los sectores excepto el de la agricultura y esta
relación se usó para generar los valores de la tierra urbana (en pesos de
1961) para los años 1965" a 1998. “La suma de estos valores de tierra
rural y urbana se tomó entonces como la serie estimada de valor de la
tierra”. Debido a que frecuentemente las tasaciones tienden a subestimar
los valores reales del mercado, se supuso que “la tasación incluye sólo 5/
6 de los valores actuales de mercado”.

No se estimaron índices de calidad de capital debido a la
imposibilidad práctica de obtener datos respecto a los pecios de los
diferentes activos de capital.

1 Un enfoque alternativo consiste en usar la tasa bruta de inversión como proxy del cambio
en el stock de capital, ∆K = I - δ K, donde I es inversión y δ es la tasa de depreciación.
Dividiendo por K y suponiendo una relación capital-producto constante en el estado
estacionario, la tasa de cambio en el capital puede medirse por la tasa de inversión I/Y de
la forma: ∆K/K = (I/Y)/(K/Y) - δ. Sin embargo, la evidencia empírica para muchos países
en desarrollo refuta la constancia del ratio capital-producto. En Uruguay, dicho ratio para
maquinaria y equipos fue 0.6 en 1960-74 y  0.5 en el resto del período.

2 Como proxy, se utilizaron los datos de Argentina, debido a que los dos países tienen
características similares en cuanto a clima, economía agropecuaria, etc.
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Mano de obra

La diferente dinámica de la mano de obra en el medio rural y en el
medio urbano llevó a estimar separadamente la oferta de trabajo rural y la
oferta de trabajo urbano. En efecto, en el período de estudio, el proceso
migratorio campo-ciudad determinó que mientras la oferta de mano de
obra rural caía a un ritmo de 0.5% promedio anual, en el medio urbano
aumentaba un 1.6% p.a.. Para hallar el número de individuos en actividad
en cada caso, se multiplicó la población correspondiente por el porcentaje
de población mayor a 14 años respecto a ese total y luego por la tasa de
actividad respectiva. En la mayoría de los casos, se trabajó con datos
censales (1963, 1975, 1985, 1996), también con estimaciones del INE de
la población económicamente activa (PEA) urbana y rural para ciertos
años (1980, 1985, 1990, 1995) y con estimaciones del BCU (Area de
Investigaciones Económicas) de la tasa de actividad en el país urbano en
base a datos mensuales. Finalmente, cada serie fue completada interpolando
los datos. Con la adición de la oferta rural y la urbana se logró la estimación
de la oferta de trabajo total del país.

La utilización de la oferta de trabajo estimada puede sesgar los
cálculos de la productividad debido a que aquélla incluye el desempleo de
la fuerza laboral, que ha sido considerable en varios períodos. Sin embargo,
con la finalidad de obtener resultados comparables3 , se manejó la oferta
de trabajo en las estimaciones básicas y se efectuaron análisis de
sensibilidad utilizando la demanda de trabajo (calculada en base a las horas
trabajadas para la población urbana y a las personas ocupadas en los predios
agropecuarios para la población rural).

Capital Humano

Collins y Bosworth (1996) y Oulton (1997) clasificaron a la
población mayor de 15 años según niveles de educación en una escala de
1 a 3, donde aquellos individuos sin instrucción reciben una ponderación
de 1 y aquellos con educación superior completa tienen un peso de 3. Los
citados autores utilizan siete niveles de educación, en tanto que en el

1 Collins y Bosworth (1996) utilizan la población económicamente activa en sus cálculos,
en tanto que Oulton (1996) ajusta el crecimiemto de la fuerza de trabajo por las tasas de
desempleo de la Labor Force Statistics para los 22 miembros de la OECD incluidos en su
muestra.
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presente trabajo la disponibildad de datos censales permitió enriquecer un
poco más el análisis y se consideraron nueve niveles. Mientras ellos cuentan
con datos quinquenales para los años 1960 a 1990, en el presente trabajo
se contó solamente con la información de dos censos (1963 y 1985).

En el presente trabajo, tanto en el medio rural como en el urbano, se
clasificó la población superior a 14 años de acuerdo al grado de
alfabetización alcanzado, en nueve niveles: (1) sin instrucción; (2) primaria
incompleta; (3) primaria completa; (4) primer ciclo de secundaria
incompleta y otros; (5) instituto normal y profesorado; (6) UTU
(Universidad del Trabajo del Uruguay) y formación agraria; (7) primer
ciclo de secundaria completa; (8) segundo ciclo de secundaria completa y
hasta tres años de estudios universitarios y (9) universidad completa y
más. Este ordenamiento intentó seguir la valoración que da el mercado a
la formación del individuo, incluyendo no solamente escolaridad sino
también experiencia en la tarea recordando que, en general, “los mayores
niveles de educación se asocian a niveles de ingresos más elevados” y “la
(enseñanza) secundaria ofrece una mejor alternativa que la UTU” (Bucheli,
1990). En una escala de 1 a 3, a cada nivel se le asignó el siguiente
coeficiente:

S/Instrucción 1
Primaria incompleta 1.147227
Primaria completa 1.316074
Secundaria incompleta y otros 1.509804
Normal y profesorado 1.732051
UTU 1.987013
Secundaria completa 2.279507
Universidad incompleta 2.615057
Universidad completa y más 3

Estos coeficientes se aplicaron por separado a las poblaciones urbana
y  rural mayores  a 14 años4  en los momentos de los censos de 1963 y
1985, ponderándose cada estrato por su participación en el total
correspondiente.  Desafortunadamente, no se contó con información

4 Se asumió que la distribución educacional de la población en cada medio era representativa
de la distribución educacional de la fuerza de trabajo respectiva.
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desagregada para el censo de 1975. Como resultado, se obtuvieron cuatro
valores del “índice de calidad” de la mano de obra:

Censo ‘63 Censo’85
Población rural 1.185264 1.354905
Población urbana 1.381126 1.625472

que indican un incremento del orden de 0.61% p.a.en la calidad del trabajo
rural y de 0.74% p.a. para el trabajo urbano, en el período 1985-63.

Cabe destacar que, a pesar de su sencillez, este  índice de calidad de
la mano de obra lleva a obtener variaciones en el capital humano similares
a las halladas por otros investigadores utilizando técnicas más sofisticadas5.
Sin embargo, una limitación importante la constituye el hecho de no contar
con información correspondiente al censo de 1975, pues existen indicios
de  una “destrucción del stock de cerebros” a partir de la segunda mitad de
los ‘70 y principios de los ‘80 (Torello et al, 1997).

5 Torello y Casacuberta (1997) encuentran que “... el Capital Humano para la economía
uruguaya en el período 1988-95 se incrementó a una tasa de 1.8% a.a.” en tanto que, en el
presente trabajo,  la mano de obra para el total del país ajustada por calidad aumentó 1.79
% a.a. en el mismo período.
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III. ESTIMACIONES

Función de producción

El ajuste de una función de producción permite encontrar
estimaciones de las participaciones de los factores que luego serán usadas
para calcular los residuos de Solow o PTF. La existencia de tendencias
estocásticas en los insumos y en el producto lleva a considerar técnicas de
cointegración y la presencia de importantes shocks en los años 1982 y
1986 impone la inclusión de dummies y quiebres en la tendencia (Bucacos,
1997). En el Cuadro 1 se explora la existencia de cointegración entre
producto, capital físico y capital humano.
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FUERZA DE TRABAJO TOTAL DEL PAIS
Indices 1960 = 100

Gráfica 1. Fuerza laboral en Uruguay



REVISTA DE ECONOMIA 49

Se consideraron diversas series como representativas de capital
físico: únicamente maquinaria y equipos; maquinaria, equipos y
construcciones; maquinaria, equipos, construcciones, inventarios y tierra.
La participación del capital encontrada para las distintas versiones de
capital, en el entorno a 0.30, está dentro del rango señalado en la literatura
existente6 . Se utilizó la mano de obra correspondiente al total del país
ajustada por calidad.

Analicemos el Cuadro 2. La significatividad de las variables
dummies representativas de los shocks señalan la necesidad de considerar
los efectos impacto y los cambios en la tendencia ocurridos en 1982 y
1986. Más aún, una vez que aquéllas son incluidas, el stock de capital
físico se vuelve estadísticamente significativo en la explicación del nivel
de producto interno bruto y su elasticidad de largo plazo presenta los valores
positivos esperados7 .

6 Collins et. al. señalan que “... Angus Maddison encontró que la participación del capital
en las economías más industrializadas está concentrada alrededor de 0.3. Steven Englander
y Andrew Gurney calcularon ratios de participación de factores (ajustados por los
trabajadores por cuenta propia) para el sector empresarial de los países de la OECD,
encontrando que la participación del capital varía entre 0.3 y 0.4 y está ampliamente libre
de tendencia. Para los países en desarrollo, típicamente ha habido una variación más
amplia” aunque “existen buenas razones para creer que las estimaciones paramétricas
están sesgadas hacia arriba”. Collins et. al. creen que “basados en la literatura existente,
un rango plausible para la participación del capital es entre 0.3 y 0.4". Ellos utilizan un
parámetro de 0.35 en sus estimaciones.

7 En el caso de maquinaria y equipos, si bien baja, la elasticidad de largo plazo es positiva
aún antes de incluir los shocks.
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URUGUAY: PRODUCTO, TRABAJO Y CAPITAL
Indices 1960 = 100
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Gráfica 2. Evolución del PBI uruguayo y sus fundamentos

Comparando las regresiones (4), (5) y (6), se aprecia que los valores
de los estadísticos de resumen se encuentran dentro de un rango estrecho.
Asimismo, los residuos correspondientes a la misma son estacionarios, no
normales, incorrelacionados y homoscedásticos, verificándose la existencia
de una relación estable de largo plazo entre el PBI y sus fundamentos -
mano de obra ajustada por calidad, construcciones, maquinaria y equipos8 -
una vez considerados los efectos de los shocks de los años 1970, 1973,
1982 y 1986. La participación relativa del capital se encuentra dentro del
rango comúnmente utilizado por otros investigadores y estimaciones no

8 La metodología utilizada en el cálculo del valor de los inventarios y de la tierra, detallada
oportunamente, no logra una estimación netamente confiable del stock de los mismos.
Como ese sesgo se traspasa a la estimación del stock del capital total, en este trabajo se
prefirió identificar el acervo de bienes de capital reproducible como el integrado por
construcciones, maquinaria y equipos.
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 En logaritmos, 1960-98

lineales señalan valores concentrados en el entorno de 0.30, el valor
finalmente utilizado en nuestros cálculos posteriores.

La hipótesis de rendimientos constantes a escala se testeó para las
regresiones (5) y (6),  la cual no pudo ser rechazada al 1% de error de Tipo
I. Por tanto, fue posible descomponer el crecimiento del producto por
trabajador (y/l) en tres elementos: el crecimiento del capital físico por
trabajador (k/l); el crecimiento de la calidad del trabajo por trabajador (h)
y el crecimiento de la productividad total de los factores (a):

y / l = ααααα ( k / l ) + ( 1 - α α α α α ) h + a (5)

Los resultados se reportan en el Cuadro 2.

PBI por Trabajador Capital por trabajador PTF

La serie capital se calculó como:  0.30 x Capital físico (Construcciones, maqui-
naria y equipos) + 0.70 x Mano de obra ajustada por calidad; la productividad
total de los factores (PTF) surge como residuo.  Puede observarse un cambio
permanente en la tendencia de la PTF a partir del año 1985.

Gráfica 3.  Producto y sus fuentes de crecimiento
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CUADRO 1-   ESTIMACIÓN DE FUNCIONES DE PRODUCCIÓN,  1960-98
Variable dependiente: y = log (GDP)

Notas: (1) Todas las series están en logaritmos.  (2) Las variables independientes son: Const
= constante; Meq = maquinaria y equipos; Mec =  maquinaria, equipos y construcciones; K
= capital físico total; H = capital humano total; Di70 = variable dummy de impacto en 1970;
Dj = quiebre en la ordenada en el año j; Dtj = quiebre en la tendencia en el año j. (3) Valores
t-student entre paréntesis. (4) * = Significativo al 1%; ** = significativo al 5%. (5) Se testeó
la hipótesis de rendimientos constantes a escala y los valores para las regresiones  (5) y  (6)
son: -0.92 y -1.15, respectivamente. Luego, se realizó una estimación no lineal y los coefi-
cientes correspondientes para el capital físico fueron 0.30 y 0.33, respectivamente.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Const. -0.45 -0.03 -0.17

(-2.11) (-0.09) (-0.58)

Meq 0.02 0.09
(0.26) (2.26)

Mec -0.33  0.24
(-1.75) (2.50)

K -0.27 0.28
(-1.27) (2.81)

H 1.07 1.33 1.30 0.90 0.76 0.72
(10.89) (9.55) (7.79) (22.11) (8.04) (7.27)

Di70 0.06 0.06 0.06
(2.42) (2.52) (2.54)

D82 -0.13 -0.13 -0.13
(-4.02) (-4.19) (-4.38)

Dt73 0.02 0.02 0.02
(9.23) (10.04) (10.41)

Dt82 -0.04 -0.04 -0.04
(-4.17) (-5.01) (-5.10)

Dt86 0.04 0.04 0.04
(4.09) (5.04) (5.06)

R2 0.94 0.95 0.95 0.99 0.99 0.99
DW 0.43 0.47 0.47 1.78 1.81 1.82
EER 5.63% 5.41% 5.51% 2.19% 2.16% 2.12%
SCR 0.114 0.105 0.109 0.015 0.015 0.014
AIC -2.842 -2.921 -2.884 -4.640 -4.670 -4.711
SIC -2.713 -2.793 -2.756 -4.341 -4.371 -4.413

ADF(N,2) -2.79(**) -2.08(**) -2.87(*) -5.32(*) -5.32(*) - 5.44(*)
J-B(Pr) 0.38 (0.83) 2.91 (0.23) 1.84(0.40) 1.24 (0.54) 1.24 (0.54) 1.25 (0.53)

LM(3):F(Pr) 35.5 (0.00) 30.0 (0.00) 29.6 (0.00) 1.48 (0.24) 1.42 (0.26) 1.29 (0.29)
          nR2(Pr) 26.4 (0.00) 24.9 (0.00) 24.8 (0.00) 3.52 (0.17) 3.38 (0.18) 3.07 (0.21)
ARCH(2):F(P 10.1 (0.00) 8.2 (0.00) 8.1 (0.00) 0.48 (0.62) 0.26 (0.77) 0.25 (0.78)

          nR2 (Pr) 13.8 (0.00) 12.0 (0.00) 11.9 (0.00) 1.02 (0.60) 0.57 (0.75) 0.55 (0.76)
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Fuentes del crecimiento en Uruguay

De acuerdo a los resultados del presente estudio (Ver Cuadro 2), el
crecimiento del producto por trabajador en Uruguay en los últimos treinta
y ocho años ha sido escaso y ha provenido principalmente de la acumulación
de capital humano por trabajador y de la productividad total de los factores.
En el mismo período, el stock de capital físico disponible por trabajador
se ha estancado, con un sesgo a la baja. Esta performance discrepa con la
experimentada por otros países latinoamericanos (Collins et.al.),
fundamentalmente en lo concerniente a la evolución del capital físico por
trabajador.

CUADRO 2-  FUENTES DEL CRECIMIENTO POR TRABAJADOR EN URUGUAY
En tasas de crecimiento anual

Notas: (1) Los cálculos se realizaron utilizando las series históricas de producto y las
estimadas en este trabajo para el capital físico y el capital humano. (2) Las abreviacio-
nes corresponden a: y-l = producto por trabajador; k-l = capital físico por trabajador; h
= capital humano por trabajador; PTF = Productividad Total de los Factores. (3) La
participación relativa del capital utilizada es de 0.3.

Período
y - l k - l h k - l h PTF

1960-98 0.9 -0.0 0.7 -0.0 0.5 0.4

1960-72 0.2 -0.4 0.5 -0.1 0.4 -0.1

1972-85 0.3 1.4 0.8 0.4 0.6 -0.7

   1972-81 2.5 1.3 0.8 0.4 0.5 1.6

   1981-85 -4.4 1.5 0.8 0.5 0.6 -5.5

1985-98 2.0 -1.2 0.8 -0.4 0.6 1.8

En efecto, como se aprecia en los Cuadros 3 y 4, mientras esa fuente
de crecimiento contribuyó 0.9% p.a. al aumento del producto por trabajador
en América Latina en el período 1960-94, en Uruguay su aporte no fue
significativo (-0.0% p.a.). Este hecho llama poderosamente la atención.
Oulton (1997) reporta tasas positivas de crecimiento del ratio k/l para
todos los países latinoamericanos incluidos en su muestra, en la que no

Crecimiento de: Contribución de:
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está Uruguay, en el período 1965-90 (ver Cuadro 5), que van de 0.35%
para Perú hasta 6.66% para Paraguay, pasando por 2.3% para Argentina y
Chile. Más aún, solamente en algunos países africanos se verifican caídas
en dicho ratio (en tasas anuales de crecimiento promedio): Kenya (-0.84),
Zambia (-2.68) y Zimbabwe (-0.43) entre otros. Según nuestros cálculos,
en Uruguay el stock de capital disponible por trabajador creció 0.04% p.a.
en el mismo lapso9. Para los datos comparables disponibles, la performance
uruguaya en cuanto acumulación de capital por trabajador estaría
comprendida entre la experimentada por Jamaica y Zimbabwe. Sin
embargo, además de las innegables diferencias en cuanto a estructuras
productivas y demográficas y a niveles de vida, esos países responden a
realidades  más dinámicas, creciendo entre 2 y 4% anual con mayores
tasas de crecimiento en la mano de obra y en el stock de capital físico,
aunque con menores incrementos en la calidad del factor trabajo.

A juzgar por los resultados reportados en el Cuadro 2, la eficiencia
con que fueron utilizados los factores en el proceso productivo en Uruguay
parece no haber sufrido cambio alguno desde los años ‘60. Este hecho
estilizado está en consonancia con lo observado en otros países en desarrollo
- tanto de Africa, Oriente Medio y Latinoamérica (ver Cuadros 2 y 3).
Como señalan Collins et al, se trata de un hecho que sorprende fuertemente
pues sería de esperar que los citados países contaran con la ventaja de
poder aprovechar tecnología ya existente, experiencia en la administración
de los insumos y “know-how” de los países industrializados más avanzados
sin incurrir en la totalidad de los costos vinculados al proceso previo de
investigación y desarrollo. Del mismo modo, la importancia relativa de la
formación de la mano de obra en la evolución del producto por trabajador
debería estar correlacionada con un crecimiento mayor de la PTF debido a
los efectos de “derrame” de una mano de obra más calificada.

En este momento parece importante recordar qué hay detrás de la
medición de la PTF, el residuo de Solow, “una medida de nuestra propia
ignorancia”. Quizá sea un tanto arrogante pretender descomponer la
evolución del producto por trabajador en sus “fuentes”, cuando el propio
proceso productivo es en realidad desconocido para el investigador.  Es

9 Si Uruguay hubiera tenido un crecimiento del ratio k/l similar al de Argentina, lo que
implica un aumento de casi 4% en el stock de capital en vez de algo más de 1%, la
productividad total de los factores hubiera caído 0.65%, la mitad del descenso
experimentado en el país vecino de -1.20%.



REVISTA DE ECONOMIA 55

decir, la forma en que los diferentes insumos se combinan para lograr el
producto final no es conocida a priori y se postula una relación,
generalmente del tipo Cobb-Douglas, entre factores de producción y
producto. Además, cualquier deficiencia en la medición de las variables
involucradas -producto y/o insumos- conducirá a sesgos en el cálculo de
la productividad. Debido a ello, en el presente trabajo se habla de
“productividad aparente”.
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Región y período Crecimiento
PBI por trabajador Capital físico

por trabajador
Capital humano
por trabajador

PTF

Este Asiático

1960-94 4.2 2.5 0.6 1.1

1960-73 4.2 2.3 0.5 1.3

1973-94 4.2 2.5 0.6 1.0

1973-84 4.0 2.8 0.6 0.5

1984-94 4.4 2.2 0.6 1.6

Sur Asiático

1960-94 2.3 1.1 0.3 0.8

1960-73 1.8 1.4 0.3 0.1

1973-94 2.6 0.9 0.3 1.3

1973-84 2.5 0.9 0.4 1.2

1973-84 2.7 1.0 0.3 1.5

Africa

1960-94 0.3 0.8 0.2 -0.6

1960-73 1.9 1.3 0.2 0.3

1973-94 -0.6 0.4 0.2 -1.3

1973-84 -0.6 1.2 0.2 -2.0

1984-94 -0.6 -0.4 0.3 -0.4

Oriente Medio

1960-94 1.6 1.5 0.5 -0.3

1960-73 4.7 2.0 0.4 2.3

1973-94 -0.3 1.1 0.5 -1.9

1973-84 0.5 2.2 0.6 -2.2

1984-94 -1.1 -0.0 0.5 -1.5

América Latina

1960-94 1.5 0.9 0.4 0.2

1960-73 3.4 1.3 0.3 1.8

1973-94 0.3 0.6 0.4 -0.8

1973-84 0.4 1.1 0.4 -1.1

1984-94 0.1 0.1 0.4 -0.4

Estados Unidos

1960-94 1.1 0.4 0.4 0.3

1960-73 1.9 0.5 0.6 0.8

1973-94 0.6 0.3 0.2 0.1

1973-84 0.2 0.3 0.5 -0.5

1984-94 0.9 0.3 -0.0 0.7

Otros indust.

1960-94 2.9 1.5 0.4 1.1

1960-73 4.8 2.3 0.4 2.2

1973-94 1.7 1.0 0.4 0.4

1973-84 1.8 1.1 0.6 0.2

1984-94 1.7 0.8 0.2 0.7

CUADRO 3 -  FUENTES DEL CRECIMIENTO POR TRABAJADOR POR REGIÓN
En tasas de crecimiento anual

Contribución de:

Fuente: Collins et.al., op.cit.
Nota: Los autores utilizaron una participación del capital de 0.35.
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País y período Crecimiento
PBI por trabajador Capital físico

por trabajador
Capital humano
por trabajador

PTF

Uruguay

1960-94 0.9 -0.0 0.5 0.4

1960-73 0.0 -0.1 0.4 -0.3

1973-94 1.4 0.1 0.6 0.7

1973-84 0.5 0.5 0.6 -0.6

1984-94 2.3 -0.5 0.6 2.2

Indonesia

1960-94 3.4 2.1 0.5 0.8

1960-73 2.5 0.9 0.5 1.1

1973-94 4.0 2.8 0.5 0.7

1973-84 4.3 3.3 0.5 0.5

1973-84 3.7 2.3 0.5 0.9

Corea

1960-94 5.7 3.3 0.8 1.5

1960-73 5.6 3.2 0.9 1.4

1973-94 5.8 3.4 0.7 1.6

1973-84 5.3 3.4 0.8 1.1

1984-94 6.2 3.3 0.6 2.1

Malasia

1960-94 3.8 2.3 0.5 0.9

1960-73 4.0 2.4 0.5 1.0

1973-94 3.7 2.3 0.5 0.9

1973-84 3.6 2.7 0.5 0.4

1984-94 3.8 1.8 0.5 1.4

Singapur

1960-94 5.4 3.4 0.4 1.5

1960-73 5.9 4.6 0.4 0.9

1973-94 5.1 2.7 0.4 2.0

1973-84 4.3 3.1 0.2 1.0

1984-94 6.0 2.3 0.6 3.1

Tailandia

1960-94 5.0 2.7 0.4 1.8

1960-73 4.8 3.2 0.1 1.4

1973-94 5.2 2.3 0.6 2.1

1973-84 3.6 2.0 0.5 1.1

1984-94 6.9 2.6 0.8 3.3

Taiwán

1960-94 5.8 3.1 0.6 2.0

1960-73 6.8 3.9 0.5 2.2

1973-94 5.2 2.7 0.7 1.8

1973-84 4.9 3.0 0.9 0.9

1984-94 5.6 2.3 0.5 2.8

CUADRO 4 -  FUENTES DEL CRECIMIENTO POR TRABAJADOR POR PAÍS
En tasas de crecimiento anual

Fuente: Para Uruguay, elaboración propia; para el resto de los países, Collins et.al., op.cit.
Nota: Participación del capital: para Uruguay, 0.3; para el resto de los países, 0.35.

Contribución de:
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CUADRO 5 - FUENTES DEL CRECIMIENTO POR TRABAJADOR PARA PAÍSES
SELECCIONADOS

En tasas de crecimiento anual, 1965-90

Fuente: Para Uruguay, elaboración propia; para el resto de los países, Oulton (1997).
Nota: Participación del capital: para Uruguay, 0.30; para el resto de los países, 0.40.

País PBI K L PBI
L

K
L

H PTF

OECD

Australia 3.59 4.72 1.93 1.66 2.79 0.41 0.29

Bélgica 2.91 3.84 0.30 2.61 3.54 0.32 0.31

Canadá 3.93 5.80 2.01 1.92 3.79 0.10 0.35

Países Bajos 3.05 4.61 1.11 1.94 3.50 0.92 -0.02

Nueva Zelanda 1.95 4.52 1.35 0.60 3.17 0.53 -0.98

Suecia 2.21 4.70 0.96 1.25 3.74 0.38 -0.47

Suiza 4.33 0.80 1.31 3.53 0.59 -0.46

Reino Unido 2.39 4.07 0.31 2.08 3.76 0.47 0.29

Estados Unidos 2.77 4.24 1.64 1.13 2.60 0.71 -0.34

América Latina

Argentina 1.23 3.39 1.05 0.18 2.34 0.73 -1.20

Bolivia 3.33 3.94 2.20 1.13 1.74 0.03 0.42

Chile 2.83 4.54 2.21 0.62 2.33 0.50 -0.62

Colombia 4.62 4.61 2.53 2.09 2.08 0.56 0.92

Ecuador 4.95 6.41 2.58 2.37 3.83 0.83 0.34

Guatemala 3.55 5.10 2.54 1.01 2.56 0.50 -0.32

Honduras 4.02 5.26 3.20 0.82 2.06 0.70 -0.42

México 4.61 5.88 3.06 1.55 2.82 1.11 -0.24

Paraguay 4.94 9.64 2.98 1.96 6.66 0.44 -0.97

Perú 1.95 3.01 2.66 -0.70 0.35 0.92 -1.39

Uruguay 1.80 1.23 1.19 0.61 0.04 0.80 0.04

Venezuela 2.25 4.26 3.70 -1.45 0.56 0.64 -2.06

Este Asiático

Hong Kong 7.65 6.75 2.63 5.02 4.12 0.78 2.91

Corea 9.01 12.68 2.38 7.82 6.63 1.19 1.79

Taiwan 8.23 11.48 2.50 5.73 8.98 0.91 1.59

Tailandia 7.02 8.52 2.69 4.32 5.83 0.52 1.68

Africa

Kenya 7.02 8.52 2.69 4.32 5.83 0.52 1.68

Malawi 4.00 8.23 2.55 1.45 5.68 0.20 -0.94

Zambia 1.30 0.27 2.95 -1.65 -2.68 0.39 -0.82

Zimbabwe 4.12 3.26 3.69 0.43 -0.43 0.50 0.30

Otros

Israel 5.17 5.42 2.68 2.49 2.74 0.67 0.86

Jamaica 1.97 2.29 2.12 - 0.15 0.17 0.56 -0.55

Sri Lanka 3.99 4.88 1.82 2.17 3.06 0.53 0.63

Yugoslavia 3.36 6.01 0.83 2.53 5.18 0.62 0.09
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Contrariamente al comportamiento encontrado para todo el período
de estudio, al abrir la muestra en diferentes subperíodos, se descubren
distintas historias. En el período 1960-72, el verdadero motor del tímido
crecimiento del producto por trabajador (0.2% p.a.) fue la acumulación de
capital humano (aportando 0.4% p.a.) ya que hubo una caída tanto en el
capital físico disponible por trabajador como en la eficiencia en el uso de
los factores productivos. En el período 1972-85, las fuentes tradicionales
de crecimiento tuvieron casi la misma participación, aunque la acumulación
de capital físico fue significativa: en 1972-85 el stock de construcciones,
maquinaria y euipos creció a una tasa promedio de 2.2% (y 2.4% en 1972-
81). La implementación de medidas específicas de fomento de la inversión
y apertura financiera junto con la estabilidad cambiaria parecen haber
determinado tal fenómeno que se revirtió bruscamente con la ruptura del
esquema tabular en noviembre de 1982. La recesión que sufrió el país a
partir de ese momento se vio inmediatamente reflejada en desempleo y
capacidad ociosa, con altas caídas en la relación capital-trabajo
determinadas por el estancamiento de la inversión y la desocupación de la
mano de obra. La década de 1980 parece haber sido una década perdida en
cuanto a crecimiento del producto por trabajador, con sustanciales reveses
en la productividad aparente, fenómeno constatado en toda Latinoamérica.
Finalmente, en 1985-98 las fuentes tradicionales de crecimiento quedaron
en un segundo plano en favor de la productividad aparente (1.8%),
responsable del 90% del aumento del producto por trabajador a un ritmo
promedio de 2.0% anual. La calidad del factor trabajo continuó siendo
importante, aunque su peso cayó un poco - en 1960-72 más que  compensó
el descenso en el capital por trabajador y en la PTF y en 1985-98 explicó
un tercio del incremento del producto por trabajador -,  mientras la
acumulación de capital físico por trabajador declinó 1.2% en promedio
durante los últimos trece años de la muestra.

Cabe recordar que, debido a la contabilización de los insumos desde
la oferta -stock de capital y personas en actividad-, ni la capacidad ociosa
ni los trabajadores desempleados son considerados en los cálculos por lo
que la contribución del capital y del trabajo son sobrevaluados y la
importancia relativa de la PTF en la explicación del crecimiento del
producto por trabajador aparece sesgada, exacerbando tanto los aumentos
como las caídas. En efecto, en el boom de 1972-81, la productividad
aparente creció 1.6% p.a.considerando la evolución de la oferta de mano
de obra, en tanto que lo hubiera hecho a la mitad (0.8% p.a.) si se hubiera
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utilizado la demanda de trabajo10; en la recesión de 1981-85, la medición
contable de la PTF señala una caída de 5.5% p.a., que sería algo menor (-
4.5% a.a.) de considerarse la demanda de trabajo. Lamentablemente se
carece de estimaciones que ajusten al stock de capital por su capacidad
ociosa.

Un elemento interesante, que avalaría la hipótesis de cambio
sustancial en las fuentes de crecimiento de la economía uruguaya, surge
cuando se comparan períodos de crecimiento similar y se analizan sus
fuentes. En efecto, en 1972-81 el producto por trabajador creció a una tasa
promedio anual de 2.5%. El 40% del crecimiento del producto por
trabajador fue conducido por el crecimiento de los factores tradicionales,
es decir, acumulación de capital físico por trabajador (1.3%) y de capital
humano por trabajador (0.8%), dejando el resto al aumento de la
productividad aparente (1.6%).  Por otra parte, en 1985-98, el producto
por trabajador creció a un ritmo anual promedio de 2.0% y fue básicamente
guiado por un incremento en la productividad aparente de 1.8% p.a. El
capital humano continuó evolucionando de forma similar11 pero la
acumulación de capital físico por trabajador tuvo una leve caída (-1.2%)
en ese período.

10 Se utiliza la demanda de trabajo como forma de ajustar por desempleo; la estimación del
coeficiente de participación del capital en la producción fue 0.3.

11 Cabe recordar la metodología usada en este trabajo para ajustar por calidad al factor
mano de obra.



REVISTA DE ECONOMIA 61

Gráfica 4. Descomposición del crecimiento del producto
 por trabajador según sus fuentes
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En la gráfica 4 se presentan las contribuciones relativas de las
diferentes fuentes al crecimiento del producto por trabajador en los dos
períodos que estamos considerando. Entre los años 1972-81 se ve
claramente la importancia relativa (40%) de la acumulación de capital
físico y humano por trabajador en el crecimiento del producto, con un
peso también significativo de la productividad aparente. A partir de 1974
se inició una apertura comercial sustancial, caracterizada por una reducción
y racionalización de la estructura arancelaria, junto a una unificación del
mercado de cambios. La política macroeconómica se orientó al fomento
de las actividades exportadoras, a las que aseguraba un tipo de cambio
real alto y otorgaba reintegros, y al incremento del ahorro, para lo cual
liberalizó el sistema financiero12. En los años 85-98, por el contrario, el

12 Para una descripción más detallada, ver Licandro, José A., “Uruguay: situación económica
y perspectivas”, Documento de Trabajo 1/97, BCU.
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producto por trabajador creció al impulso de incrementos sustanciales en
la productividad aparente (explicando el 90% del crecimiento del producto
por trabajador), frente a una disminución en el stock de capital per capita.
La  “administración de la crisis”13 en la  segunda mitad de los años ochenta
parece haber dado sus frutos.

Llama la atención que, en varias oportunidades, la evolución del
PBI por trabajador parece no ir acompañada de la del  stock agregado de
capital. Tal es el caso de lo acontecido a principios de la década del ‘70 y
en la primera mitad de la década del ‘80.

IV CONCLUSIONES FINALES

En este trabajo se han estudiado las fuentes del crecimiento
económico uruguayo en el período 1960-98. Nuestro análisis de los datos
disponibles resalta el rol jugado por la calidad de la mano de obra en el
proceso productivo en toda la evolución del producto por trabajador en
Uruguay. Asimismo, los resultados obtenidos estarían apoyando las
formulaciones teóricas de la nueva teoría del crecimiento, según la cual,
fundamentalmente a partir de los años 80s, “... la transferencia de ideas
provee de un mecanismo menos costoso que la acumulación de capital
para (lograr) el “catchup” económico”. (Collins et al., op.cit.). Sin embargo,
las conclusiones deben ser relativizadas, recordando que la productividad
aparente es simplemente una magnitud residual en la contabilización del
crecimiento, que, al decir de Solow, “es una medida de nuestra propia
ignorancia” pues los cambios en la PTF reflejan crecimientos del producto
no explicados por crecimientos de los factores tradicionales, capital y
trabajo.

¿Cambio cualitativo o espejismo estadístico?

Todo parecería indicar que a partir de la segunda mitad de la década
de los ‘80s se ha dado una “revolución productiva” en Uruguay, donde los
cambios en el producto por trabajador provienen fundamentalmente de

13 Fracaso del plan de estabilización en 1982, shocks externos adversos como la crisis
petrolera, el aumento de las tasas de interés, la crisis de la deuda externa, el quiebre del
sistema cambiario argentino en 1981, entre otros.
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externalidades no vinculadas a la inversión. Si bien la contribución de la
PTF al mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores ha sido escasa
en los últimos 38 años, la evidencia empírica señalaría un cambio sustantivo
en el último tercio del período de estudio, tan significativo, que estaría
compensando las caídas en la productividad aparente experimentadas en
los primeros veinticinco años del período considerado. Sin embargo, es
necesario actuar con cautela y recordar que los cambios en la productividad
aparente no solamente reflejan la eficiencia con que los recursos
productivos son utilizados (PTF) sino que, al ser calculados como residuos,
pueden estar encubriendo sesgos en la medición de las variables
involucradas, ya sea del producto por trabajador como de los insumos
tradicionales, capital físico y capital humano.
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Gráfica 5. Evolución de la productividad aparente

Entre los años 1984-94, en términos de crecimiento de la
productividad aparente promedio anual,  Uruguay (2.2) se encuentra entre
Corea (2.1) y Taiwan (2.8), superando a Indonesia (0.9) y Malasia (1.4)
entre otros. La gran diferencia está en la evolución del producto por
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trabajador: la tasa de crecimiento uruguayo (2.3) más que se duplica para
los países del Este Asiático. Debido a ello, el peso que adquieren los
cambios en la PTF en el caso uruguayo es fundamental. Collins et al.
apuntan que, “... quizá el escaso crecimiento de la PTF en el Este Asiático
durante 1960-94 (o 1973-94) en relación al de las economías industriales
de alto crecimiento durante los 60’s se deba en parte al hecho de que los
países asiáticos se encuentran en un estadio más temprano de desarrollo.
También consistente con la hipótesis de las etapas de desarrollo es que el
crecimiento de la PTF se aceleró marcadamente después de 1984 en muchos
de estos países”.

En los Cuadros 5.1 y 5.2 se intenta ilustrar la sensibilidad del cálculo
de la productividad aparente a las mediciones de las variables involucradas
a través de un simple ejercicio hipotético.

En la segunda columna del Cuadro 5.1, se presentan estimaciones
de la evolución de la PTF en el período 1965-90 para Argentina, Uruguay,
Nueva Zelanda y Estados Unidos, en base a estudios empíricos recientes.
Argentina y Nueva Zelanda fueron seleccionados para este ejercicio por
presentar estructuras productivas similares a la uruguaya, con tasas de
crecimiento del producto y la mano de obra dentro de rangos estrechos; la
inclusión de los USA obedece al hecho de que su tasa de acumulación de
capital humano es similar a la uruguaya en ese período. En la tercer
columna,  se utilizan diversas tasas ficticias de crecimiento del capital
físico para Uruguay, y ambas participaciones del capital, 0.3 y 0.4,
respectivamente. El Cuadro 5.2 es básicamente idéntico al 5.1, con la
salvedad de que la variable que se modifica para efectuar las simulaciones
es la tasa de crecimiento de la mano de obra14.

14 Un análisis similar puede realizarse utilizando diferentes tasas de crecimiento del capital
humano por trabajador. Aquí no se presentan los resultados correspondientes porque son
similares a los encontrados en los dos ejercicios de simulación anteriores.
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Tasas de
Creci-
miento

Argentina Uruguay Nueva
Zelanda

USA Uruguay b Uruguay c Uruguay d

Y 1.23 1.80 1.95 2.77 1.80 1.80 1.80

L 1.05 1.19 1.35 1.64 1.19 1.19 1.19

K 3.39 1.23 4.52 4.24 3.39 4.52 4.24

Y/L 0.18 0.61 0.60 1.13 0.61 0.61 0.61

K/L 2.34 0.04 3.17 2.60 2.20 3.33 3.05

H 0.73 0.77 0.53 0.71 0.77 0.77 0.77

PTF -1.20 0.06 -0.98 -0.34

Ver nota
a.

α = 0.3 - 0.59 -0.93 -0.84

α = 0.4 -0.73 -1.18 -1.07

CUADRO 5.1  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL CÁLCULO DE LA PTF:
DIFERENTE CAPITAL FÍSICO

En tasas de crecimiento anual: 1965-90

 a. La participación del capital fue: 0.3 para Uruguay y 0.4 para los otros países.
 b. Se utilizó la tasa de acumulación de capital físico de Argentina.
 c. Se utilizó la tasa de acumulación de capital físico de Nueva Zelanda.
 d. Se utilizó la tasa de acumulación de capital físico de USA.
 Fuentes: Para Uruguay, datos propios; para los otros países, Oulton, op.cit.

Datos efectivos a Datos simulados

De este sencillo ejemplo puede observarse que las conclusiones del
análisis pueden estar  sesgadas en favor (en contra) de mayores incrementos
de productividad aparente cuando se utilizan tasas de crecimiento de los
insumos tradicionales -tanto capital físico como mano de obra- inferiores
(superiores) a los verdaderos. Asimismo, a menor participación del capital
en la función de producción, menor es el aporte de la productividad aparente
al crecimiento del producto por trabajador15.

15 La evolución del ratio capital por trabajador depende de lo que suceda con el stock de
capital físico, por un lado, y de la mano de obra, por otro. La oferta de trabajo uruguaya
sin ajustar por calidad presenta tasas de crecimiento entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales
superiores a las de Nueva Zelanda y Argentina, respectivamente, aunque sensiblemente
inferiores a las registradas en el resto de América Latina. Este aumento fue explicado, en
el pasado reciente, por una mayor participación de la mujer y de los jóvenes en el mercado
laboral, fundamentalmente.
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Tasas de
Creci-
miento

Argentina Uruguay Nueva
Zelanda

USA Uruguayb Uruguayc Uruguayd Uruguaye

Y 1.23 1.80 1.95 2.77 1.80 1.80 1.80 1.80

L 1.05 1.19 1.35 1.64 1.05 1.35 1.64 1.54

K 3.39 1.23 4.52 4.24 1.23 1.23 1.23 1.23

Y/L 0.18 0.61 0.60 1.13 0.75 0.45 0.16 0.26

K/L 2.34 0.04 3.17 2.60 0.18 -0.12 -0.41 -0.31

H 0.73 0.77 0.53 0.71 0.77 0.77 0.77 0.77

PTF

Ver nota
a.

-1.20 0.06 -0.98 -0.34

α = 0.3 0.16 -0.05 -0.26 -0.19

α = 0.4 0.22 0.04 -0.14 -0.08

Datos efectivosa Datos simulados

CUADRO 5.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL CÁLCULO DE LA PTF:
DIFERENTE FUERZA DE TRABAJO

En tasas de crecimiento anual: 1966-90

a. La participación del capital fue: 0.3 para Uruguay y 0.4 para los otros países.
 b. Se utilizó la tasa de crecimiento de la fuerza laboral de Argentina.
 c. Se utilizó la tasa de crecimiento de la fuerza laboral de Nueva Zelanda.
 d. Se utilizó la tasa de crecimiento de la fuerza laboral de USA.
 e. Se utilizó la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo en Uruguay.
 Fuentes: Para Uruguay, datos propios; para los otros países, Oulton, op.cit.

Importancia de la formación de la mano de obra

Cuando se consideran los 38 años comprendidos entre 1960-98, la
calidad de la mano de obra involucrada en el proceso productivo aparece
como la principal fuente de crecimiento, aportando 0.5 puntos porcentuales
del escaso 0.9% p.a de aumento del producto por  trabajador en Uruguay.
A excepción de los primeros doce años, cuando creció solamente 0.5% en
promedio por año, el incremento de capital humano por trabajador ha estado
en el entorno de 0.8%, solamente superado por los países del Este Asiático
(0.9%), fundamentalmente Corea, Taiwan y Tailandia.
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Gráfica 6. Evolución del capital humano por trabajador

Tomando resultados de Oulton, op.cit., para el período 1965-90, en
América Latina Uruguay (0.77) está después de México (1.11), Perú (0.92)
y Ecuador (0.83) y muy cerca de Argentina (0.73) en cuanto a crecimiento
anual de su capital humano por trabajador. En el mismo período, iguala a
Hong Kong, es superado por Corea (1.19), Taiwan (0.91) y los países
Bajos (0.92) y deja atrás al resto de los países de la OECD. Puede observarse
que, a excepción de los Países Bajos, los países que mejoran la performance
uruguaya en materia de aumento de la calidad de su mano de obra son
aquellos que, en general,  estaban en estadios de desarrollo anteriores al
uruguayo y contaban con factor trabajo poco calificado y relativamente
abundante.

Implicaciones para la política económica

La evidencia encontrada en el presente trabajo le otorga un papel
fundamental a la formación de capital humano en el proceso de desarrollo
económico uruguayo en los últimos treinta y ocho años. La tasa de
acumulación de capital físico por trabajador ha sido exigua en promedio y
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la productividad total de los factores productivos, solamente medio punto
en promedio, no parece haber influido de manera importante en la evolución
del producto por trabajador. Sin embargo, a partir de 1985, el crecimiento
de la PTF ha sido significativo, quizá provocado por cambios
organizacionales y en el marco regulatorio cuyos efectos aún no se han
visto recompensados totalmente por el mercado. Debido a que el
mecanismo por el que se produce el desarrollo económico no se conoce
cabalmente, sino que se contabilizan y se explican las fuentes del
crecimiento sin saberse mucho acerca de lo que sucede dentro de la “caja
negra”, no parecería razonable aconsejar una política intervencionista
detallada, especialmente a la luz de la experiencia histórica uruguaya16.
Parecería más acertado concentrarse en aquellas medidas que acerquen a
los agentes productores los conocimientos, las nuevas formas más eficientes
de realizar tareas y organizar actividades y los nuevos productos. Hoy
sabemos que para lograr progresos tecnológicos no son imprescindibles
grandes cambios trascendentales sino más bien pequeños cambios
sustanciales en la manera de hacer y organizar las actividades de forma
más eficiente17.

Los estudios de corte transversal revisados en el curso de esta
investigación, que involucran a un número considerable de países con
diversos niveles de desarrollo durante varios años -Oulton, 65 países por
25 años; Collins et al., 88 países durante 34 años- señalan el importante
rol que cumplen las condiciones macroeconómicas en la explicación del
crecimiento. En particular, las políticas fiscales conservadoras y el
equilibrio de los tipos de cambio, así como la calidad de las instituciones
burocráticas y la calificación de la mano de obra. Al menos en cuanto a las
experiencias recogidas de Corea y Taiwan, los gobiernos han estado
profundamente abocados al diseño de políticas tendientes a fomentar la

16 La política de sustitución de importaciones implementada antes de la década de 1950, si
bien creó las bases de la industria uruguaya lo hizo a altos costos que, junto a un intrincado
sistema con tipos de cambio múltiples y subsidios cruzados, creaba ineficiencias
productivas con importantes incentivos a las actividades buscadoras de rentas.

17 Como señala Rosemberg (1993) “una proporción importante del crecimiento total de la
productividad toma la forma de una lenta y muchas veces invisible acumulación de
individualmente pequeñas mejoras en innovaciones”... “con muy infrecuentes innovaciones
de envergadura”. Las mejoras tecnológicas “no solamente entran a la estructura de la
economía por la puerta principal, como cuando toman la forma de nuevos paradigmas
tecnológicos patentables, sino que también emplean numerosas y menos visibles entradas
laterales y traseras, donde su arribo es no sobresaliente, no anunciado, no observado y no
celebrado”. (Traducción propia, páginas 56, 62 y 63).
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sorprendente acumulación de capital físico ocurrido en esos territorios.
Créditos subsidiados, incentivos impositivos, producción de bienes
intermedios por empresas públicas, protección arancelaria, socialización
del riesgo de inversión fueron algunas de las medidas implementadas por
los citados gobiernos, con el claro propósito de incentivar la inversión y el
crecimiento.

La implicación directa de la experiencia asiática respecto a
incrementar la acumulación de los insumos tradicionales para aumentar el
crecimiento del producto, no parece ser la más indicada para Uruguay.
Fundamentalmente, por el escaso rol que el factor capital físico parece
haber jugado en la contabilización del producto por trabajador. Dada una
elasticidad producto-capital de 0.3, un aumento del 1% por año en la tasa
de crecimiento del stock de construcciones, maquinaria y equipos, se
esperaría que redundara en un aumento en la tasa de crecimiento del
producto de 0.3% por año. Con un ratio capital-producto cercano a 2, se
requeriría un aumento en el ratio de inversión en construcciones, maquinaria
y equipos de 2 puntos, llevándolo del actual de 5% a otro de 7% del
producto, sin considerar depreciación. De otro modo, manteniendo
constante el ratio de inversión e incrementando el producto a través de un
aumento de la ocupación de la mano de obra, podría obtenerse el mismo
resultado. Como señala Oulton, ambos caminos involucran sacrificios
considerables en cuanto a consumo y ahorro por parte de los agentes
económicos, quienes  estarán dispuestos a realizarlos cuando “existan
distorsiones en los sistemas impositivo y de beneficios tales que ellos
mismos de buena gana trabajarían con mayor esfuerzo y ahorrarían más si
tales distorsiones fueran removidas”.



70 FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EN URUGUAY

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Auerbach, Alan, Kevin A. Hasset Y Sephen D. Oliner. 1994. “Reassessing the
Social Returns to Equipment Investment”, Quaterly Journal of Economics,
789-807.

Bucacos, Elizabeth, 1997. “¿Existe una tasa de Crecimiento a Largo Plazo para
la Economía Uruguaya?, Revista de Economía, Vol. 4, Nº2, Segunda épo-
ca, BCU.

Bucheli, Marisa, 1992. “Los Logros Educativos y los Niveles de Ingreso”. VII
Jornadas Anuales de Economía, BCU.

Collins, Susan M. y Barry P. Bosworth, 1996. “Economic Growth in East Asia:
Accumulationvs. Assimilation”, Brookings Papers on Economic Activity,
2:1996.

DeLong, J.B. y L. Summers (1991). “Equipment Investment and Economic
Growth”, Quaterly Journal of Economics, vol. CVI (Mayo): 455-502.

Englander, A. Steven y Andrew Gurney, 1994. “OECD Productiviy Growth:
Medium Term Trends”. OECD Economic Studies 22:111-29.

Harberger, Arnold C. y Daniel L. Wisecarver, 1978. “Tasas de Retorno al
Capital en los Ambitos Privado y Social del Uruguay”, en Estudios prepa-
rados por el profesor Arnold C. Harberger para el Uruguay, Banco Central
del Uruguay.

Islam, Nazrul, 1995. “Growth Empirics: A Panel Data Approach”, Quaterly
Journal of Economics, 1127-1171.

Jorgenson, Dale, Frank Gollop y Barbara M. Fraumeni, 1987. “Productivity
and U.S. Economic Growth. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Licandro, José Antonio, 1997. “Uruguay: Situación Económica y Perspecti-
vas”, Documento de Trabajo 1/97, BCU.

Lucas, Robert E., Jr., 1988. “On the Mechanics Of Economic Development”,
Journal of Monetary Economics 22(1): 3-42.

Maddison, Angus, 1987. “Growth and Slowdown In Advanced Capitalist
Economies: Techniques of Quantitative Assesment”. Journal of Economic
Literature 25 (2):649-98.



REVISTA DE ECONOMIA 71

Oulton, Nicholas, 1997. “Total Factor Productivity Growth and the Role of
Externalities”, National Institute Economic Review, 99-108.

Robles, Edgar, 1996. “An Exploration into the Causes of Economic Growth in
the United States and Other Countries”, UCLA.

Roldós, Jorge, 1997. “Potential Output Growth in Emeging Market Countries:
The Case of Chile”, IMF Working Paper 104, IMF.

Rosenberg, Nathan, 1993. “Inside the Black Box: Technology and Economics”,
Cambridge University Press.

Torello, Mariela y Casacuberta, Carlos, 1997. “Capital Humano”. XII Jorna-
das Anuales de Economía, BCU.



72 FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO EN URUGUAY



Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. VI N° 2 - Banco Central del Uruguay

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
SIMULACION DE MODELOS LINEALES EN

TIEMPO DISCRETO BAJO PREVISION
PERFECTA

CARLO GRAZIANI (1)

RESUMEN

En este trabajo se presentan y comparan algunos procedimientos, utiliza-
dos para simular modelos lineales en tiempo discreto bajo previsión per-
fecta. Partiendo de la forma estructural estándar del tipo de Buiter (1984)
en tiempo discreto, se ob-tiene la forma reducida utilizada tanto por
Blanchard y Kahn (1980) como por McKibbin y Sachs (1987, 1991). Se-
guidamente se presentan los procedimientos de simulación de estos auto-
res y se efectúa una comparación. Luego se introduce la forma estructural
modificada según King, Plosser y Rebelo (1990) y se presenta su procedi-
miento de simulación el que no es más que la aplicación de una solución
del tipo de Blanchard y Kahn (1980) a la forma estructural modificada. Se
con-cluye el trabajo ilustrando el uso y el alcance de los procedimientos
expuestos por medio de algunos ejemplos sencillos, extraídos de la litera-
tura macroeconómica conocida.

ABSTRACT

In this paper we present and compare several procedures for simulating
discrete time linear models under perfect foresight. Starting from the stan-
dard structural form of the type of Buiter (1984) in discrete time, we obtain
the reduced form which has been used by Blanchard and Kahn (1980) as

1 Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL). Deseo agradecer los comentarios de
Elvio Accinelli (Facultad de Ingeniería, Universidad de la República) que han sido muy
útiles para la revisión del trabajo. Deseo dedicar este artículo a la memoria de Daniel Vaz
con quien tuve el gusto de trabajar en el Banco Central del Uruguay y de estudiar luego en
el programa de Posgrado en Economía del CEMA en Buenos Aires.
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well as by McKibbin and Sachs (1987, 1991), and we present and compare
the procedures of these authors. Then we introduce the modified structural
form used by King, Plosser and Rebelo (1990) and present their simulation
procedure which, in effect, is the application of a solution of the type of
Blanchard and Kahn (1980) to the modified structural form. Finally we
illustrate the use and scope of the different procedures on the basis of a few
simple models, taken from the known macroeconomic literature.
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I. INTRODUCCION

El estudio de un problema macroeconómico comporta a menudo la
construcción de un modelo dinámico que, en el contexto de una formulación
en tiempo discreto, puede muchas veces escribirse - por lo menos al cabo
de algunas transformaciones - como un sistema de ecuaciones en diferencias
de primer orden. En el caso de sistemas no lineales es frecuente la
linealización en un entorno apropiado. Cuando el sistema de ecuaciones
no supera el orden de dos y cuando se buscan sólo implicaciones
cualitativas, se suele analizar el modelo en cuestión por medio de los
métodos conocidos del análisis dinámico cualitativo [véase, por ejemplo,
Azariadis (1993)]. Sin embargo, cuando el modelo es de orden superior o
se busca obtener órdenes de magnitud cuantitativos para los efectos
estudiados, es cada vez más común la utilización de la simulación numérica.

La resolución numérica de un modelo dinámico “tradicional” puede
hacerse simplemente en forma recursiva, partiendo de los valores iniciales
para todas las variables endógenas. En los modelos con expectativas
racionales o - en un contexto determinístico - con previsión perfecta, sin
embargo, existen valores iniciales únicamente para las variables de estado
predeterminadas, obteniéndose, por otro lado, distintas sendas de ajuste
dinámico, todas compatibles con el postulado de previsión perfecta, para
distintos valores iniciales de las variables de estado no predeterminadas.
Estas constituyen muchas veces las variables sobre las cuales los agentes
económicos supuestamente forman sus expectativas de manera racional,
es decir utilizando toda la información disponible relevante para el futuro.
Sin embargo, en un modelo lineal bien especificado sólo una senda
convergerá al equilibrio final, en tanto que todas las demás divergerán.

Haciendo referencia a una variante del principio de correspondencia
de Samuelson, se supone generalmente que los sujetos económicos no
poseen sólo previsión perfecta a corto plazo, sino también a largo plazo y
que, en base a su comportamiento racional, eligen la senda convergente,
descartando las demás sendas divergentes, ya que éstas implicarían un
comportamiento de la economía poco creible a largo plazo. Este supuesto
no implica, por tanto, otra cosa que la introducción de una condición de
convergencia con respecto a las variables de estado no predeterminadas
para suplir la falta de valores iniciales para estas variables. De esta manera,
los valores corrientes de las variables no predetermi-nadas vienen a
depender, en última instancia, de la evolución futura de las variables
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exógenas así como de la estructura del modelo, “saltando” ante una nueva
información acerca de la evolución prevista para las variables exógenas.

Esta breve descripción sugiere que la resolución de un modelo bajo
expecta-tivas racionales o previsión perfecta requiere de algoritmos
específicos que tomen en cuenta los elementos expuestos. El propósito de
este trabajo es presentar y comparar algunos procedimientos que se
encuentran en la literatura para resolver modelos lineales bajo previsión
perfecta.

El plan del trabajo es el siguiente. Partiendo de la forma estructural
estándar del tipo de Austin y Buiter (1982) y Buiter (1984) en tiempo
discreto, se obtendrá y caracterizará la forma reducida, utilizada tanto por
Blanchard y Kahn (1980) como por McKibbin y Sachs (1987, 1991). Luego
se presentarán los procedi-mientos de simulación de estos autores y se
efectuará una comparación entre ellos. En la siguiente sección se introducirá
la modificación del modelo estructural estándar según King, Plosser y
Rebelo (1990) con su solución que no es más que la aplicación de una
solución del tipo de Blanchard y Kahn (1980) a la forma estructural
modificada. La penúltima sección contendrá algunos ejemplos sencillos
para ilustrar el uso y alcance de los algoritmos expuestos. Algunas
observaciones finales concluirán el trabajo.2

II. FORMAS ESTRUCTURAL Y REDUCIDA DEL MODELO

Considérese un modelo dinámico lineal, escrito en la siguiente forma
estructural estándar:3
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2 Se ponen a disposición del lector interesado las rutinas escritas por el autor en el lenguaje
MATLAB para simular numéricamente los modelos en cuestión.

3 Esta forma estructural es una adaptación al tiempo discreto de la forma estructural estándar
introducida por Austin y Buiter (1982) y Buiter (1984) para el caso del tiempo continuo.
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siendo x = vector columna que contiene las n variables de estado predeter-
minadas, y = vector columna que contiene las m variables de estado no
pre-determinadas ("variables que saltan"), v = vector columna que contiene
las s variables endógenas de corto plazo, z = vector columna que contiene
las q variables exógenas (o constantes) y t = tiempo. 

t 
y

t+1
 indica la

expectativa de y para t+1, formada en base a la información acumulada
hasta t. Debido al supuesto de previsión perfecta,

t 
y

t+1
  =  
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(3)

Las matrices constantes F
1
 a F

8
 deben poseer las dimensiones
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Partiendo de (1)-(3) se obtiene fácilmente la forma reducida:
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 deben ser invertibles.
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A los efectos de obtener una solución única para (4), se supondrá
que la matriz A posee exactamente m raíces características fuera del círculo
unitario. En efecto, Blanchard y Kahn (1980) demuestran que si el número
de valores propios de A fuera del círculo unitario es igual al número de
variables no predeterminadas, entonces el sistema de ecuaciones en
diferencias (4) posee una solución única (véase su Proposición 1, pág.
1308).

En las secciones que siguen, se presentarán distintos procedimientos
para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones en diferencias (4).
Una vez que se poseen los valores para x

t
 , y

t
 ,  t = 0, 1, ..., τ, se pueden

calcular fácilmente los valores para v
t
 mediante la fórmula (5).

III. LA SOLUCION DE BLANCHARD Y KAHN

Siguiendo a los autores mencionados, el primer paso consiste en
diagonalizar la matriz de transición A:

A = C -1 Λ C, (10)

donde los elementos de la diagonal de ΛΛΛΛΛ corresponden a los valores propios
de A.4  Multiplicando ambos lados del sistema (4) por C y definiendo las
variables transformadas como
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se encuentra:
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Suponiendo, sin pérdida de generalidad, que los elementos de la
diagonal de ΛΛΛΛΛ estén ordenados en base a su valor absoluto, se puede
particionar la matriz ΛΛΛΛΛ en

4 En los casos en que la matriz A no puede ser diagonalizada, Blanchard y Kahn (1980)
sugieren aplicar la descomposición de Jordan.
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donde ΛΛΛΛΛ11111 es una matriz de dimensión n × n cuyos elementos diagonales
corresponden a las n raíces de A dentro o sobre del círculo unitario, y
donde ΛΛΛΛΛ22222 es una matriz de dimensión m × m cuyos elementos diagonales
corresponden a las m raíces fuera del círculo unitario. Particionando
también las matrices C y G de acuerdo a
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con las dimensiones  m,m :C   n,m :C   m,n :C   n,n :C 22211211 ××××
q,n :G1 ×  mxq, :G2  se puede reescribir el sistema (12) como:

z )G C + G C( + X  = X t212111t11+t L (15)

z )G C + G C( + Y  = Y t222121t21+t L (16)

Mientras que (15) representa una ecuación matricial en diferencias
estable o estable "en el borde",5  debido a que las raíces características
contenidas en ΛΛΛΛΛ11111 son inferiores o a lo sumo iguales a la unidad en términos
absolutos, la ecuación (16) explota, a menos que se cumpla la condición

   )  +  ( zGCGC- = Y j+t222121
j-1-

2

0=j

t Lå
¥

(17)

que se obtiene resolviendo la ecuación (16) hacia adelante e imponiendo
la convergencia a largo plazo, descartando de esta manera todas las sendas
de ajuste divergentes o inestables.6  Esta expresión muestra que - al
cumplirse la condición de convergencia a largo plazo - los valores
transformados de las variables de estado no predeterminadas dependen
únicamente de la evolución futura de las variables exógenas así como de
la estructura del modelo.

5 Esta última terminología ha sido traducida de Blanchard y Kahn (1980).
6 Véase el Apéndice.
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Partiendo de las expresiones (15) y (17), invirtiendo el cambio de
variables de (11) de acuerdo a
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æ
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Y

X
 

BB

BB
 = 

Y

X
 C = 

y

x

t

t

2221

1211

t

t
1-

t

t

(18)

y eligiendo t = 0 como período inicial para la simulación, se encuentra
finalmente:7

 x
t
 = x

0
 ,    para t = 0, (19)

  -     +   B   = 1t-11t-
1-

11111t L xGxBx

   )   +   (      - j+1t-222121
j-1-

2
0=j

1-
2212 åL

¥

zGCGCCA ,    para t > 0,

  -      - = t21
1-
22t xCCy

  )     +    (    - z jt+222121
j-1-

2
0=j

1-
22 åL

¥

GCGCC ,    para t ≥≥≥≥≥ 0, (20)

siendo C  B + C  B = A 222121211112 LL .

Haciendo directamente uso de las expresiones (19) y (20), se obtiene
la rutina original de Blanchard y Kahn (1980), resumida también en
Blanchard (1980), para la simulación de los modelos que se pueden escribir
en la forma estándar (1)-(2) y que cumplen las condiciones mencionadas.8

7 Los detalles de la derivación son bastante trabajosos y se encuentran explicitados en el
Apéndice.

8 En su implementación de este algoritmo, Blanchard (1980) consideró en las sumas
contenidas en (19) y (20) nada más (!) que los efectos de las variables exógenas de los 200
períodos futuros. Alternativamente, se pueden considerar en las sumatorias sólo el número
de sumandos necesario para obtener el resultado con una precisión preestablecida.
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Alternativamente, se pueden calcular primero los valores de las
variables transformadas ,   ,...  1,  0, = t   ,Y   ,X tt t  en base a las expresiones
(15) y (17), obteniendo el valor inicial de X para el período t = 0, es decir
X

0
 , a partir de

  ,x )C C C - C( + Y C C = X 021
-1
2212110

-1
22120 (21)

que surge de (11), haciendo uso de (14),9  y efectuar después la
transformación a las variables originales en base a (18). En las simulaciones
numéricas de los modelos ilustrativos, que se presentarán más adelante, la
rutina que incorpora este procedimiento modificado, ejecuta aproxima-
damente la mitad de las operaciones en comparación con la rutina que se
basa en la solución (19)-(20). La rutina modificada resulta ser, por tanto,
bastante más rápida que la original.

IV. LA SOLUCIÓN DE MCKIBBIN Y SACHS

A continuación se presentará la solución básica de McKibbin y Sachs
[véanse McKibbin (1987) y McKibbin y Sachs (1991, Apéndice C)] que
constituye un procedimiento iterativo que resuelve el modelo desde atrás.
La derivación que sigue, parte de la forma reducida (4) que se reescribe,
particionando las matrices A y G,

z G + y A + x A = x t1t12t111+t (22)

z G + y A + x A = y t2t22t211+t (23)

Se presupone, además, que el modelo que se desea simular, posee
un estado estacionario constante,10 es decir que en el largo plazo las
variables endógenas tienden hacia sus valores de equilibrio de largo plazo,
constantes en el tiempo. Obviamente, este requerimiento impone también
restricciones sobre la evolución admitida para las variables exógenas.

9 Véase el Apéndice.
10 En Graziani (1999) se presentan dos generalizaciones de este procedimiento, una de las

cuales se refiere al caso de modelos cuyas variables endógenas crecen o decrecen lineal
mente a lo largo de la senda de equilibrio de largo plazo.



82 ALGUNOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SIMULACION

El primer paso consiste en elegir un período T suficientemente lejano
que permita suponer que las variables de estado se hayan estabilizado
aproximadamente.11  Aplicando esta condición de estacionariedad a largo
plazo, en particular, a las variables de estado no predeterminadas, se tendrá:

  y = y T1+T (24)

Esta restricción constituye la condición de convergencia, en el ámbito
del procedimiento básico de McKibbin y Sachs, que viene a suplir la falta
de valores iniciales para las variables de estado no predeterminadas.

Introduciendo esta condición en la ecuación (23), escrita para t = T,
se obtiene:

  z  G + y  A + x  A = y T2T22T21T (25)

La solución es

z   + x   = y TT2,TT1,T QQ (26)

con

A ) A - I ( = 21
-1

22mT1,Q (27)

G ) A - I ( = 2
1-

22mT2,Q (28)

siendo I
m
 la matriz de identidad de dimensión m × m y suponiendo que la

matriz ( I
m - 

A
22

 ) pueda ser invertida.

Sustituyendo x
T 
 en (26) por la expresión (22) correspondiente a

t = T - 1 e igualando el resultado a la expresión (23) para t = T - 1, se
obtiene:

11 En los casos de duda es preferible elegir un T más elevado. Otra opción (que se puede
facilmente incorporar en la rutina de simulación) consiste en incrementar sucesivamente
el valor de T hasta que los resultados de simulación se modifiquen en menos que un nivel
de tolerancia preestablecido.
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z   + )z  G + y  A + x  A(   = y TT2,1-T11-T121-T11T1,T QQ
    

z  G + y  A + x  A = 1-T21-T221-T21 (29)

Resolviendo esta ecuación según y
T - 1

 , se encuentra:

K + z   + x   = y 1-T1-T1-T2,1-T1-T1,1-T QQ (30)

siendo

)A - A  ( )A   - A( =  2111T1,
-1

12T1,221-T1, QQQ (31)

)G - G  ( )A   - A( = 21T1,
1-

12T1,221-T2, QQQ (32)

z   )A   - A( = K TT2,
1-

12T1,221-T QQ (33)

y suponiendo que )A   -  A( 12T1,22 Q  pueda ser invertida.

Sustituyendo luego x
T-1

 en (30) por la expresión (22) correspondiente
a t = T - 2 e igualando el resultado a la expresión (23) para t = T - 2, se
obtiene de manera análoga:

K + z   + x   = y 2-T2-T2-T2,2-T2-T1,2-T QQ (34)

siendo

)A - A ( )A  - A( = 21111-T1,
-1

121-T1,222-T1, QQQ (35)

)G - G ( )A  - A( = 211-T1,
1-

121-T1,222-T2, QQQ (36)

)K + z ( )A  - A( = K 1-T1-T1-T2,
1-

121-T1,222-T QQ (37)

y suponiendo que )A   -  A( 12T1,22 Q  pueda ser invertida.
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Continuando este procedimiento, las matrices Q i1,  y Q i2, se
aproximan a las matrices constantes Q1 y Q2 , respectivamente.12 Al mismo
tiempo, se genera la secuencia de vectores  ,...  ,K  ,K 10  K  ,K 1-T2-T  que
capta el efecto de los valores futuros de las variables exógenas sobre las
variables endógenas no predetermi-nadas, y

t
 ,correspondiente a cada

período.

A esta altura es fácil calcular los valores de x
t
 e y

t
 a lo largo de todo

el período de simulación que se supone va desde t = 0 hasta t = t < T.
Habiendo encontrado un valor de T, suficientemente elevado, tal que las
matrices Q i1,  y Q i2,  converjan, es decir se vuelvan independientes de T
(en base a un criterio apropiado),13  se obtiene el valor inicial de las variables
de estado no predeterminadas, y

0
 , mediante la fórmula

.  K + z  + x  = y 002010 QQ (38)

Los valores correspondientes a los períodos sucesivos ( t  t  1 ££ )
se calculan en base a

z G + y A + x A = x t11-t121-t11t (39)

K + z  + x  = y tt2t1t QQ (40)

Nótese que las matrices constantes Q1 y Q2  no dependen de la
secuencia de variables exógenas, contenidas en z. Por lo tanto, cuando se
desean estudiar los efectos de distintas secuencias de shocks en el ámbito
de un mismo modelo, basta calcular Q1 y Q2  una sóla vez, teniendo que
recalcular únicamente los vectores ,   ,...  1,  0,  =  t   ,Kt t  para cada
experimento adicional.

12 En una comunicación privada, Warwick McKibbin me hace saber que no conoce ninguna
prueba de convergencia general para ello. Sin embargo, me dice que están aplicando el
algoritmo para resolver modelos con hasta 7000 ecuaciones y casi 200 variables que
saltan, sin tener problemas de convergencia, salvo en los casos de modelos mal
especificados.

13 Véase McKibbin y Sachs (1991, pág. 262). A modo de ejemplo vale la pena mencionar
que, en la mayoría de las simulaciones numéricas sobre la base de los modelos ilustrativos
- supuestamente sencillos - que se presentarán más adelante, alcanzaron valores de T de
dos dígitos.
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V. COMPARACION

Antes de presentar el tercer procedimiento que parte de una forma
estructural estándar modificada, conviene intentar una comparación de
los dos procedimientos expuestos. Reescribiendo la solución (20) de
Blanchard y Kahn como

    )  +  ( zGCGC C -     

  

z  )G C + G C(  C - x C C - = y 

j+t222121
j-1-

2
1=j

1-
22

t222121
-1
2

-1
22t21

-1
22t

L

L

å
¥

(41)

y comparándola con la solución (40) de McKibbin y Sachs, se observa
que ambas expresiones proporcionan el mismo resultado para todo t si y
sólo si

C C - = 21
-1
221Q (42)

)G C + G C(  C - = 

  

222121
1-

2
1-

222 LQ (43)

zGCGC C - = K j+t222121
j-1-

2
1=j

1-
22t   )  +  ( Lå

¥

(44)

A continuación se considerarán estas condiciones una a una.14

Aun cuando no se logró encontrar una demostración general, se
puede establecer numéricamente que, partiendo de una matriz A real,
cuadrada, diagonalizable, de dimensión ( n + m ) × ( n + m ) con m
autovalores fuera del círculo unitario, la matriz Q(i)

1 que se obtiene por
medio de la fórmula recursiva

  ,)A   -   A  ( )A    -   A ( = 2111
1)-(i

1
-1

12
1)-(i

122
(i)
1 QQQ (45)

14 Los detalles de las derivaciones que siguen, se encuentran en el Apéndice.
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partiendo de cualquier matriz Q(0)
1  real de dimensión m  n, tal que

0      A   -  A 12
(0)
122 ¹Q , converge hacia C C -  =  21

-1
221Q , siempre y cuando

C-1
22 existe. Obsérvese que (45) coincide con la fórmula recursiva para

obtener la matriz Q1 en el marco del procedimiento de McKibbin y Sachs.
Lo que sí puede mostrarse es que (42) resuelve la ecuación "final"

.  ) A - A  ( ) A   - A (  =  21111
-1

121221 QQQ (46)

Introduciendo la (42) en la expresión

  ,)G   -   G  ( )A    -   A ( = 211
-1

121222 QQQ (47)

que corresponde a la expresión "final" de la fórmula recursiva para la

obtención  de la matriz Q2  en el ámbito del procedimiento de McKibbin y
Sachs, se logra confirmar la condición (43).

Haciendo finalmente uso de (42) y (43) en la expresión

  ) K   +   z  ( ) A    -   A ( = K 1+t1+t2
-1

12122t QQ (48)

para la generación de la secuencia de vectores K
i
 , se obtiene por medio de

sustituciones sucesivas

   +   z ) G C   +   G C (   C   - = K j+t222121
j-1-

2

T

1=j

1-
22t Lå

.  K C  C   + T+t22
T-

2
1-

22L (49)

Tomando el límite para ¥  >-  T  y considerando que

  ,0 = K C  C  T+t22
-T
2

-1
22  T L¥®lim (50)

se confirma también la expresión (44).



REVISTA DE ECONOMIA 87

 Pasando a algunos aspectos de aplicación, se observa que el
procedimiento de Blanchard y Kahn tiene - entre otras - la ventaja de no
requerir que el equilibrio a largo plazo sea constante. El procedimiento de
McKibbin y Sachs, en cambio, es aplicable en la versión expuesta sólo a
modelos que poseen un equilibrio a largo plazo constante, además de
requerir que se cumplan determinadas condiciones de convertibilidad
cruciales. Sin embargo, en los casos de modelos que se pueden considerar
medianos o grandes y en los que se cumplen las mencionadas condiciones,
este procedimiento ejecuta un número de operaciones muy inferior que el
procedimiento de Blanchard y Kahn, resultando, por tanto, significati-
vamente más rápido.

VI. EL PROCEDIMIENTO DE KING, PLOSSER Y REBELO

Considérese ahora la siguiente forma estructural utilizada por King,
Plosser y Rebelo (1990):

z M + z M + v M + v M = 
y

x
 M + 

y

x
 M t161+t15t141+t13

t

t

12

1+t

1+t

11 ÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

(51)

  z M + 
y

x
 M = v M t23

t

t

22t21 ÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
(52)

Al establecer esta forma estructural, partiendo del modelo de
crecimiento óptimo estándar, empleado en la teoría de los ciclos reales,
King, Plosser y Rebelo identifican las variables v

t
 con las variables de

control, las variables x
t
 con las variables de estado endógenas o controladas,

las variables y
t
 con las variables de co-estado y las variables z

t
 con las

variables de estado exógenas o no controladas.

Las matrices constantes deben poseer las dimension

 m)+(nm)+(n : M 11 × ,  m)+(nm)+(n :  M 12 × ,  sm)+(n :  M 13 × ,

 sm)+(n :  M 14 × ,  qm)+(n :  M 15 × ,  qm)+(n : M 16 × ,  xs  s: M 21 ,

 m)+(n  s: M 22 × ,  xq  s: M 23 .
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La forma reducida de (51)-(52) está dada por:

z H + zG  + 
y

x
  A = 

y

x
t1+t

t

t

1+t

1+t

÷
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ø
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ç

è

æ

÷
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ø

ö

ç
ç

è

æ
(53)

  ,z  S+ 
y

x
  R = v t

t

t

t ÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
(54)

siendo:

)M M M - M( )M M M - M( - = A 22
-1
211412

-1
22

-1
211311 (55)

)M M M + M( )M M M - M( =G 23
1-

211315
1-

22
1-

211311 (56)

  )M M M + M( )M M M - M( = H 23
1-

211416
1-

22
1-

211311 (57)

M M = R 22
1-

21 (58)

M M = S 23
1-

21 (59)

Obviamente, las matrices M 21 y M M M - M 22
-1
211311  deben ser invertibles.

Antes de pasar a la solución de King, Plosser y Rebelo, vale la pena
comparar brevemente las formas estructurales y reducidas de esta sección
con las de la sección 2.  Es fácil ver que la forma estructural (51)-(52)
tiene cierte semejanza con la forma estructural (1)-(2), por lo que cabe
preguntarse si es posible escribir un modelo determinado en cualquiera de
las dos formas estructurales. Efectivamente, si la matriz F

1
 es invertible,

la forma estructural (1)-(2) puede ser transformada en la forma estructural
(51)-(52) con M

11
 = F

1
 , M

12
 = F

2
 ,  M

13
 = 0,  M

14
 = -F

3
 ,  M

15
 = 0,  M

16
 =

-F
4 
,  M

21
 = F

7
 -F

5
 F

1
-1 F

3 
,  M

22
 = -(F

6
 -F

5
 F

1
-1 F

2
) ,  M

23
 = -(F

8
 -F

5
 F

1
-1 F

4
).

Por otro lado, si la matriz  es invertible, también es posible pasar de la
forma estructural (51)-(52) a la forma estructural (1)-(2), redefiniendo el

vector de variables exógenas como ' = ( zF'  z' ) , siendo z  =  zF 1+tt  . En
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este case se tendrá F
1
 = M

11
 -M

13
 M

21
-1 M

22
 ,  F

2
 = M

12
 ,  F

3
 = -M

14
 ,  F

4
 =

-(M
15

 +M
13

 M
21

-1 M
23

  M
16

 ) ,  F
5
 = 0 ,  F

6
 = -M

22
 ,  F

7
 = M

21
 ,  F

8
 = -( 0  M

23
 ).

Una comparación de las formas reducidas revela que la forma (4)-(5) es
un caso particular de la forma (53)-(54) y que, por otro lado, ésta última
puede ser reescrita en la forma de (4)-(5), haciendo uso de la mencionada
redefinición del vector de variables exógenas.

A continuación nos concentraremos en la solución de la ecuación
matricial en diferencias (53). Como se verá, el procedimiento de solución
que emplean King, Plosser y Rebelo (1990), sigue básicamente el de
Blanchard y Kahn (1980) en su versión alternativa, por lo que nos
limitaremos a señalar los principales pasos sin detenernos en los detalles.
Una vez obtenidos los valores de t   ,...  1,  0,  =  t   ,y     ,x tt , se pueden
calcular fácilmente los valores para   mediante la fórmula (54). Debido a
la semejanza entre los dos procedimientos, la elección entre ellos es
básicamente una cuestión de conveniencia, en particular de facilidad para
llevar el modelo a la forma estructural correspondiente.

Aplicando la transformación de variables (11), se obtiene:

 
Y
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Y
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t

t

1+t

1+t
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ø
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è

æ
L÷
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ø

ö
ç
ç
è

æ
+C G z 

t+1
 + C H z

t
 , (60)

que, bajo las condiciones explicitadas más arriba, se puede reescribir como:

z )H C + H C( + z )G C + G C( + X  = X t2121111+t212111t11+t L (61)

 z )H C + H C( + z )G C + G C( + Y  = Y t2221211+t222121t21+t L (62)

Nuevamente observamos que, mientras que (61) es una ecuación en
diferencias estable o estable "en el borde", la ecuación (62) explota, a
menos que se cumpla la condición:15

15 Esta condición se obtiene de una manera análoga a la (17).
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z )G C  +  G C(   - = Y j+1+t222121
j-1-

2

0=j

t Lå
¥

       
.  z )H C  +  H C(   - j+t222121

j-1-
2

0=j

Lå
¥

(63)

La simulación del modelo se ajusta a las pautas indicadas más arriba.
Los valores de , ..., 1, 0, = t    ,Yt t  se generan con la ayuda de la expresión
(63) y, una vez encontrado el valor inicial para X

0
 en base a (21), se calculan

los valores de , ..., 1, = t    ,X t t  por medio de (61). Aplicando finalmente
la transformacion (18), se obtienen las sendas dinámicas de las variables
originales del modelo.

VII. EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

En esta sección se discutirán algunos modelos, extraídos de la
literatura macro-económica conocida, para ilustrar el uso y el alcance de
los procedimientos de simulación expuestos. Para este fin, se eligieron
dos modelos particularmente sencillos a los cuales no se suele aplicar la
simulación numérica, además de un modelo mediano como el contenido
en Blanchard (1980). Entre los trabajos de mayor alcance que emplean
alguno de los procedimientos presentados, vale la pena mencionar Rebelo
y Végh (1996) que estudian los efectos reales de los planes de estabilización
basados en el tipo de cambio, y McKibbin y Sachs (1991) que investigan
la transmisión internacional de shocks y cambios de políticas en el ámbito
de un modelo de la economía mundial en el que se modelan las interacciones
entre varios países o regiones importantes.

    VII.1.   EL MODELO DE DORNBUSCH

La primera ilustración se hace en base al conocido modelo del
sobrepasamiento del tipo de cambio de Dornbusch (1976) y se discutirán
dos versiones en tiempo discreto que se distinguen en la especificación
temporal de la dinámica de precios.
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Consideraremos primero la siguiente versión sencilla del modelo:

i -  = p - m ttt lk (64)

e - e + i = i t1+t
*

t (65)

)q - d( = p - p t1-tt a (66)

)p - e( +  = d tt10t dd (67)

donde d = demanda agregada, e = tipo de cambio nominal, i = tasa de
interés doméstica nominal, i * = tasa de interés internacional nominal, m
= cantidad de dinero nominal, p = nivel de precios doméstico, q = producto
potencial, t = variable tiempo. Todas las variables son en logaritmos,
excepto las tasas de interés. Los coeficientes se escriben con letras griegas
y los coeficientes de pendiente son definidos como positivos.

Para llevar esta versión del modelo a la forma estructural estándar
(1)-(3), se sigue el ejemplo de Blanchard (1980), introduciendo la nueva
variable,

  ,p = 1p t1+t (68)

y reescribiendo luego la ecuación (66) como

.  )  q - d ( = 1p - 1p tt1+t a (69)

Utilizando las ecuaciones (69), (65), (68), (67) y (64) en el orden
indicado, se obtiene la forma estructural estándar:
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En base a los supuestos del modelo, el nivel de precios es la variable
de estado predeterminada, el tipo de cambio es la variable de estado no
predeterminada, la demanda agregada y la tasa de interés son las variables
endógenas de corto plazo y la cantidad de dinero es la variable exógena,
habiendo definido las constantes como múltiplos de uno. Tomando en
cuenta la variable adicional, introducida en (68), tenemos 1p  =  x tt ,

e  =  y tt , ] i   d   p  [  =  v tttt ¢  y ] m   1 [  =  z tt ¢ .

En esta versión, el modelo de Dornbusch puede ser simulado tanto
con el procedimiento de Blanchard y Kahn como con el de McKibbin y
Sachs. Para ello
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basta ingresar las matrices de la forma estructural, F
1
 a F

8 
, los valores

iniciales de las variables predeterminadas, x
0
 , el período de simulación, el

horizonte temporal y los valores de las variables exógenas, z
t
 . Finalmente,

el mismo modelo también puede ser simulado por medio del procedimiento
de King, Plosser y Rebelo.

Considérese ahora una versión levemente modificada que contiene
una formalización distinta de la dinámica de precios, dada por:

.  )  q - d( = p - p tt1+t a (72)

El modelo compuesto por las ecuaciones (72), (65), (67) y (64) puede
escribirse directamente en la forma estructural estándar (1)-(3):
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En esta versión, el modelo puede ser simulado por medio de los
procedimientos de Blanchard y Kahn y de King, Plosser y Rebelo. Sin
embargo, se puede mostrar en base a la forma reducida que no puede ser
simulado por medio del procedimiento de McKibbin y Sachs, en la versión
expuesta en el presente trabajo, al no cumplirse la condición de
invertibilidad de la matriz ( I

m
 - A

22
 ).

    VII.2.   EL MODELO DE BLANCHARD

La segunda ilustración se basa en un modelo utilizado por Blanchard
(1980) en un estudio sobre las consecuencias del supuesto de expectativas
racionales o previsión perfecta para la dinámica de los efectos de la política
monetaria sobre la economía real. Concretamente, Blanchard investiga
los efectos dinámicos de una reducción en la cantidad de dinero del 5 %
en el ámbito de un modelo estructural, parcial-mente estimado en base a
datos trimestrales de Estados Unidos para 1953-1976. En una primera
versión parcial del modelo, Blanchard supone que el nivel de precios
mantiene su crecimiento constante del 1 % trimestral, tasa a la cual ya
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venía creciendo antes de la medida restrictiva. En cambio, en la versión
más amplia del modelo se permite un ajuste endógeno del nivel de precios.16

En su forma linealizada y después de efectuar alguna sustitución
menor, la primera versión del modelo puede ser escrita en términos de las
siguientes ecuaciones:

q  + q  + q  + q  + h  + y  +  = y 3-t62-t51-t4t3t21-t10t zzzzzzz (75)

i  + y  + )p - m(  +  = p - m t3t21-t1-t10tt llll (76)

) p  - p ( 4 - i = r t1+ttt (77)

r  +   + ) q - q (  +  = q t3t2t1+t10t wpwww (78)

y  + y  + y  +  =  2-t31-t2t10t rrrrp (79)

r  + y  + ) h - h (  +  = h t3t2t1+t10t hhhh (80)

donde h = valor real (sombra) de una unidad de mano de obra (en unidades
de eficiencia), i = tasa de interés nominal de corto plazo, m = logaritmo de
la cantidad de dinero nominal, p = logaritmo del nivel de precios, q =
valor real de una acción que representa una unidad de capital físico, r =
tasa de interés real de corto plazo (ex ante), t = tiempo, y = producto real,
π = ganancias reales. Los stocks y flujos son definidos en forma intensiva,
es decir por unidad de capital físico.

Antes de pasar las transformaciones que permiten llevar el modelo
a la forma (1)-(3), vale la pena dar algunas explicaciones intuitivas sobre
cada una de las ecuaciones. La expresión (75) caracteriza el equilibrio en
el mercado de bienes. El producto depende - además del efecto rezagado
de la misma variable - básicamente de la riqueza humana (human wealth),
representada por h, y del valor del capital real, representado por q. La
ecuación (76) es una demanda de dinero dinámica, en tanto que la ecuación
(77) define la tasa de interés real ex ante. La tasa de inflación esperada

16 Blanchard (1981) contiene una formalización sencilla del mismo modelo en tiempo
continuo.
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( p
t+1

 - p
t
 ) aparece multiplicada por 4 por tratarse de una tasa trimestral,

mientras que las tasas de interés son anuales. La ecuación (78) se deriva
de la condición de arbitraje entre las acciones y los bonos de corto plazo

  , + r = 
q

q - q
 4 + 

q
t

t

t1+t

t

t b
p

(81)

siendo β = prima de riesgo entre las acciones y los bonos de corto plazo.
Reescribiendo la (81) como

( )    1.04 + )q  -  q4(  
  +  r

1
 = q tt1+t

t
t p

b
(82)

y linealizando la (82), se obtiene la expresión (78).17  La (79) relaciona las
ganancias con el producto real. La ecuación (80) se deriva, partiendo de la
definición de la riqueza humana como valor presente de los ingresos de
trabajo corriente y futuros que, bajo el supuesto de expectativas racionales
e utilizando la misma tasa de descuento del mercado de acciones, puede
ser escrita como una condición de arbitraje del tipo de (81). Siguiendo los
mismos pasos como en la derivación de la (78), se obtiene finalmente la
expresión (80).

Efectuando ahora las sustituciones 1y  =  y 1+tt , 1y  =  y t1-t ,
2y  =  y t2-t , 1q  =  q t1-t , 2q  =  q t2-t  y 3q  =  q t3-t  y agregando las

relaciones 1y  =  2y t1+t , q  =  1q t1+t , 1q  =  2q t1+t  y 2q  =  3q t1+t , es
posible escribir el modelo en la forma estructural estándar (1)-(3) en
términos de los vectores ( ) q3   q2   q1   y2   y1   =  x¢ , ( ) q   h   =  y¢ ,

( ) r   i      =  v p¢ , ( ) )p - m (   p) - (m   1   =  z 1-
¢ . Las matrices F1  a F8

tendrán las dimensiones 7  7 : F1 × ,  7  7 : F 2 × ,  3  7 : F3 × ,  3  7 : F4 × ,
 7  3 : F5 × ,  7  3 : F6 × ,  3  3 : F7 × ,  3  3 : F8 × .18  Como se dijo más arriba,

en esta primera versión Blanchard supone que el nivel de precios sigue
creciendo a la tasa constante a la que venía creciendo antes de la restricción
monetaria por lo que la tasa de inflación ) p  -  p ( t1+t  es tratada como
constante (igual a 0.01). Por su parte, la cantidad de dinero se reduce en
un 5 % en forma tanto no preanunciada como preanunciada, según el

17 El coeficiente 1.04 que multiplica π
t
 constituye una pequeña corrección, utilizada por

Blanchard (1980), para hacer compatibles las series de q
t
 y π

t
 .

18 Los detalles de la forma estructural estándar están a disposición de los lectores interesados.
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experimento bajo consideración. De esta forma, la cantidad de dinero real
) p  -  m ( t  es tradada como variable exógena que experimenta una caída

del 5 % en el período correspondiente a la implementación de la restricción
monetaria.

Esta versión del modelo puede ser simulada por medio de los tres
procedimientos expuestos. En particular, vale la pena de mencionar que la
simulación por medio del procedimiento de McKibbin y Sachs resulta
significativamente más rápida que la simulación por medio de los otros
dos procedimientos.

La versión completa del modelo de Blanchard (1980) contiene,
además de las ecuaciones (75)-(80), las ecuaciones relativas a la dinámica
de precios:

) p - m (  + ) p - m (  +  = p - p *
1-t1-t2

*
tt10

*
t

*
1+t fff (83)

)  + p ( )  - 1 ( + p  = p 01-t1
*
t1t xxx (84)

siendo p* = nivel de precios de equilibrio. También estas ecuaciones
requieren alguna explicación intuitiva. Para obtener la expresión (83),
Blanchard (1980) parte de la idea que, si los mercados fueran del tipo de
los mercados subasta (auction markets) y hubiese information completa,
entonces los cambios en la cantidad de dinero no tendrían efectos reales,
el producto y la tasa de interés real permanecerían en sus respectivos niveles
de equilibrio de largo plazo, r   =r     ,y   =y   , y el nivel de precios
correspondería en cada momento a su nivel de equilibrio p*. Introduciendo
la (77) en la (76), sustituyendo p por p*, utilizando los valores promedio
de la muestra para ry  y  y despejando ) p  -  p ( *

t
*

1+t
, se obtiene finalmente

la expresión (83). La ecuación (84) refleja el supuesto de que, en realidad,
los precios no se ajustan instantáneamente al nivel dado por p*, sino que
requieren tiempo, lo que se trata de captar por medio del mecanismo de
ajuste parcial contenido en (84).19

19 La constante ξ0 en el paréntesis de (84) es una pequeña extensión de la fórmula clásica del
ajuste parcial que Blanchard introduce para adaptar la expresión al caso en que la cantidad
de dinero, y por ende también el nivel de precios, siguen una tendencia creciente a lo
largo del tiempo.
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Efectuando las mismas sustituciones indicadas más arriba,
aumentadas por  1p  =  p *

1+t
*
t

,  1p  =  p *
t

*
1-t

,  1p  =  p 1+tt ,  1p  =  p t1-t  y
 1m  =  m t1-t , es posible escribir el modelo en la forma estructural

estándar (1)-(3) en términos de los vectores   =   x¢
( ) 1p   p1   q3   q2   q1   y2   y1  * , ( ) p   q   h     =   y *¢ ,   =   v¢
( ) r   i     p , ( ) m1   m   1    =   z¢ . Las matrices F1  a F8  tendrán
ahora las dimensiones  10 x 10 : F1 ,  10 x 10 : F2 ,  3 x 10 : F3 ,

 3 x 10 : F4 ,  10 x 3 : F5 ,  10 x 3 : F6 ,  3 x 3 : F7 ,  3 x 3 : F8 .20  En
esta versión del modelo, tanto el nivel de precios observado ( p ) como el
nivel de precios de equilibrio ( p* ) son ahora variables endógenas, mientras
que la variable de política es la cantidad de dinero nominal ( m ). La
particularidad de esta versión del modelo consiste en que - contrariamente
a la primera versión del modelo y a las dos versiones del modelo de
Dornbusch - los valores de equilibrio de largo plazo de algunas variables,
concretamente de py    *    1p    ,p1 * , no son estacionarios, ya que, al
aumentar la cantidad de dinero nominal en un 1 % por período (trimestre),
en el equilibrio de largo plazo también el nivel de precios crecerá en un 1
% por período (trimestre). Debido a esta característica, el modelo puede
ser simulado por medio de los procedimientos de Blanchard y Kahn y de
King, Plosser y Rebelo, pero no por medio del procedimiento de McKibbin
y Sachs, en la version expuesta en el presente trabajo.21

    VII.3.   UN MODELO PARA LA BALANZA COMERCIAL Y
LA CUENTA CORRIENTE INSPIRADO EN SACHS Y
LARRAÍN

Como tercer ejemplo se elije un modelo simple, inspirado en Sachs
y Larraín (1992, cap. 6), para analizar la dinámica de la balanza comercial
y la cuenta corriente de una pequeña economía abierta ante distintos tipos
de shocks reales. Contrariamente a los dos primeros ejemplos, el modelo
que se presenta a continuación parte de una fundamentación
microeconómica dinámica explícita. Dornbusch (1983) desarrolla un
modelo del mismo tipo, aunque un poco más elaborado, en el que la
economía en cuestión produce y consume tanto bienes transables como no

20 Los detalles de la forma estructural estándar están a disposición de los lectores intere-
sados.

21 En Graziani (1999) se presenta una generalización del procedimiento de McKibbin y
Sachs que permite simular también la versión completa del modelo de Blanchard (1980).
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transables internacionalmente. Una discusión detallada de este tipo de
modelos, incluso de los aspectos técnicos, se encuentra en Obstfeld y
Rogoff (1996, cap. 1 y 2).

Se supone que la familia representativa de nuestra economía se
comporta como si maximizara la función de utilidad intertemporal

  ,1  <    <  0    ,)c - c(    
2

1
 - 2

t
t

0=t

bbå
¥

(85)

donde

  ,t _    ,c < c < 0 t (86)

sujeta a la restricción presupuestaria

  ,c  -  q  +  r)  +  (1 b = b ttt1+t (87)

la condición inicial

  ,0 = b 0 (88)

y la condición de transversalidad,

  ,0 = b  
r + 1

1
   1+t

t

t ÷
ø
ö

ç
è
æ

¥®lim (89)

siendo b = posición externa neta, representada por la tenencia neta de un
bono transable internacionalmente de corto plazo, c = consumo, r = tasa
real de interés externa constante, q = producto interno real, considerado
como exógeno, t = tiempo y β = factor de descuento. Se supondrá, además,
que β = 1 / (1 + r ).

El superávit de la balanza comercial corresponde a la diferencia
entre el producto y el consumo interno,

  ,1  <    <  0    ,)c - c(    
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  ,c - q = TB ttt (90)

en tanto que el superávit de la cuenta corriente se compone del saldo de la
balanza comercial más el saldo de la cuenta intereses,

  ,br  + TB = CA ttt (91)

siendo TB = superávit de la balanza comercial y CA = superávit de la
cuenta corriente.

El primer paso consiste en formar el Lagrangeano

L [ ]   ,}   b - c - q + r) + (1 b   my    +    )c  -  c( 
2
1

  - {   = 1+ttttt
2

t
t

0=t

bå
¥

(92)

siendo my = multiplicador de Lagrange. A partir de las primeras derivadas
parciales de (87) se obtienen las condiciones de primer orden para un
máximo, conocidas también como ecuaciones de Euler,

  ,...   ,1  0,  =  t    ,my = c - c  =>  0 = 
c

  
tt

t¶
¶ _

(93)

  ,...  1,  0,  =  t    ,my = r)  +  (1  my  =>  0 = 
b

  
t1+t

1+t¶
¶ _

b (94)

.  ...  1,  0,  =  t    ,c  -  q  +  br)  +  (1 = b  =>  0 = 
my

  
ttt1+t

t¶
¶ _

(95)

El sistema de ecuaciones compuesto por las expresiones (95), (94),
(93), (90) y (91) puede ser escrito fácilmente en la forma estructural (1)-(3):

L

L

L



100 ALGUNOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SIMULACION

my

b
  

1-0

0r)+(1-
 + 

my

b
  

r)+(10

01

t

t

1+t

1+t

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ

b
 +

0 = 
q

1
  

00

1-0
 + 

CA

TB

c

  
000

001
 +

t

t

t

t

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ

÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
(96)

my

b
  

0r-

00

10

 + 
my

b
  

00

00

00

t

t

1+t

1+t

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

÷÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç

è

æ

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

÷÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç

è

æ

0 = 
q

1
  

00

1-0

0c-

 + 

CA

TB

c

  

11-0

011

001

 +
t

t

t

t

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

÷÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç

è

æ

÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç

è

æ

÷÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç

è

æ

(97)

En base a los supuestos del modelo, b es la variable de estado
predeterminada y my es la variable de estado no predeterminada.
Finalmente, c , TB y CA  son las variables endógenas de corto plazo. Por lo
tanto tenemos: x = b , y = my , v = [ c TB CA ]'  y z = [ 1 q ]' .

Pasando a la resolución numérica, se puede verificar que este modelo
puede ser simulado por medio de los procedimientos de Blanchard y Kahn
y de King, Plosser y Rebelo, aunque no por medio del procedimiento de
McKibbin y Sachs, en la versión expuesta en el presente trabajo, al no
cumplirse la condición de invertibilidad requerida.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

En este ensayo se ha intentado exponer en forma sencilla y comparar
algunos procedimientos, utilizados en la literatura, para simular o resolver
numéricamente modelos lineales en tiempo discreto bajo el supuesto de
previsión perfecta.



REVISTA DE ECONOMIA 101

Después de explicitar la forma estándar del modelo, utilizada por
Blanchard y Kahn y tambien por McKibbin y Sachs, se presentaron las
soluciones de estos autores y se efectuó una comparación entre ellas. Luego
se introdujo una variación en la forma estructural estándar del modelo,
siguiendo a King, Plosser y Rebelo, que también puede ser resuelta por
medio de un procedimiento análogo al de Blanchard y Kahn.

Luego se discutió el uso de los algoritmos expuestos, partiendo de
algunos ejemplos sencillos, extraídos de la literatura macroeconómica
tradicional, mencionando características y limitaciones de cada
procedimiento. Como sugieren los ejemplos utilizados, los procedimientos
permiten simular tanto modelos formu-lados de manera ad-hoc como
modelos que poseen una fundamentación micro-económica explícita.

Finalmente, se hace notar que los procedimientos expuestos se basan
en la solución exacta del problema de simulación en cada caso y se aplican
estrictamente sólo a modelos lineales (y determinísticos). Sin embargo,
en la medida en que la linealización de un modelo no-lineal no altera
sustancialmente la dinámica de ajuste, los mismos procedimientos también
permitirían simular modelos no lineales.
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APENDICE

I. Derivación de (17)

Partiendo de (16) y expresando Y
t
 en términos de Y

t+1
 y z

t
 , se obtiene:

.  z )G C + G C(  - Y  = Y t222121
-1
21+t

-1
2t LL (A.1)

Sustituyendo Y
t+1

 por la expresión correspondiente en términos de
Y

t+2
 y z

t+1
 , se encuentra:

 Y  = Y 2+t
-2
2t L

.  z  )G C + G C(  - z )G C + G C(  - 1+t222121
2-

2t222121
1-

2 LL (A.2)

Repitiendo este mismo procedimiento, se llega a:

   )  +  ( zGCGC - Y  = Y j+t222121
j-1-

2

1-T

0=j

T+t
T-

2t LL å . (A.3)

Tomando el límite para ¥®  T  e imponiendo la condición de
convergencia,

  ,0 = Y  T+t
-T
2  T  L¥®lim (A.4)

se obtiene finalmente la expresión (17).

II. Derivación de (19) y (20)

Es conveniente comenzar por derivar la expresión (20). Introdu-
ciendo (17) en la segunda fila de (18) y utilizando la primera fila de (11),
se obtiene, después de juntar los términos en y

t
 :
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 - x C B = y )C B  -  I( t1121t12212

                                ,z )G C  +  G C(   B - j+t222121
j-1-

2

0=j

22 Lå
¥

(A.5)

siendo I
2
 la matriz de identidad de dimensión m×m . Tomando en cuenta

que

  ,C B = C B - I 222212212 (A.6)

  ,C B - = C B 21221121 (A.7)

se llega finalmente a la expresión (20).

Para encontrar la solución (19), se empieza por introducir en la
primera ecua-ción de (18) la expresión (15), retrasada un período, y la
condición (17):

  z  )GC  +  GC( B  +  X  B  =  x 1-t212111111-t111t L

.  z  )GC  +  GC B  -        

  

j+t222121
j-1-

2
0=j

12 ( Lå
¥

(A.8)

Sustituyendo X
t-1

 por la primera ecuación de (11), retrasada un
período, se obtiene

y C  B  +  x C  B  =  x 1-t121111-t11111t LL

         
  -  z )GC B  +  GC B(  + 1-t2121111111

          
 z )GC  +  GC B  - j+t222121

j-1-
2

0=j

12 ( Lå
¥

(A.9)

que, tomando en cuenta las relaciones

  ,C B - I = C B 211211111 (A.10)
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  ,C B - = C B 22121211 (A.11)

se transforma en:

  -  x C B B  B  -  x B  B  =  x 1-t2112
-1
111111-t

-1
11111t LL

y C B B  B  -  x C B B  B  - 1-t2212
-1
111111-t2112

-1
11111 LL

z )GC  +  GC( B  -  z G  + 1-t222121121-t1

.  z )GC  +  GC B  - j+t222121
j-1-

2

0=j

12 ( Lå
¥

(A.12)

Reemplazando y
t-1

 por la expresión (20), retrasada un período, y
simplificando el resultado con la ayuda de (A.11), se obtiene:

z G  +  x B  B  =  x 1-t11-t
-1
11111t L

z )GC  +  GC C C  B  - j+1-t222121
j-1-

2
0=j

1-
2212111 ( LL å

¥

 -  z )GC  +  GC( B  - 1-t22212112

.  z )GC  +  GC B  - j+t222121
j-1-

2

0=j

12 ( Lå
¥

(A.13)

Tomando en consideración que

  +  z )GC  +  GC( B 1-t22212112

z )GC  +  GC B  + j+t222121
j-1-

2

0=j

12 ( Lå
¥

  ,z )GC  +  GC  B = j+1-t222121
j-1-

2

0=j

212 ( LL å
¥

(A.14)
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se llega a:

z G  +  x B  B  =  x 1-t11-t
-1
11111t L   +  C  B(  - 12111L

.  z )GC  +  GC C )C  B  + j+1-t222121
j-1-

2
0=j

1-
2222212 ( LL å

¥

(A.15)

y, utilizando la relación

  ,C  B + C  B = A 222121211112 LL (A.16)

se obtiene finalmente la solución (19).

III. Derivación de (21)

De la segunda ecuación de (11), reescrita para t = 0, surge:

.  ) x C - Y ( C = y 0210
-1
220 (A.17)

Introdudiendo esta expresión en la primera ecuación de (11), también
reescrita para t = 0, se obtiene la (21).

IV. Relaciones (42)-(44)

Para mostrar que la expresión (42) resuelve la ecuación (46), se
sustituye la primera en la segunda,

.  )A  -  A C C  - ( )A C C  +  A ( = C C  - 211121
-1
22

-1
1221

-1
222221

-1
22 (A.18)

Haciendo luego uso de las relaciones

A C   -   C    =   AC 21222121121 L (A.19)

A C   -   C    =   AC 22222221221 L (A.19)
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que se obtienen a partir de (10), la expresión (A.18) se transforma en una
identidad.

Introduciendo (42) en (47) y haciendo uso de (A.20), se obtiene:

) G   +   G C C ( ) A C C   +   A (  -   =    2121
-1
22

-1
1221

-1
22222Q

[ ] ) G  +  G C C (  ) A C  -  C  ( C  +  A   -   = 

  

2121
1-

222222222
1-

2222
1-

L

) G   +   G C C ( C  C  -   = 

  

2121
1-

2222
1-

2
1-

22L

  ,) G C  +  G C (  C  -   = 222121
1-

2
1-

22L (A.21)

confirmándose la relación (43).

Introduciendo (42) y (43) en (48) y haciendo uso de (A.20), se
obtiene:

( ) A C C + A (   =   K
-1

1221
-1
2222t

           
( ) K + z ) G C + G C (  C - 1+t1+t222121

-1
2

-1
22L

( )   ) A C + A C ( C    =      12212222
1-

22
1-

           
( ) K + z ) G C + G C(  C - 1+t1+t222121

1-
2

1-
22L

  ,K C  C + z ) G C + G C(  C  -   =       1+t22
1-

2
1-

221+t222121
2-

2
1-

22 LL (A.22)

legándose a la expresión (49) por medio de sustituciones sucesivas.
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FLUCTUACIONES DE PRECIOS RELATIVOS
Y CAIDA DE LA INFLACION: LA EVIDENCIA

URUGUAYA

ANDRES MASOLLER (1)

RESUMEN

Uruguay es un extraordinario “laboratorio” para estudiar los vínculos en-
tre  inflación y variabilidad de precios relativos (VPR).  En diciembre de
1990 se implementó un plan de estabilización que logró quebrar la tenden-
cia ascendente de la inflación.  ¿En que medida el proceso de desinflación
logró disminuir la VPR?  Este  trabajo pretende hacer un aporte al estudio
de los costos reales de la inflación en Uruguay.  Un “exceso” de VPR
provoca ineficiencias en la localización de recursos,  menores niveles de
inversión y pérdidas de bienestar.  La disminución de la VPR podría ser
vista entonces como un objetivo importante de la política económica.

Además de proveer evidencia de la relación entre inflación y precios rela-
tivos este documento realiza dos aportes a nivel más técnico. En primer
lugar, se desarrollan indicadores alternativos a la medida tradicional de
VPR.  Para evitar los problemas derivados de la agregación, se trabaja a
nivel de los artículos que componen el IPC. En segundo lugar, se estiman
modelos uniecuacionales con residuos GARCH a efectos de testear la in-
fluencia del nivel de inflación sobre la incertidumbre asociada a las varia-
ciones de los precios reales individuales. Esta estrategia econométrica re-
suelve los problemas de simultaneidad que aparecen en la mayoría de los
estudios empíricos sobre el tema.

Se concluye que la desinflación condujo a una fuerte caída de la VPR y de
la incertidumbre asociada a la misma. Nuestros resultados estarían avalando
las teorías que sostienen que la dirección de causalidad va de la inflación a

(1) Banco Central del Uruguay - Area de Investigaciones Económicas.  Los conceptos
involucrados en este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor, no comprometiendo
por tanto la opinión institucional del BCU.
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la VPR. Es de destacar sin embargo que los precios reales de algunos artí-
culos vinculados al sector no transable no verificaron una menor volatilidad
en los años recientes

ABSTRACT

Uruguay is an extraordinary “laboratory” to study the links between inflation
and relative prices variability (RPV).  By the beginning of the 1990s, the
inflation rate was well above 100% and it was showing a clear upward
trend. In December 1990, the Uruguayan government launched a
stabilization program that was successful in bringing inflation to
international levels. To what extend did stabilization decrease the RPV?
This paper addresses the issue of the real cost of inflation in Uruguay.  It is
well known that excessive RPV leads to inefficient allocation of resources,
induces lower investment and causes significant welfare losses. Thus, the
decline of RPV should be seen as an important goal of the monetary
authority.

Besides providing empirical evidence of the relationship between inflation
and RPV, the paper makes two technical points. First, we develop a set of
alternative indicators of RPV.  To avoid the problem of aggregation, we
work at the lowest available level, with the price of the good and services
that compose the Consumer Price Index. Second, we estimate a lineal
regresion model with GARCH residuals, and we test the influence of the
level of inflation on the uncertainty associated to the variation of each
relative price measured by the conditional variance. This procedure solves
the simultaneity problems that can be found in most of the previous empirical
studies on the subject.

We conclude that disinflation led to a strong decline of RPV and the
uncertainty asociated with it. Our general findings would be giving support
to the theories that claim that the direction of causality goes from inflation
to RPV (Lucas (1973), Barro (1976) and Sheshinski and Weiss (1977,
1983)). Most of the real prices of our sample were affected by the fall of
the inflation rate.  Nevertheless,  some real prices of nontradable good and
services did not verify lower volatility in recent years.
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I. INTRODUCCION

La economía uruguaya ha sufrido inflación crónica por varias
décadas. En los  años setenta y ochenta  las variaciones del índice de
precios al consumidor se situaron en promedio en  55% anual. Hacia
principios de los noventa la tasa de inflación verificaba una tendencia
claramente ascendente y el proceso inflacionario amenazaba con escapar
totalmente del control de la autoridad. En este entorno altamente inestable,
en diciembre de 1990 se implementó un plan de estabilización de tipo
gradualista,  que aún hoy está vigente, y cuyo objetivo final es alcanzar
tasas de inflación adecuadas a los estándares internacionales.

La inflación anual pasó del 70% en 1986 al 130% en 1990, para
luego caer gradualmente y situarse en menos del 10% acumulado anual en
setiembre de 1998. Debido a las grandes variaciones que se han verificado
en el período, Uruguay resulta un excelente “laboratorio” para estudiar la
relación entre inflación y las variaciones de precios relativos (VPR).

El tema aparece como de particular relevancia para nuestro país. Si
bien existe un cierto consenso en considerar la caída de la inflación como
un logro importante de la política del gobierno, no conocemos estudios
que hayan tratado de profundizar en los costos reales de la inflación para
la economía uruguaya.  El trabajo pretende contribuir al estudio de dichos
costos y de los beneficios de la desinflación en términos de mejoramiento
de la performance general de la economía.

La mayoría de los economistas podrían compartir la idea de que
una excesiva variabilidad de precios relativos genera ineficiencias en la
localización de los recursos, provoca problemas de coordinación de las
actividades económicas y trae aparejado consecuencias negativas en
términos de bienestar. Desde el lado del consumidor, la información
contenida en los precios se deprecia más rápidamente. Las prediciones
sobre los precios relativos futuros se hacen más difíciles, dificultando  los
cálculos y las comparaciones. Aumentan los costos de búsqueda, y los
consumidores se ven obligados a emplear más tiempo en la búsqueda de
las opciones mas beneficiosas (Benabou (1988)).  La idea de que una mayor
variabilidad de precios relativos está asociada a pérdidas de bienestar de
los consumidores es consistente con los modelos de información
incompleta,  en economías donde la información no es gratis y no está
totalmente disponible al consumidor (Tommasi (1994)).
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Del  lado del productor, un nivel de incertidumbre elevado acerca
de la evolución de los precios relativos puede ser un factor determinante a
la hora de explicar los bajos niveles de inversión. La reciente literatura
teórica sobre inversión en mercados incompletos pone énfasis en el
potencial impacto negativo que tiene la incertidumbre sobre las decisiones
de compras de bienes de capital que tienen asociado un costo fijo elevado
y pueden ser pospuestos  (Pindyck (1993) o Dixit y Pindyck (1994)). De
acuerdo a  esta teoría, debido a la incertidumbre existente las empresas
pueden postergar proyectos de inversión con valor presente neto positivo.
Cuanto mayor es la incertidumbre más valor adquiere la opción de esperar
a que dicha incertidumbre se resuelva.  En el caso de la variabilidad de los
precios relativos, es claro que una mayor incertidumbre sobre algunos
precios relativos claves, como por ejemplo el salario real, el precio de los
insumos o del producto final, puede determinar que se posponga
indefinidamente una inversión.

Existe una gran variedad de literatura, tanto teórica como empírica
sobre la relación entre inflación y VPR. Una revisión crítica de la misma,
sin embargo, nos permite concluir  que no hay  consenso respecto a  los
mecanismos que vinculan a estas dos variables. En particular, no hay
acuerdo en cuanto a la dirección de la relación de causalidad.  La polémica
se traslada también al campo aplicado, en donde la mayoría de los estudios
empíricos no logra diseñar estrategias econométricas que permitan testear
en forma adecuada si se verifican en los hechos las relaciones de causalidad
sugeridas por cada teoría.

El principal objetivo de este documento es proveer evidencia de la
relación entre inflación y precios relativos en Uruguay. En los aspectos
metodológicos se realizan dos contribuciones a la literatura empírica sobre
el tema, que intentan resolver en parte los problemas de medición
anteriormente señalados. En primer lugar, se desarrollan dos medidas
alternativas de VPR. Para evitar los problemas derivados de la agregación,
se trabaja al nivel mas desagregado posible, con los artículos que componen
la canasta del IPC.  En segundo lugar, se adopta un enfoque importado de
estudios de volatilidad de mercados financieros, a efectos de probar la
influencia de la inflación sobre los precios reales individualmente
considerados. La estrategia econométrica elegida consiste en estimar
modelos uniecuacionales para cada precio real con residuos GARCH, y
testear la significancia de la tasa de inflación en la determinación de la
incertidumbre sobre los precios reales (dada por la varianza condicional).
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Esta estrategia resuelve los problemas de simultaneidad que aparecen en
la mayoría de los estudios empíricos sobre el tema.

Se concluye que la desinflación implicó una fuerte caída de la VPR
y de la incertidumbre asociada a la misma. Nuestros resultados estarían
avalando las teorías que sostienen que la dirección de causalidad va de la
inflación a la VPR. Es de destacar sin embargo que los precios reales de
algunos artículos en su mayoría vinculados al sector no transable no
verifican una menor volatilidad en los años recientes. Problemas en el
relevamiento de los datos,  mecanismos de fijación de precios en forma
administrada y otros elementos específicos de cada mercado podrían estar
explicando la escasa respuesta de la variabilidad de los precios reales de
estos bienes a la caída de la inflación.

El documento está organizado de la siguiente manera: a continuación
se realiza una breve revisión de la literatura,  focalizándonos en aquellos
aspectos que son de particular interés a los efectos de nuestro trabajo. En
la sección 3 se describe el procedimiento seguido para construir una base
de datos lo más desagregada posible que cubra tanto el período de alta
inflación como el de baja inflación. En la sección 4, se calcula la medida
tradicional de variabilidad y se plantean medidas alternativas.  En la sección
5 se discute la estrategia econométrica utilizada para estudiar los vínculos
entre la inflación y la variabilidad de precios relativos. Se introduce el
concepto de incertidumbre de precios relativos diferenciandolo de la
variabilidad histórica  y se discuten los resultados de los modelos ARI-
GARCH. En la sección 6 se concluye.

II. UNA BREVE REVISION DE LA LITERATURA

      II.1   LITERATURA TEORICA

La relación entre inflación y precios relativos ha preocupado a los
economistas desde hace mucho tiempo. La moderna teoría monetaria
neoclásica basada en los modelos de equilibrio general de Arrow-Debreu
plantea una dicotomía que  desvincula la evolución de las variables
nominales de las variables reales. En este marco, los precios relativos son
independientes de la cantidad de dinero y del nivel de inflación. Sin
embargo, desde muy temprano se visualizó que esa dicotomía no es validada
por la evidencia empírica. Inclusive antes de la Gran Depresión, ya hay
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trabajos que   documentan los movimientos de los precios relativos
individuales respecto al precio agregado (Mills(1927)). La asociación
positiva entre inflación y variabilidad de precios relativos es inicialmente
mencionada por Glejser (1965).

A partir de estas constataciones se elaboraron muchas teorías para
explicar por qué la dicotomía clásica no se verifica en el mundo real.
Surgieron enfoques diferentes,  en algunos casos encontrados, respecto a
las vinculaciones entre inflación y precios relativos.  En Lucas (1973) y
Barro (1976) se plantean modelos donde los shocks nominales no esperados
son los responsables de la dispersión de los precios relativos. La clave de
estos modelos es la existencia de información incompleta. Las empresas
no pueden distinguir entre un shock nominal  a nivel agregado y un shock
real que afecta la curva de demanda de su bien y, por lo tanto, al precio del
mismo. En este caso, la política óptima de las empresas es ajustar la cantidad
producida en menor medida que lo que lo harían si contaran con
información completa. Los precios, por tanto, se mueven más en cada
mercado para igualar las cantidades demandadas y ofrecidas. Debido a
este efecto, cuanto más grande es el componente no esperado de la inflación,
mayor es la dispersión de precios relativos.

Un segundo grupo de modelos se basa en la existencia de rigideces
nominales que imposibilitan el ajuste de precios en forma continua.  Los
costos que existen para  modificar los precios son llamados “costos de
menú” haciendo referencia a los gastos que deben incurrir los restaurantes
por reimprimir sus menús. Los modelos con costos fijos de ajuste de precios
(Sheshinski y Weiss (1977 y 1983); Rotemberg (1983)) implican una
relación positiva entre el nivel de la inflación y la variabilidad de precios
relativos. En estos modelos, las firmas siguen reglas de fijación de precios
de tipo (S-s). En un ambiente inflacionario, el precio nominal es mantenido
constante hasta que el precio real toca la banda inferior s. En ese punto, el
precio nominal es ajustado hacia arriba de una magnitud tal que el precio
real alcanza el borde superior de la banda S. Los autores mencionados
prueban que, en un ambiente inflacionario, el ancho de la banda tiende a
aumentar, por lo que los ajustes son mayores.  Debido a lo anterior, y a la
existencia de políticas de precios superpuestas,  una mayor tasa de inflación
conduce a una mayor variabilidad de precios relativos.

Los modelos de búsqueda también implican una relación entre
inflación y precios relativos. La referencia más citada en este tipo de
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modelos es Benabou (1988). En dicho modelo una mayor dispersión de
precios conduce a los consumidores a estar mas informados en equilibrio.
El aumento en la intensidad en la búsqueda disminuye el precio promedio
y aumenta el bienestar. Cuando la información es incompleta, sin embargo,
la variabilidad de precios conduce inequívocamente a una caída en el
bienestar (Tommasi (1994)).

Recientemente han aparecido otras visiones neokeynesianas que
implican una relación diferente entre inflación y VPR. Ball y Mankiw
(1994, 1995) presentan un modelo de costos de menú en que los shocks
que conducen a la firma a aumentar los precios provocan una mayor
respuesta que aquellos que inducen a la firma a reducir los precios. En ese
modelo en que los precios son parcialmente rígidos a la baja,  la inflación
por encima del promedio es en cierto sentido causada por la VPR.

Finalmente, importa remarcar lo que ha sido tradicionalmente la
visión estructuralista respecto a este tema.  En este enfoque, si un shock
real requiere una reducción del precio relativo de algún bien administrado
(cuyo precio es generalmente  calculado a través de una fórmula de mark-
up sobre los costos medios variables), el ajuste se produce mediante un
aumento del nivel general de precios, manteniendose constante el precio
nominal de los bienes cuyo valor real ha declinado.  En los modelos
estructuralista (Olivera (1964 y 1970)), la inflación es el resultado conjunto
de precios inflexibles a la baja con un régimen monetario que acomoda
los incrementos de precios. Es fácil a través de este tipo de modelos arribar
a una ecuación que vincula la tasa de inflación actual con la tasa de inflación
rezagada mas los cambios que se producen en los precios relativos claves
de la economía (salario real, tarifas públicas, tipo de cambio).  La propiedad
central de este tipo de modelos es que la relación de causalidad puede ir
de los precios relativos a la inflación. Si los precios relativos cambian,
entonces la inflación debe ajustarse.

En resumen: Existe una variedad de teorías que vinculan a la
inflación con la variabilidad de los precios relativos. Una de las
discrepancias fundamentales de las teorías analizadas radica en el
mecanismo causal que genera la relación entre las dos variables. Algunas
teorías implican que la VPR causa inflación. Otras implican que la inflación
causa la VPR.  Finalmente, hay quienes aún hoy sostienen la validez de la
dicotomía clásica. Como veremos a continuación, esta discrepancia también
se traslada a los trabajos empíricos.
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      II.2   LOS TRABAJOS EMPIRICOS

A nivel empírico también existe una larga lista de trabajos. Los más
citados parecerían ser los de Vining y Elwertowski(1976) y Parks (1978).
A partir de dichos trabajos se generó una larga corriente de autores que
buscó convalidar los mismos con técnicas econométricas mas desarrolladas
y utilizando bases de datos más desagregadas. Algunos de los más
representativos son: Blejer y Leiderman (1982), Leiderman (1987), Lach
y Tsiddon (1992), Debelle y Lamont (1997).

Asimismo, surgieron una serie de críticas a los trabajos de Vining y
Elwertowski,  Park y sus continuadores.  Entre los aspectos que se
cuestionan se destacan: el nivel de agregación de los datos (Danzinger
(1987)),  la metodología utilizadas (Hartman (1991)), la presencia de
observaciones que alteran en forma dramática las conclusiones (Bomberger
y Makinen (1993) y al falta de robustez general de los resultados
encontrados (Driffill, Mizon, y Ulph (1990)).

La VPR se define por lo general como la desviación estándar de las
tasas de cambio de los precios individuales respecto a la tasa de inflación.
A partir de esta definición, la especificación econométrica más común
para testear los vínculos entre inflación y VPR es una regresión lineal de
los cambios en la variabilidad de precios relativos en la tasa de inflación y
en la tasa de inflación al cuadrado, o también en el valor absoluto de la
inflación.

También se ha utilizado este tipo de regresiones para testear si es el
nivel de inflación o su componente no predecible el que afecta la
variabilidad de precios. Este tipo de estudio descompone la tasa de inflación
en un componente esperado y otro no esperado y se testea la significancia
de cada componente en un modelo de regresión como el anteriormente
descripto.  En general se utilizan modelos autorregresivos para determinar
el componente esperado de la inflación.  El principal problema de este
tipo de estudio es que la referida descomposición está sujeta a arbitrariedad,
por lo que los resultados no siempre son robustos.

El principal problema que le encontramos a este tipo de
especificaciones econométricas es que puede existir un problema de
simultaneidad entre las variables. En especial, es muy difícil a partir de
este tipo de regresiones testear relaciones de causalidad. Y el testeo
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adecuado de la relación de causalidad puede llegar a ser muy importante,
dado que como hemos visto en la revisión de la literatura teórica, esto es
uno de los aspectos fundamentales que distingue un grupo de teorías de
otro.

Muchos autores han utilizado tests de causalidad de Granger para
explorar la naturaleza de la relación entre inflación y la VPR. El problema
con los test de Granger es que son muy sensibles a la estructura de rezagos
impuesta en los vectores autorregresivos. De acuerdo al criterio utilizado
se puede arribar a un resultado u a otro.  Marquez y Vining (1984) resumen
esos trabajos. La conclusión en general es que ni la tasa de inflación ni la
VPR aparecen como sistemáticamente causando a la otra variable. En otras
palabras, no hay evidencias de relaciones de causalidad unilateral en las
especificaciones econométricas planteadas. Dichas variables son mejor
descriptas como un proceso conjunto con retroalimentación.

En nuestro trabajo, tratamos de resolver este problema a través de
la utilización de modelos con heteroscedasticidad condicional, donde la
tasa de inflación entra como variable explicativa de la varianza condicional
de los residuos que surgen de la aplicación de modelos autorregresivos
para las primeras diferencias de los precios reales individuales.

En la literatura empírica relevada hemos encontrado solamente un
trabajo que utiliza una metodología similar a la nuestra para estudiar la
relación en VPR e inflación. Grier y Perry (1996) recurren a un modelo
GARCH en medias bivariado para testear si es el nivel de inflación o la
incertidumbre asociada a la misma la que influye sobre la dispersión de
precios. Si bien este procedimiento puede ser útil para testear las
implicaciones de diferentes teorías (en particular los autores concluyen
que la evidencia es favorable a las teorías de información imperfecta y
contraria a los modelos de costos de ajuste), creemos que  el modelo de
Grier y Perry no es adecuado para testear las relaciones de causalidad,
dado que se trabaja con una medida de VPR agregada y, que por lo tanto,
no se logra resolver el problema de simultaneidad entre las variables.

Para Uruguay, no se conocen trabajos que estudien específicamente
la problemática ligada a la VPR y la inflación. Lo más cercano al tema
analizado es un trabajo de Della Mea y Pena (1996), que estudian las
relaciones entre nivel de inflación y la incertidumbre inflacionaria. Dichos
autores estiman modelos ARIMA con residuos GARCH para la tasa de
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inflación y recurren a tests de causalidad para probar que es el nivel de
inflación el que causa en el sentido de Granger a la incertidumbre
inflacionaria. Nuestros resultados pueden ser vistos, en cierta medida, como
complementarios a los de los mencionados autores.

III. LA BASE DE DATOS UTILIZADA

Muchos de los trabajos empíricos que han sido revisados adolecen
del problema de la agregación. En general se trabaja con unas pocas
categorías de bienes. Cada una de dichas categorías se encuentra compuesta
por un gran conjunto de artículos. Es probable que tal agregación tienda a
disminuir el grado de variabilidad de los precios relativos, en la medida
que el cambio de un índice agregado promedia las variaciones de los precios
individuales que componen dicho índice.

Por lo anterior, se entendió adecuado trabajar al nivel más
desagregado posible.

Para la realización de este trabajo se cuenta con las series de precios
de los artículos que componen la canasta del IPC elaborado por el INE.

Se  trabajó con la desagregación de la canasta base Dic. 1985 = 100.
A partir de marzo de 1997 el INE modificó sustancialmente la canasta
sobre la cual se calculaba el IPC, aumentando en forma muy significativa
el número de bienes y servicios y cambiando las ponderaciones de cada
uno de los artículos.  Dado que a los efectos de este trabajo es importante
considerar el bienio 1997-98  ya que en este último período es donde se
verifica la inflación más baja, nos vimos obligados a compatibilizar las
series de la vieja canasta con las de la  nueva canasta.

A nivel de artículo, en la mayoría de los casos no existieron
problemas para “enganchar” los datos de las dos encuestas, ya que en la
canasta nueva se mantienen casi todos los bienes y servicios de la canasta
vieja. En unos pocos casos, a los efectos de poder continuar las series, se
hizo necesario la agregación de dos o tres series viejas utilizando para ello
las ponderaciones de la canasta de 1985. Finalmente, para aquellos bienes
o servicios  en que no existe un bien similar en la nueva canasta  (como
por ejemplo,  la cuota del BHU), el estudio se realizó solamente hasta
1997:03.
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También se trató de continuar las series viejas a nivel de sub-rubro.
Este trabajo fue un tanto más complicado, en la medida que fue necesario
utilizar las ponderaciones de la canasta del 85 para agregar los precios de
los artículos de la canasta de 1997.

Como resultado de este esfuerzo de compatibilización se logró
construir una base de datos mensuales para el período 1985:12 - 1998:05
que incluye los 37 sub-rubros que componen la canasta del 85 y 143
artículos de la misma.

Es de hacer notar que es este trabajo se estudia únicamente las
relaciones intermercados o interbienes, dejando de lado completamente
las variaciones intramercado o a nivel de un mismo producto, en la medida
que no se dispone de información desagregada para diferentes vendedores
de un mismo producto.

IV. MEDIDAS DE VARIABILIDAD DE PRECIOS RELATIVOS

En primer lugar, calculamos la medida tradicional de variabilidad,
definida como la desviación estándar de las tasas de variación de los precios
individuales en torno a la tasa de inflación.

     IV.1   LA MEDIDA TRADICIONAL

])-(w [ = VPR tti,
2

i
p

1=i

1/2

t ppå

donde,

     P - P = 1-ti,ti,ti, loglogp

es la tasa de variación nominal del precio del bien i en el período t,

       w  = ti,i
p

1=it pp å

es la tasa de inflación en el período t  y w
i
 es el ponderación del bien i en

la canasta del IPC de 1985.
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También calculamos las variabilidad simple definida como

])-(
p

1
 [ = VPR

1/2s
tti,

p
1=i

2
s
t ppå

donde,

pp ti,
p

1=i
s
t

p
1

  = å

es un promedio simple de las tasas de variación de los artículos incluidos
en el análisis.

En la figura 1 se muestra el indicador que incorpora las
ponderaciones del IPC. Se observa que la VPR definida en la forma
tradicional aumenta hacia fines de los 80 y luego tiende a caer
sistemáticamente durante los años 90s. Si se estudia el indicador sin
ponderaciones  los resultados son muy similares.

Figura 1
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Un aspecto interesante a estudiar es en que medida la variabilidad
de precios es diferente para ciertas categorías de bienes.  En particular,
estamos interesados en estudiar si existe alguna diferencia significativa
en la volatilidad de los bienes transables y no transables.  Hemos utilizado
la descomposición de la variabilidad total sugerida por Blejer y Leiderman
(1982) (la cual está basada en la descomposición de Theil (1967)).  Los
artículos de la canasta del IPC se clasifican en función de su grado de
comercialización con el exterior en las dos grandes categorías: transables
y no transables. La tasa de inflación es un promedio ponderado de la tasas
de variación de los precios de los artículos transables (1,2,...  k) y no
transables (k+1,...p).

w =          )-(1 +  = i
k
1

N
t

T
tt åapapap

Se comprueba que en Uruguay hay una correlación importante entre
inflación y la medida tradicional de VPR.  En el figura 2 se ha graficado
una variable contra la otra. El coeficiente de correlación simple es 0.84.
La evidencia para el caso uruguayo es por tanto consistente con los
resultados encontrados en otros países.

Figura 2
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Siguiendo a Blejer y Leiderman (1982), la variabilidad total se puede
descomponer como:

VP)-(1 + VP + VP = VPR N
t

T
t

NT,
tt aa

donde la variabilidad inter-grupos se calcula como:
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y la variabilidad dentro de cada grupo viene dada por,
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Y
i
j es la participación del artículo i en la canasta de transables (j=T) o no

transables (j=N).

La figura 3 presenta la desviación estándar promedio para cada
categoría de bienes para cada año. Se observa que los transables han sido
generalmente menos volátiles que los no transables (la única excepción es
1988).  Los precios de los bienes y servicios que se comercializan con el
exterior están atados directamente a la evolución del dolar y de los precios
internacionales. La menor variabilidad de esos artículos puede explicarse,
por un lado, porque la tasa de depreciación en el período ha fluctuado
menos que la inflación y, por otro lado,  porque los precios internacionales
también han fluctuado menos que los precios domésticos.
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Figura 3
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La administración del tipo de cambio en una banda relativamente
estrecha a partir de 1991 parece haber contribuido a quitarle volatilidad a
los bienes transables. Es de notar que, hacia fin del período se observa una
convergencia de la VPR de los artículos no transables a la VPR de los
artículos transables. Este proceso se da en forma paralela a la convergencia
de las tasas de inflación.

El siguiente paso de un análisis à la Park  sería correr una regresión
de MCO donde la VPR es explicada por la tasa de inflación, diferenciando
el componente esperado del no esperado. Esto es, por ejemplo, el
procedimiento seguido por Blejer y Leiderman (1982).  Aca es donde nos
separamos del análisis tradicional, dado las limitaciones que este presenta
y que fueron señalados en la sección 2.2.  A continuación se construyen
medidas alternativas de variabilidad y se diseña una estrategia econométrica
diferente para testear la influencia que la inflación ha tenido sobre la
variabilidad de los precios relativos.
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     IV.2   MEDIDAS ALTERNATIVAS DE VARIABILIDAD

IV.2.1   LAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS
REALES A LO LARGO DEL TIEMPO

El precio de un producto dado, relativo al precio agregado de todos
los productos varía en el tiempo. La medida tradicional de VPR no nos
permite estudiar las fluctuaciones de los precios individuales en relación
al nivel agregado de precios a lo largo del tiempo. El estudio por separado
de la volatilidad de cada uno de los precios reales de los artículos que
componen el IPC es un elemento clave en la estrategia econométrica
diseñada en la sección 5 para testear la dirección de causalidad entre
inflación y VPR.

La tasa de variación del precio real del artículo X se calcula como:

1,2,...p = X       )
IPC
P( - )

IPC
P( = 

1-t

1-tX,

t

tX,X
t loglogP

La  variabilidad histórica del artículo X se puede medir por la
desviación estándar móvil (DEM) de ΠX calculada sobre los 12 meses
precedentes:
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t

X
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X
t

12
1

 =           ])-(
12

1
 [  = s

σX mide cuanto ha fluctuado el precio real del bien X en torno a su
media en el último año.

Una vez obtenidos las variabilidades históricas de los precios reales
de cada artículo se recurre a la técnica de componentes principales para
construir un indicador agregado de variabilidad. El propósito esencial de
esta técnica es explicar la estructura  de varianzas y covarianzas de varias
variables en términos de unas pocos vectores no observables llamados
componentes principales. Si una porción considerable de la varianza total
entre p  variables  puede atribuirse al primer componente principal, entonces
este componente puede "reemplazar" a las p variables originales sin mucha
pérdida de información. Cuanto más elevado sea el nivel de correlación
entre los movimientos de las variables originales, menor será el número
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de componentes principales que se necesitarán para explicar una gran
porción de la varianza total

Sea Σ la matriz de varianzas y covarianzas correspondiente al vector
σ= [σ1,σ2,... σp].  Σ tiene asociado p pares de raíces características y vectores
característicos (λ
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Se puede probar que:
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La proporción de la varianza total explicada por el componente
principal k es:
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De acuerdo a la Tabla que sigue, el primer componente principal
resume el 51.4% de la variabilidad total de las 148 variables. El poder
explicativo de este componente es muy elevado debido a la alta correlación
existente entre las variables. Las desviaciones estándar móviles de la
mayoría de los precios individuales  han evolucionado en forma muy similar
durante el período considerado. El primer componente recoge el
movimiento común de esas series. Esta técnica resulta más adecuada que
un promedio simple de las desviaciones estándar dado que permite
diferenciar el comportamiento de diferentes categorías de bienes y
servicios.
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Tabla 1

COMPONENTE RAÍZ CARACT. R2 ACUMULATIVO

1 76.03 0.514

2 12.13 0.596

3 9.29 0.658

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
PERÍODO: 1996:12 - 1988:05

CANTIDAD DE VARIABLES: 148

Notas:  El estadístico R cuadrado acumulativo indica el porcentaje de la varianza
de las series originales que es explicado por el primer componente principal, los
primeros dos componentes principales y los primeros tres componentes.

Nuestra primer medida alternativa de variabilidad es entonces:

],...,[ CP = VPR p21
1

A1
t sss

La figura que sigue representa el comportamiento del índice de VPR,
que por construcción está correlacionado con las series σ1 σ2...σp.
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Al igual que la medida tradicional, este indicador muestra una
variabilidad agregada relativamente alta al principio del período, que
aumenta significativamente  hacia fines de los 80 y luego cae en forma
muy importante a partir de 1991. Nótese que la VPR hacia final del período
es muy inferior a la VPR al principio del período.  Esto es consistente con
los niveles de inflación en cada instancia.

El estudio de los coeficientes asociados al primer vector
característico, [e

11
,e

21
, ...e

p1
], también conocidos como factor loadings, nos

permite identificar los artículos que presentan más correlación con el primer
componente, diferenciándolos de aquellos artículos que presentan una
menor correlación. Dado que la unidad de medida es la misma para todas
las variables (en todos los casos son tasas de variación real), el valor de
dichos coeficientes es fácilmente interpretable en términos de grado de
asociación. En el anexo se presentan los coeficientes del vector
característico correspondiente al primer componente principal. Dichos
coeficientes han sido ordenados de mayor a menor.

La variabilidad histórica de los precios reales de algunos artículos
ha evolucionado en forma muy diferente a la sugerida por el primer
componente.  Hemos seleccionado los artículos de los extremos de la
distribución a los efectos de mostrar gráficamente las diferencias en el
comportamiento de las variabilidades históricas (ver Tabla 2).  Los bienes
y servicios que más se distancian de la tendencia principal son: el servicio
doméstico, el seguro de automoviles, los gastos comunes, las entradas de
cines, el pan francés y el cortado. Los primeros dos presentan incluso una
asociación negativa con el primer componente. A continuación se grafícan
las DEMs de los artículos de las colas de la distribución.
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Figura 5a
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Los otros componentes principales que siguen en orden de
importancia, en particular el segundo y el tercero,  puede interpretarse
como indicadores agregados de la evolución de la variabilidad de los precios
reales de aquellos artículos que no siguieron la tendencia general. En el
gráfico que sigue se muestran los tres primeros componentes

Figura 6
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Tabla 2

GRADO DE CORRELACIÓN DE LA DEM DE CADA ARTÍCULO
CON EL PRIMER COMPONENTE PRINCIPAL

NRO.
ART

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO

FACTOR
LOADINGS

NRO.
ART.

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO

FACTOR
LOADINGS

111 Afiliación mensual a mutualista 0.941 122 Omnibus departamental 0.826

114 Servicios de emergencia móvil 0.934 9 Galletitas al agua y saladas 0.825

101 Cera para pisos 0.930 104 Analgésicos 0.823

7 Factura seca 0.913 147 Servicios profesionales 0.822

80 Kerosene 0.909 26 Leche 0.821

16 Puchero - pecho o falda 0.909 97 Jabón en barra 0.819

85 Juego de living 0.904 15 Aguja de primera 0.815

127 Cuota club deportivo 0.896 62 Media luna rellena 0.814

59 Refrescos 0.884 123 Correo y encomiendas 0.809

87 Juego de dormitorio 0.882 29 Queso fresco colonia 0.809

56 Whisky 0.878 40 Dulce de membrillo 0.805

47 Mayonesa 0.878 14 Costillas, paleta y asado 0.804

79 Supergas 0.873 144 Jabón de tocador 0.802

92 TV Color 0.873 54 Cerveza 0.802

64 Camisa indistinto 0.872 10 Galletitas dulces 0.800

6 Factura común con grasa 0.870 35 Frutas y verduras 0.797

113 Tickets 0.869 86 Juego comedor 0.792

71 Zapato mocasín 0.869 13 Pulpa de cuadril o nalga 0.789

48 Caldos concentrados 0.867 112 Ordenes 0.786

1 Arroz 0.866 116 Reparación y repuestos 0.786

108 Anteojos 0.865 106 Sicofármacos 0.784

76 Electricidad 0.864 44 Té 0.784

30 Queso cuartirolo 0.860 70 Zapatos niños 0.781

148 Cuota Previsión 0.860 20 Paleta de primera 0.775

61 Helados 0.859 65 Pantalón vaquero indistinto 0.774

39 Dulce de leche 0.855 60 Pizza 0.767

115 Chapa y pintura 0.853 4 Tallarines 0.764

78 Gas natural por red 0.847 95 Lámparas 0.764

142 Pasta dental 0.845 90 Cocina con horno 0.762

36 Papas 0.844 41 Cocoa 0.756

109 Médico 0.841 72 Calzado deportivo hombre 0.753

93 Calefón 0.839 77 Teléfono 0.752

88 Frazadas 0.835 12 Pan chico, marsellés o porteño 0.751

119 Nafta 0.833 125 Películas 0.751

28 Queso semiduro 0.833 91 Radiograbador 0.748

96 Tintorería 0.827 135 Enseñanza secundaria 0.747

110 Odontólogo 0.827 18 Frankfurters 0.747
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GRADO DE CORR. (Continua)

Tabla 2

NRO.
ART

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO

FACTOR
LOADINGS

NRO.
ART.

DESCRIPCIÓN DEL
ARTÍCULO

FACTOR
LOADINGS

17 Carne picada de primera 0.746 53 Refrescos 0.600

55 Vino 0.737 102 Escobas 0.599

143 Antisudoral 0.733 25 Bifes de pescado 0.597

74 Alquiler 0.730 146 Tabaco 0.588

32 Manteca 0.729 50 Polvo de hornear 0.564

42 Café instantáneo 0.726 121 Omnibus local 0.557

67 Lanas 0.723 145 Papel higiénico 0.556

105 Antibióticos 0.719 140 Servicio peluquería hombre 0.556

68 Modista 0.716 22 Mortadela 0.555

132 Revistas 0.715 31 Huevos 0.554

94 Reparación TV 0.709 63 Vestimenta 0.547

133 Enseñanza pre-escolar 0.708 24 Pescado entero 0.538

100 Agua clorada 0.707 83 Mano de obra de albañilería 0.532

134 Enseñanza primaria 0.706 138 Cuadernos 0.526

5 Ravioles 0.704 131 Diarios 0.519

120 Taxi 0.702 52 Agua mineral 0.493

66 Género polyester 0.702 139 Textos de enseñanza superior 0.484

19 Chorizos 0.698 98 Jabón en polvo 0.479

107 Algodón 0.689 124 Casettes grabados 0.469

57 Comida fuera del hogar 0.688 43 Café molido 0.453

75 Impuestos municipales 0.678 21 Salame 0.433

99 Detergente líquido 0.675 46 Sal 0.424

51 Tomate en frasco 0.674 2 Harina de trigo 0.420

3 Fideos 0.665 27 Queso rallado 0.414

118 Patente 0.664 137 Enseñanza técnica 0.412

38 Azúcar 0.659 84 Pintura 0.402

141 Servicio de peluquería mujer 0.658 23 Pollos 0.401

8 Galleta malteada 0.646 130 Entrada esp. Deportivos 0.400

82 Agua 0.644 37 Naranjas 0.345

89 Juego de sábanas 0.643 58 Cortado 0.318

73 Reparación de calzado 0.640 49 Postre instantáneo 0.313

136 Idioma 0.623 81 Gastos comúnes -cuota parte 0.291

34 Aceite mezcla 0.620 128 Viaje de esparcimiento 0.204

45 Yerba mate 0.616 129 Entradas a cines 0.187

33 Aceite de girasol 0.611 11 Pan francés 0.187

126 Juguetes de plástico 0.604 117 Seguro automóvil -0.032

69 Calzado 0.603 103 Servicio doméstico -.0326
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Es interesante remarcar que el segundo componente aumenta hasta
1991, pero luego cae en forma poco pronunciada, por lo que la variabilidad
al final del período es mayor que en 1989. En cuanto al tercer componente,
se destaca el fuerte crecimiento a partir de 1993.  Es claro que el nivel o la
evolución de variabilidad de los precios reales de los artículos que están
representados en estos componentes contradice las teorías económicas
resumidas en la sección 2.1.

IV.2.2   LAS FLUCTUACIONES DE LAS RELACIONES DE
PRECIOS INDIVIDUALES A LO LARGO DEL
TIEMPO

Cuando se habla de precios relativos, en general se hace referencia
al cociente de dos precios individuales. La medida anterior trabajaba con
el precio de un cierto artículo relativo al precio de la canasta de bienes y
servicios. A continuación se plantea una segunda medida de variabilidad
que contempla la evolución promedio de las relación de precios de dos
componentes particulares de la canasta.

Se trabajó con los 37 sub-rubros que componen la canasta del 85.
En forma genérica, la tasa de variación del precio de los artículos que
componen el sub-rubro X en términos de los que integran el sub-rubro Y
viene dada por :
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Se consideran todas las posibles combinaciones no repetidas de los
37 sub-rubros que componen la canasta.  El indicador agregado de
variabilidad de precios relativos se define como el promedio simple de las
desviaciones estándar móviles de cada uno de los cocientes de precios
individuales.
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Dado el elevado número de variables involucradas, no fue posible
utilizar la técnica de componentes principales de la sección 4.2.1. De todas
formas el promedio simple de las desviaciones estándar es útil para
identificar la tendencia predominante. En la figura 7 se puede ver la estrecha
relación del nuevo indicador de variabilidad de precios con la inflación.
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Figura 7

Los resultados alcanzados con este indicador confirman los
obtenidos tanto a partir de la medida tradicional como con la primera
medida alternativa de VPR.

91
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V. LOS VINCULOS ENTRE LA INFLACION Y LA
INCERTIDUMBRE DE PRECIOS RELATIVOS: UN
TESTEO DE LA DIRECCION DE LA CAUSALIDAD

      V.1.   LA DESVIACION ESTANDAR CONDICIONAL COMO
MEDIDA DE INCERTIDUMBRE

Las medidas de VPR basadas en la DEM propuestas en la sección
anterior están expuestas a varias críticas.  En primer lugar, la desviación
estándar no siempre refleja adecuadamente las variaciones que ocurren en
determinados momentos. La DEM se calcula en base a promedios, por lo
que esta medida tiende a Aesconder@ las grandes fluctuaciones que ocurren
al interior del período. Este problema sería fácilmente superable
complementando los resultados con otras medidas tradicionales de
dispersión como, por ejemplo, el rango.

En segundo lugar,  la DEM pondera a todas las observaciones de la
muestra en forma idéntica.  Dado que la memoria de los agentes económicos
tiende a ser decreciente en el tiempo,  a los efectos de construir una medida
más adecuada de volatilidad, los últimos datos de la muestra deberían
tener una ponderación mayor.  Surgen entonces modificaciones a la medida
tradicional, como por ejemplo la desviación estándar ponderada (DEP).
En esta medida  el peso de las observaciones incluidas en el espacio muestral
decrece en  forma geométrica en el tiempo.  Esto, sin embargo, no es
suficiente para levantar la crítica dado que, por un lado, la selección del
parámetro que determina la ponderación de cada observación es arbitraria
y, por otro lado, es probable que dicho parámetro varíe en el tiempo.

Finalmente, y relacionado al punto anterior, la DEM es una medida
de variabilidad ex-post. Este indicador no necesariamente refleja la
valoración de la volatilidad ex-ante que manejan los agentes económicos.
Parece existir consenso en la literatura financiera en que un  concepto más
apropiado del riesgo percibido por los agentes que determina las decisiones
de consumo e inversión es la desviación estándar condicional (DEC). Los
modelos ARCH (Autogressive Conditional Heteroskedasticity) y sus
derivados (GARCH, IGARCH, EGARCH, GARCH-M, etc) aíslan el
componente de volatilidad que puede ser anticipado por los agentes
económicos y que guía la conducta de los mismos. Las DECs que surgen
de la estimación de modelos de heteroscedasticidad condicional, pueden
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ser interpretadas como medidas de las expectativas de los agentes respecto
a la volatilidad futura del componente no anticipado de una serie y, por lo
tanto, puede ser vista como una medida indirecta de incertidumbre.

Lo que resta del trabajo se centra en el estudio del comportamiento
de las DECs que surgen de ajustar modelos ARI-GARCH sobre las series
de precios reales. Estas medidas de volatilidad permiten levantar las críticas
a las DEMs arriba comentadas. Por la forma en que se construyen, las
mismas incorporan las noticias sobre volatilidad que se verifican en los
períodos previos. Es decir que las últimas observaciones inciden en forma
fundamental en la determinación del nivel de volatilidad condicional.
Además, tienen la ventaja adicional, nada despreciable por cierto, que
pueden ser fácilmente interpretables en términos de  incertidumbre de
precios relativos, que es el elemento relevante a la hora de la toma de
decisiones.

       V.2   EL MODELO

Como se mencionara en la introducción, el procedimiento
econométrico propuesto para probar la influencia de la inflación sobre las
fluctuaciones de los precios relativos, en particular sobre la incertidumbre
asociada a los mismos,  se basa en testear econométricamente si la tasa de
inflación ayuda a explicar la volatilidad de cada uno de los precios reales
de los artículos que componen la canasta del IPC.  Más concretamente, en
la estimación de los modelos ARI-GARCH se incluye la tasa de inflación
como una variable explicativa adicional, de carácter exógeno, de la varianza
condicional.

El modelo general estimado es:
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donde Πi
t
 es la tasa de variación del precio real correspondiente al bien o

servicio i, σi2 es la varianza condicional y Π
t
  es la tasa de inflación del

período t.
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La primera ecuación explica la tasa de variación del precio real del
bien i en función de una constante y valores rezagados de la misma variable.
Inicialmente se intentó seguir una metodología ARIMA, introduciendo
componentes de medias móviles en las regresiones. Sin embargo, en casi
todos los casos dichos componentes no resultaron significativos, por lo
que a los efectos de facilitar las estimaciones se optó por seguir un criterio
homogéneo para todas las series, incluyendo en cada modelo únicamente
los componentes autorregresivos.

La especificación de la segunda ecuación establece que la varianza
condicional depende del nivel de volatilidad de los últimos períodos, que
viene dado por el cuadrado de los residuos en los períodos t-1, t-2, etc
(componentes ARCH)), de la varianza condicional en el período t-1
(componente GARCH) y de una variable exógena, en este caso, la tasa de
inflación.

El modelo se estima en forma conjunta por el método de máxima
verosimilitud. La clave del procedimiento se centra en estudiar la
significancia del parámetro 8. Si la inflación afecta a la volatilidad de los
precios reales, entonces dicho parámetro debería ser estadísticamente
significativo y de signo positivo.

Dado que se trabaja al nivel más desagregado posible,  no deberían
existir problemas de retroalimentación entre nuestra medida de volatilidad
y la tasa de inflación. Teniendo en cuenta la escasa ponderación que tiene
cada artículo por separado en la canasta del IPC es impensable que la
variabilidad de un precio real determinado influya sobre el nivel agregado
de inflación. De esta forma se logran resolver los problemas de
simultaneidad que existen en la mayoría de los trabajos empíricos y que
fueran comentados en la sección 2.2.

Si bien hasta ahora se ha mencionado a la tasa de inflación como la
variable que puede potencialmente influir en la incertidumbre de precios
relativos, también se posible pensar en otras variables que podrían afectar
la volatilidad de los precios reales. En particular, para los bienes que son
transables internacionalmente un candidato natural es la tasa nominal de
depreciación del peso uruguayo frente al dólar. En muchos casos también
se incluyó esta variable en las ecuaciones de varianza y se testeó su nivel
de significación.
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Ademas, se entiende que la tasa de inflación o depreciación pueden
afectar a la varianza condicional con cierto rezago. Al momento de la
estimación se testeó no solamente el valor contemporáneo de dichas
variables, sino también  los valores rezagados de las mismas.  El rezago
finalmente seleccionado para la variable exógena  en cada caso fue el que
producía el mejor ajuste del modelo.

      V.3.   ESTIMACION

Del estudio de las propiedades estocásticas de las series de precios
reales surge que las mismas no son estacionarias en niveles pero sí lo son
en primeras diferencias, por lo que todas las series fueron diferenciadas
una vez a los efectos de  tornarlas estacionarias.

La selección del número de componentes autorregresivos a ser
incluidos en la ecuación de la media condicional se realizó en base a la
función de autocorrelación y al estadístico Q(6) de Ljung-Box (1979).  En
todos los casos, se buscó asegurar un comportamiento adecuado de los
residuos estandarizados, ε

t
/σ

t
. Concretamente, se controló que dichos

residuos se comportaran como ruidos blancos.

Queda totalmente fuera del alcance de esta investigación estimar
modelos multivariados que expliquen el comportamiento de cada uno de
los precios reales por separado.  En este trabajo se trató únicamente de
aislar la volatilidad contenida en la propia serie. Por esta razón, cuando se
presentan los resultados  no se reportan los valores del R cuadrado o del
estadístico F.

Se aplicó el  test ARCH(3) a los efectos de verificar si aún existían
problemas de heterogenidad condicional en los residuos estandarizados.
Si la ecuación de varianza está correctamente especificada el test ARCH
no debería ser significativo.

Finalmente, se recurre al test de Jarque-Bera (1980) para verificar
si los residuos estandarizados están normalmente distribuidos. De todas
formas, si la distribución de los mismos no es normal, las estimaciones
aún son consistentes bajo supuestos de cuasi-máxima verosimilitud (ver,
por ejemplo, Hamilton (1994)).
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       V.4.   RESULTADOS

A partir de las estimaciones realizadas, los bienes y servicios que
componen la canasta del IPC se pueden clasificar en dos  grandes categorías.
En un primer grupo, claramente mayoritario,  se ubican aquellos artículos
en que se comprueba un vínculo estadístico significativo entre la tasa de
inflación (o la tasa de depreciación) y la variabilidad condicional asociada
al precio real. En un segundo grupo, de menor tamaño relativo, ubicamos
a aquellos artículos en que, por el contrario, no fue posible encontrar
evidencia de dicha relación.

Artículos cuya volatilidad ha sido afectada por el nivel de inflación

Se encuentra que el nivel de inflación ayuda a explicar el nivel de
incertidumbre de los precios reales del 70% de los productos analizados.

Para respetar la especificidad del comportamiento de la volatilidad
de cada artículo se ajustaron diferentes modelos de heteroscedasticidad
condicional. Se estimaron 5 especificaciones diferentes: ARCH(1),
GARCH(1,1), ARCH(2), GARCH(2,1) y ARCH(3).

Los resultados se muestran en el anexo. Como forma de ahorrar
espacio, las estimaciones de los componentes autorregresivos de la ecuación
de la media condicional de cada modelo no son presentadas (únicamente
se muestra el número de componentes AR incluidos en cada ecuación de
media).

En todos estos casos la tasa de inflación o la tasa de depreciación
surgen como variables relevantes a la hora de explicar el comportamiento
de las varianzas condicionales. Generalmente, dichas variables aparecen
en forma contemporanea, aunque también se verifican algunos casos en
que las mismas afectan la varianza condicional con rezagos de uno o dos
meses.

A los efectos de observar como fue evolucionando la incertidumbre
de los precios reales incluidos en este grupo a continuación se grafican
algunas de  las DECs más representativas:
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Figura 7
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El patrón de comportamiento de la incertidumbre de los precios
reales es muy similar en todos estos casos. Se observa que las DECs parten
de un nivel relativamente elevado al principio del período y aumentan
hacia fines de los 80s. A partir de 1991 se verifica una caída progresiva,
hasta alcanzar los niveles más bajos de volatilidad en el final del período.

Estos resultados son similares a los encontrados con las medidas
agregadas de VPR.  Para la mayoría de los artículos del IPC se confirma
que el precio de un ien o servicio relativo al precio agregado de todos los
productos es mucho más volátil en épocas de alta inflación que en períodos
de baja inflación.

Artículos cuyo nivel de volatilidad no ha seguido la evolución de la
inflación

Dentro de este segundo grupo, se puede hacer una distinción entre
los modelos que no presentan evidencia de heteroscedasticidad condicional
y aquellos que,  aún verificando residuos con comportamiento GARCH,
sus DECs no siguen la evolución de la tasa de inflación. Si todos los precios
de los artículos hubieran caído en alguna de estas dos categorías, entonces
tendríamos evidencia que respaldaría plenamente a la teoría neoclásica de
la neutralidad de la tasa de inflación respecto a la VPR.  Pero los artículos
incluidos en estos dos sub-grupos son solamente el 30% del total (ver
Tabla 3), por lo que deberíamos rechazar en general las implicaciones de
la teoría neoclásica.
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Respecto al primer sub-grupo, se acepta la hipótesis de homosce-
dasticidad, lo que  significa aceptar que la volatilidad de esos precios reales
ha sido constante y,  por lo tanto, independiente del nivel de inflación.
Los modelos que no presentan evidencia de residuos GARCH son el 17%
del total.

El 13% restante lo componen artículos cuya volatilidad ha variado
a lo largo del tiempo pero sin ser influida por el nivel de inflación.  Algunas
de las DECs representativas de este último sub-grupo son:

Figura 8
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NRO DESCRIPCIÓN
AJUSTA
MODELO
ARCH ?

NRO DESCRIPCIÓN
AJUSTA
MODELO
ARCH ?

2 Harina de trigo SI 109 Servicios de emergencia
móvil

SI

4 Tallarines NO 112 Seguro automóvil NO

5 Ravioles SI 113 Patente SI

8 Galleta malteada NO 115 Taxi NO

11 Pan francés NO 116 Omnibus local SI

12 Pan chico, marsellés o
porteño

NO 118 Correo NO

22 Mortadela NO 122 Cuota club deportivo NO

24 Pescado entero NO 123 Viaje de esparcimiento NO

25 Bifes de pescado NO 124 Entrada a cines SI

50 Agua Mineral SI 125 Entrada esp. deportivos NO

55 Cortado NO 126 Diarios SI

68 Reparación de calzado NO 128 Enseñanza pre-escolar NO

70 Impuestos municipales NO 129 Enseñanza primaria NO

76 Gastos com. - cuota parte
dis. -

SI 130 Enseñanza secundaria NO

78 Mano de obra de
albañilería

NO 131 Idioma SI

79 Pintura SI 132 Enseñanza técnica SI

89 Reparación TV SI 134 Textos de enseñanza
superior

NO

98 Servicio doméstico SI 135 Servicio peluquería de
hombre

NO

105 Odontólogo NO 136 Servicio de peluquería de
mujer

SI

107 Ordenes NO 138 Antisudoral SI

108 Tickets SI 143 Cuota Prevision SI

ARTICULOS QUE NO PRESENTAN UN VINCULO CLARO ENTRE INFLACION Y
VARIABILIDAD DE PRECIOS RELATIVOS

Tabla 3
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Obsérvese que, en estos casos, el nivel de mayor volatilidad se
verifica en períodos de inflación relativamente baja (hacia el final de la
muestra). Otro aspecto que  caracteriza muchos de estos casos es que, si
bien la volatilidad tiende a caer en los últimos años, la misma termina en
niveles iguales o superiores a los verificados al comienzo del período.
Esto lo contabilizamos como evidencia contraria a las teorías que vinculan
el nivel de inflación con la VPR, en la medida que cabría esperar que el
nivel de volatilidad fuera significativamente inferior al final del período
(con inflación cercana al 10% anual) que al principio del período (con
inflación del 60% anual).

Los resultados de la estimación de los modelos ARI-GARCH son
básicamente consistentes con los obtenidos utilizando la metodología de
componentes principales.  Más del 50% de los artículos que no presentan
vínculos claramente definidos con el nivel de inflación (Tabla 3) se
encuentran en el 25 % inferior del ranking de grado de asociación de las
DEMs  con el primer componente principal (Tabla 2).

Son muchas las posibles explicaciones de la falta de respuesta de la
volatilidad de estos bienes y servicios a la caída de la inflación. En primer
lugar puede que existan problemas en el relevamiento de los datos del
INE en algunos artículos, como por ejemplo, el servicio doméstico, los
gastos comunes, los viajes de esparcimiento, etc. Otro factor que puede
estar jugando en algunos casos es la determinación en forma administrada
de los precios de algunos bienes, como por ejemplo, el pan francés, la
patente o los gastos de transporte colectivo. Otros aspectos específicos de
cada mercado también pueden ser determinantes.  En el caso de los servicios
vinculados a la enseñanza, por ejemplo, es claro que en los últimos años
hemos asistido a un ajuste importantísimo de sus precios relativos, y la
elevada volatidad verificada hacia el final del período está sin duda
vinculada a este fenómeno.

Otro aspecto que es interesante destacar es que la mayoria de los
artículos que no presentan evidencia de un vínculo claro entre inflación y
variabilidad de precios reales pertenecen al sector no transable de la
economía. Esto es consistente con los resultados obtenidos con la medida
tradicional de VPR.
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VI. COMENTARIOS FINALES

La evidencia encontrada por los diferentes métodos indica que la
desinflación de los años 90 ha estado acompañada en general por una
fuerte caída de la variabilidad de los precios relativos y de la incertidumbre
asociada a los mismos.

Tanto de la técnica de componentes principales como de los modelos
con heteroscedasticidad condicional surge que, si bien existió una  tendencia
predominante que vincula la volatilidad del precio real de cada artículo
con el nivel de la inflación, han existido un conjunto no despreciable de
bienes y servicios que no verificaron esta relación.

Respecto a los artículos en que sí existe una relación estadísticamente
significativa entre inflación y volatilidad, la estrategia empírica diseñada
nos permite concluir que hay evidencia favorable a las teorías de
información incompleta (Lucas (1973), Barro (1976)) y a las teorías de
costos de ajuste (Sheshinski y Weiss (1977,83), Rotemberg (1983)). Esto
no implica desconocer que, ante ciertos hechos puntuales, el ajuste de un
grupo agregado de precios, como por ejemplo los precios de los bienes no
transables en el marco de una economía que funciona bajo un régimen de
tipo fijo,  requiere de un aceleramiento momentáneo de la tasa de inflación.

Una vez que se han probado las estrechas relaciones entre la inflación
y la VPR, el trabajo que queda planteado es estudiar en que medida estas
variables han afectado las decisiones de consumo e inversión de los agentes
económicos, y cuales han sido las pérdidas en términos de bienestar
provocados por la alta VPR de fines de los 80 y principios de los 90.
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ANEXO 1
AJUSTE DE MODELOS ARI-GARCH

POR ARTICULOS DE LA CANASTA DEL IPC
ARCH(1)

 # COM. ESPECIFICACIÓN ARCH TESTS S/ RES.
ESTAND.

ART. DESCRIPCIÓN ARs CTE ARCH(1) INFLA DEVA S.E.of
R.

D.W. ARCH(3) Q(6) J-B

3  Fideos 0 0.00 0.25 0.010 0.025 1.96 0.13 3.27 11.12

(0.38) (0.01) (0.01) (0.94) (0.77) (0.00)

13  Pulpa de cuadril o nalga 3 0.00 0.49 0.079 0.058 2.47 0.10 4.54 107.80

(0.00) (0.00) (0.00) (0.96) (0.60) (0.00)

14  Costillas,  paleta  y asado 3 -0.02 0.22 0.060 0.062 2.37 0.38 8.85 64.71

(0.00) (0.01) (0.00) (0.77) (0.18) (0.00)

16  Puchero - pecho o falda - 4 0.00 0.33 0.108 0.084 2.26 0.42 9.18 5.83

(0.14) (0.03) (0.00) (0.74) (0.16) (0.05)

17  Carne picada de primera 4 0.00 0.82 0.053 0.070 2.17 0.38 4.32 30.29

(0.71) (0.00) (0.00) (0.77) (0.63) (0.00)

18  Frankfurters 1 0.00 0.37 0.010 0.023 1.96 0.20 5.28 65.97

(0.54) (0.00) (0.00) (0.90) (0.51) (0.00)

27  Queso rallado 0 0.00 0.13 0.036 0.030 2.49 0.17 10.49 326.10

(0.07) (0.07) (0.00) (0.92) (0.11) (0.00)

28  Queso semiduro 1 0.00 0.37 0.029 0.043 2.08 3.24 6.21 55.81

(0.00) (0.00) (0.00) (0.02) (0.40) (0.00)

29  Queso fresco colonia 6 0.00 0.19 0.042 0.063 2.19 1.84 8.24 15.34

(0.00) (0.11) (0.00) (0.14) (0.22) (0.00)

30  Queso cuartirolo 3 0.00 0.32 0.020 0.027 1.96 1.47 2.81 5.74

(0.00) (0.00) (0.00) (0.23) (0.83) (0.06)

33  Aceite de girasol 4 0.00 0.19 0.015 0.030 2.39 0.10 10.13 718.00

(0.00) (0.01) (0.00) (0.96) (0.12) 0.00

34  Aceite mezcla 3 0.00 0.62 0.010 0.028 1.97 0.01 7.90 352.00

(0.28) (0.00) (0.00) (0.99) (0.16) (0.00)

37  Dulce de leche 0 0.00 0.30 0.010 (1) 0.023 1.80 1.23 5.49 0.05

(0.95) (0.05) (0.00) (0.30) (0.48) (0.98)

40  Café instantáneo 5 0.00 0.19 0.005 0.021 2.05 1.89 0.35 18.63

(0.10) (0.05) (0.04) (0.13) (0.99) (0.00)

42  Té 1 0.00 0.38 0.009 0.027 1.85 0.32 6.34 2.11

(0.02) (0.01) (0.02) (0.81) (0.39) (0.34)

46  Caldos concentrados 0 0.00 0.24 0.013 0.026 1.85 0.14 4.92 4.40

(0.85) (0.09) (0.00) (0.94) (0.56) (0.11)

51  Refrescos 1 0.00 0.43 0.003 0.022 1.84 0.69 9.43 2.76

(0.06) (0.00) (0.08) (0.56) (0.15) (0.25)

52  Cerveza 0 0.00 0.17 0.011 0.021 2.04 0.93 9.44 0.48

(0.23) (0.07) (0.00) (0.42) (0.15) (0.79)

56  Refrescos fuera del hogar 0 0.00 0.24 0.004 0.022 2.11 0.73 5.00 0.18

(0.00) (0.09) (0.08) (0.54) (0.55) (0.91)

57  Pizza 0 0.00 0.16 0.018 (1) 0.027 2.29 0.54 5.82 1.41

(0.50) (0.09) (0.00) (0.66) (0.44) (0.49)

60  Camisa indistinto 6 0.00 0.19 0.007 0.026 2.08 0.75 3.56 10.32

(0.00) (0.03) (0.00) (0.53) (0.74) (0.01)

61  Pantalón vaquero indistinto 6 0.00 0.29 0.008 0.022 2.02 0.63 2.68 5.17

(0.74) (0.05) (0.00) (0.60) (0.85) (0.08)

65  Zapatos ninos 2 0.00 0.78 0.034 0.055 1.89 0.59 4.22 28.16

(0.66) (0.00) (0.00) (0.62) (0.65) (0.00)



148 FLUCTUACIONES DE PRECIOS RELATIVOS Y CAIDA DE LA INFLACION

ANEXO 1
AJUSTE DE MODELOS ARI-GARCH (cont.)

GARCH(1)

 # COM. ESPECIFICACIÓN ARCH S.E. TESTS S/ RES.
ESTAND.

ART. DESCRIPCIÓN ARs CTE ARCH(1) GARCH(1) INFLA DEVA of R. D.W. ARCH(3) Q(12) J-B

1  Arroz 1 0.00 0.15 0.59 0.005 0.023 2.04 1.16 8.60 4.22

(0.00) (0.12) (0.00) (0.00) (0.33) (0.20) (0.12)

7  Factura seca 0 0.00 0.10 0.90 0.032 2.08 0.41 1.66 21.59

(0.95) (0.09) (0.00) (0.74) (0.95) (0.00)

15  Aguja de primera 1 0.00 0.08 0.88 0.006 0.074 2.16 0.04 8.74 192.50

(0.05) (0.08) (0.00) (0.08) (0.99) (0.19) (0.00)

19  Chorizos 0 0.00 0.20 0.67 0.004 0.032 2.21 0.14 7.29 15.67

(0.87) (0.10) (0.00) (0.04) (0.93) (0.29) (0.00)

20  Paleta de primera 2 0.00 0.11 0.82 0.001 0.028 1.84 0.18 5.51 2.94

(0.00) (0.07) (0.00) (0.10) (0.91) (0.48) (0.23)

21  Salame 1 0.00 0.15 0.50 0.007 0.021 2.00 0.07 5.40 0.35

(0.00) (0.04) (0.00) (0.00) (0.98) (0.49) (0.84)

31  Huevos 2 0.00 0.50 0.27 0.035 0.073 2.28 0.70 3.62 20.39

(0.63) (0.00) (0.01) (0.01) (0.55) (0.60) (0.00)

32  Manteca 0 0.00 0.16 0.72 0.001 0.020 1.79 0.88 3.85 1.44

(0.37) (0.07) (0.00) (0.07) (0.45) (0.70) (0.49)

36  Azúcar 0 0.00 0.30 0.67 0.001 0.021 1.83 1.15 9.38 116.00

(0.03) (0.01) (0.00) (0.00) (0.33) (0.15) (0.00)

38  Dulce de membrillo 0 0.00 0.21 0.71 0.001 0.020 1.91 1.51 9.44 10.58

(0.33) (0.03) (0.00) (0.15) (0.21) (0.15) (0.01)

43  Yerba mate 1 0.00 0.20 0.58 0.005 0.037 1.72 0.22 5.77 59.64

(0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.88) (0.45) (0.00)

44  Sal 4 0.00 0.16 0.74 0.002 0.027 1.79 0.65 6.30 3.16

(0.10) (0.06) (0.00) (0.05) (0.58) (0.39) (0.20)

45  Mayonesa 1 0.00 0.14 0.76 0.002 0.024 2.05 0.53 7.84 19.60

(0.00) (0.04) (0.00) (0.00) (0.66) (0.25) (0.00)

49  Tomate en frasco 1 0.00 0.10 0.74 0.019 (1) 0.059 1.94 6.63 2.08 35.15

(0.00) (0.01) (0.00) (0.03) (0.00) (0.91) (0.00)

53  Vino 2 0.00 0.25 0.40 0.003 0.018 2.15 0.49 8.63 4.86

(0.25) (0.06) (0.00) (0.00) (0.69) (0.20) (0.09)

62  Género polyester 0 0.00 0.13 0.56 0.010 0.035 2.07 0.18 4.03 188.00

(0.02) (0.05) (0.02) (0.10) (0.91) (0.67) (0.00)

63  Lanas 0 0.00 0.09 0.68 0.012 (1) 0.038 1.86 0.38 5.36 46.66

(0.00) (0.13) (0.00) (0.00) (0.77) (0.50) (0.00)

64  Modista 0 0.00 0.25 0.56 0.015 0.053 2.05 0.38 4.06 19.39

(0.87) (0.00) (0.00) (0.07) (0.76) (0.67) (0.00)

74  Supergas 2 0.00 0.16 0.59 0.003 0.029 1.94 0.31 6.29 84.24

(0.01) (0.09) (0.00) (0.02) (0.81) (0.39) (0.00)

75  Kerosene 0 0.00 0.15 0.59 0.003 0.027 1.86 0.24 3.43 83.34

(0.01) (0.05) (0.00) (0.02) (0.87) (0.75) (0.00)

86  Radiograbador 3 0.00 0.16 0.74 0.001 -0.015 1.83 1.22 2.29 1.02

(0.00) (0.04) (0.00) (0.00) (0.30) (0.89) (0.60)

87  TV Color 0 0.00 0.20 0.74 0.000 (1) 0.019 1.69 0.67 7.36 17.88

(0.00) (0.00) (0.00) (0.07) (0.57) (0.29) (0.00)

90  Lámparas 4 0.00 0.26 0.71 0.001 0.018 1.61 0.33 7.02 14.75

(0.01) (0.00) (0.00) (0.01) (0.80) (0.32) (0.00)

92  Jabón en barra 1 0.00 0.27 0.59 0.001 -0.018 1.90 1.52 3.35 49.64
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ANEXO 1
AJUSTE DE MODELOS ARI-GARCH (cont.)

ARCH(1)

 # COM. ESPECIFICACIÓN ARCH TESTS S/ RES.
ESTAND.

ART. DESCRIPCIÓN ARs CTE ARCH(1) INFLA DEVA S.E.of
R.

D.W. ARCH(3) Q(6) J-B

71  Electricidad 5 0.00 0.71 0.011 0.035 1.82 0.22 10.81 59.52

(0.03) (0.00) (0.00) (0.88) (0.09) (0.00)

72  Teléfono 4 0.00 0.25 0.007 0.024 2.08 1.11 12.34 28.72

(0.02) (0.01) (0.00) (0.35) (0.06) (0.00)

73  Gas natural por red 6 0.00 0.56 0.020 (2) 0.036 1.56 2.13 4.60 4.84

(0.25) (0.03) (0.01) (0.10) (0.60) (0.09)

77  Agua 4 0.00 0.36 0.048 0.050 1.61 0.09 6.00 108.10

(0.29) (0.02) (0.00) (0.96) (0.42) (0.00)

83  Frazadas 1 0.00 0.37 0.012 0.029 1.82 1.07 5.72 5.39

(0.02) (0.00) (0.00) (0.36) (0.46) (0.07)

85  Cocina con horno 2 0.00 0.47 0.005 0.020 2.26 1.64 4.75 8.04

(0.00) (0.00) (0.00) (0.18) (0.58) (0.02)

95  Agua clorada 2 0.00 0.26 0.010 0.030 2.15 0.41 4.07 10.03

(0.00) (0.05) (0.00) (0.75) (0.67) (0.01)

96  Cera para pisos 2 0.00 0.26 0.004 0.020 1.90 0.95 6.34 3.94

(0.00) (0.02) (0.00) (0.42) (0.39) (0.14)

97  Escobas 1 0.00 0.74 0.021 0.039 2.21 0.60 8.69 4.79

(0.80) (0.00) (0.02) (0.61) (0.19) (0.09)

99  Analgésicos 0 0.00 0.23 0.008 0.025 2.04 1.10 3.94 0.33

(0.00) (0.06) (0.00) (0.35) (0.68) (0.84)

100  Antibióticos 1 0.00 0.16 0.005 0.020 2.00 0.13 5.89 30.48

(0.00) (0.08) (0.00) (0.94) (0.44) (0.00)

102  Algodón 0 0.00 0.17 0.005 0.021 1.84 0.28 6.31 9.75

(0.00) (0.08) (0.00) (0.84) (0.39) (0.01)

110  Chapa y pintura 4 0.00 0.16 0.051 (1) 0.050 1.96 0.39 1.02 175.60

(0.00) (0.06) (0.00) (0.76) (0.59) (0.00)

120  Películas 0 0.00 0.44 0.010 0.026 2.26 4.42 10.28 143.87

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.11) (0.00)

127  Revistas 0 0.00 0.28 0.050 0.054 1.97 0.18 2.87 139.54

(0.01) (0.05) (0.00) (0.91) (0.83) (0.00)
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 # COM. ESPECIFICACIÓN ARCH S.E. TESTS S/ RES.
ESTAND.

ART. DESCRIPCIÓN ARs CTE ARCH(1) GARCH(1) INFLA DEVA of R. D.W. ARCH(3) Q(12) J-B

106 Mutualista 4 0.00 0.09 0.78 0.004 (1) 0.037 1.62 1.61 8.35 16.36

(0.80) (0.09) (0.00) (0.07) (0.19) (0.21) (0.00)

114  Nafta 4 0.00 0.23 0.56 0.005 0.028 2.01 0.34 0.78 81.08

(0.00) (0.08) (0.00) (0.00) (0.80) (0.99) (0.00)

119  Casettes grabados 2 0.00 0.13 0.65 0.016 0.039 1.96 0.11 1.93 10.56

(0.00) (0.07) (0.00) (0.00) (0.96) (0.93) (0.01)

121  Juguetes de
plástico

1 0.00 0.22 0.64 0.003 (1) 0.031 1.97 0.50 2.07 128.29

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.68) (0.91) (0.00)

133  Cuadernos 0 0.00 0.18 0.61 0.006 (1) 0.033 1.83 0.44 3.39 66.60

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.72) (0.76) (0.00)

137  Pasta dental 1 0.00 0.15 0.72 0.003 0.032 1.95 0.34 5.63 15.77

(0.14) (0.06) (0.00) (0.06) (0.80) (0.47) (0.00)

141  Tabaco 4 0.00 0.16 0.75 0.001 (1) 0.021 1.79 0.31 1.46 19.04

(0.11) (0.11) (0.00) (0.01) (0.82) (0.96) (0.00)

ANEXO 1
AJUSTE DE MODELOS ARI-GARCH (cont.)

GARCH(1)
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ANEXO 1
AJUSTE DE MODELOS ARI-GARCH (CONT.)

ARCH(2)

 # COM. ESPECIFICACIÓN ARCH S.E. TESTS S/ RES.
ESTAND.

ART. DESCRIPCIÓN ARs CTE ARCH(1) ARCH(2) ARCH(3) INFLA DEVA of R. D.W. ARCH(3) Q(6) J-B

6  Factura común 1 0.00 -0.06 0.24 0.021 0.029 2.03 0.99 2.31 8.89

(0.00) (0.43) (0.00) (0.00) (0.40) (0.89) (0.01)

9  Galletitas al agua 1 0.00 0.06 0.32 0.018 0.034 2.12 0.32 1.72 6.17

(0.93) (0.64) (0.04) (0.01) (0.81) (0.94) (0.05)

10  Galletitas dulces 0 0.00 0.03 0.24 0.011 0.026 2.20 0.18 4.85 3.79

(0.38) (0.70) (0.03) (0.01) (0.91) (0.56) (0.15)

23  Pollos 2 0.00 0.48 0.25 0.012(2) 0.030 2.13 0.65 8.38 9.03

(0.51) (0.01) (0.02) (0.00) (0.58) (0.21) (0.01)

35  Frutas y verduras 2 0.00 -0.01 0.69 0.067 0.091 2.01 0.82 7.85 21.19

(0.01) (0.86) (0.00) (0.00) (0.49) (0.25) (0.00)

39  Cocoa 0 0.00 0.29 0.26 0.003 0.024 2.13 1.14 2.02 2.64

(0.00) (0.05) (0.03) (0.02) (0.33) (0.92) (0.27)

41  Café molido 5 0.00 0.31 0.27 0.003 0.019 2.21 0.55 1.13 10.11

(0.42) (0.04) (0.02) (0.02) (0.65) (0.98) (0.00)

48  Polvo de Hornear 1 0.00 0.50 -0.12 0.013 (1) 0.024 1.29 0.86 3.89 0.47

(0.64) (0.01) (0.04) (0.00) (0.46) (0.69) (0.78)

59  Media luna rellena 0 0.00 0.00 0.24 0.016 0.025 1.97 1.29 1.90 9.00

(0.45) (0.97) (0.01) (0.00) (0.28) (0.93) (0.01)

66  Zapato mocasín 0 0.00 -0.06 0.26 0.012 (2) 0.029 2.06 0.36 10.61 6.42

(0.01) (0.29) (0.05) (0.00) (0.78) (0.10) (0.04)

67  Calzado deportivo 0 0.00 -0.02 0.25 0.019 0.034 2.33 0.08 8.57 8.72

(0.56) (0.60) (0.01) (0.00) (0.97) (0.20) (0.01)

93  Jabón en polvo 1 0.00 0.36 -0.14 0.007 (1) 0.022 1.91 1.03 1.74 5.09

(0.25) (0.00) (0.00) (0.00) (0.38) 0.94 (0.08)

103  Anteojos 2 0.00 0.23 0.41 0.006 0.024 1.97 0.93 2.57 3.24

(0.27) (0.12) (0.04) (0.00) (0.43) (0.86) (0.20)

104  Médico 2 0.00 0.22 0.23 0.066 0.067 1.83 0.36 7.47 30.22

(0.98) (0.14) (0.02) (0.01) (0.78) (0.28) (0.00)

111  Rep. y repuestos 2 0.00 0.12 -0.03 0.03 0.035 2.08 0.55 9.14 22.44

(0.00) (0.05) (0.11) (0.00) (0.65) (0.17) (0.00)

117  Omnibus depart. 7 0.00 0.07 0.78 0.009 (1) 0.035 1.79 1.36 10.04 4.54

(0.75) (0.47) (0.00) (0.02) (0.26) (0.12) (0.10)

139  Jabón de tocador 2 0.00 0.12 0.18 0.004 0.016 1.91 0.14 4.43 6.66

(0.61) (0.31) (0.07) (0.00) (0.94) (0.62) (0.04)

140  Papel higiénico 1 0.00 -0.03 0.21 0.008 (2) 0.024 1.79 0.30 11.45 3.60

(0.21) (0.75) (0.06) (0.04) (0.83) (0.08) (0.17)

142  Servicios Prof. 4 0.00 0.50 -0.08 0.258 0.134 1.65 0.98 10.24 31.52

(0.89) (0.00) (0.00) (0.00) (0.40) (0.12) (0.00)
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ANEXO 1
AJUSTE DE MODELOS ARI-GARCH (CONT.)

GARCH(2,1)

 # COM. ESPECIFICACIÓN GARCH S.E. TESTS S/ RES.
ESTAND.

ART. DESCRIPCIÓN ARs CTE ARCH(1) ARCH(2) GARCH(1) INFLA DEVA of R. D.W. ARCH(3) Q(6) J-B

54  Whisky 2 0.00 -0.06 0.33 0.63 0.003 (1) 0.030 2.04 0.23 4.74 26.21

(0.22) (0.52) (0.05) (0.00) (0.10) (0.88) (0.58) (0.00)

ARCH(3)

 Notas:  (1) La variable fue introducida con 1 rezago
              (2) La variable fue introducida con 2 rezagos

 # COM. ESPECIFICACIÓN ARCH S.E. TESTS S/ RES.
ESTAND.

ART. DESCRIPCIÓN ARs CTE ARCH(1) ARCH(2) ARCH(3) INFLA DEVA of R. D.W. ARCH(3) Q(6) J-B

26  Leche 4 0.00 0.11 0.09 0.52 0.004 0.027 2.29 0.51 10.28 10.85

(0.83) (0.13) (0.13) (0.00) (0.03) (0.68) (0.11) (0.01)

47  Postre
instantán.

1 0.00 0.25 0.16 -0.11 0.003 (1) 0.020 2.02 0.66 2.61 1.83

(0.03) (0.07) (0.30) (0.00) (0.10) (0.58) (0.86) (0.40)

58  Helados 0 0.00 0.07 -0.03 0.49 0.021 0.033 2.12 0.51 3.62 24.04

(0.71) (0.54) (0.71) (0.00) (0.00) (0.68) (0.73) (0.00)

69  Alquiler 4 0.00 -0.01 -0.01 0.69 0.006 (1) 0.021 1.92 0.18 5.37 128.00

(0.22) (0.84) (0.94) (0.00) (0.00) (0.91) (0.50) (0.00)

80  Juego de living 0 0.00 -0.03 0.14 0.25 0.036 0.044 2.02 0.36 10.11 43.32

(0.06) (0.68) (0.30) (0.07) (0.00) (0.79) (0.12) (0.00)

81  Juego comedor 0 0.00 0.07 0.12 0.51 0.014 0.038 2.14 0.86 8.53 8.76

(0.95) (0.40) (0.29) (0.00) (0.03) (0.46) (0.20) (0.01)

82  Juego de
dormit.

0 0.00 0.14 0.04 0.64 0.016 0.033 2.07 0.62 4.56 59.80

(0.09) (0.00) (0.72) (0.00) (0.01) (0.60) (0.60) (0.00)

84  Juego de
 sábanas

1 0.00 0.04 0.09 0.33 0.010 0.025 2.20 0.23 7.39 41.71

(0.12) (0.56) (0.19) (0.00) (0.00) (0.88) (0.29) (0.00)

88  Calefón 0 0.00 0.35 0.13 0.20 0.004 0.018 2.20 0.45 3.68 7.86

(0.09) (0.02) (0.27) (0.01) (0.00) (0.71) (0.72) (0.00)

91  Tintorería 2 0.00 -0.03 -0.04 0.23 0.025 0.037 2.13 1.73 1.16 6.82

(0.29) (0.57) (0.14) (0.01) (0.00) (0.63) (0.98) (0.00)

94  Detergente
líquido

1 0.00 0.10 -0.04 0.28 0.009 0.031 2.18 0.74 8.61 18.47

(0.00) (0.33) (0.63) (0.00) (0.00) (0.53) (0.20) (0.00)
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ANEXO 2
DESVIACION ESTANDARD CONDICIONAL DE LOS ARTÍCULOS

QUE PRESENTAN VÍNCULOS CLAROS ENTRE INFLACION Y
VOLATILIDAD DEL PRECIO RELATIVO
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CAMBIO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVIDAD
DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

URUGUAYAS

RUBEN TANSINI & PATRICIA TRIUNFO (*)

RESUMEN

En este trabajo se presentan las estimaciones de una función de costos
translogarítmica en base a un modelo de datos panel para la industria uru-
guaya para 541 empresas entre 1988-1994. Asimismo se presentan las es-
timaciones para distintos agrupamientos, por tipo de empresa, mercado y
división. Para el promedio de la muestra, el efecto neto de la escala y el
cambio técnico permite observar un sesgo neutral en el uso de electricidad,
ahorrador de combustible, ambiguo respecto a la mano de obra y materias
primas y materiales y utilizador de capital. A su vez, no se rechaza la exis-
tencia de economías de escala constantes. La excepción son las empresas
de la división 35 (Sustancias Químicas y Productos Químicos, Derivados
del Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plástico) que presentan rendimien-
tos crecientes a escala, y las de mayor tamaño y las no exportadoras que
presentan rendimientos decrecientes.

El análisis de la elasticidad de costos respecto al tiempo permite observar
que en promedio las empresas redujeron un 5% sus costos en el período
analizado, no rechazándose la hipótesis de cambio técnico neutral. Res-
pecto a la productividad total de factores (PTF), se observa que ésta se
redujo un 1.73% en el período, en tanto a nivel de agrupamientos de em-
presas se observa que las exportadoras son las que muestran mayor incre-
mento de la PTF y  las no exportadoras el menor. Por otra parte, la estima-
ción de las elasticidades de sustitución permite afirmar que la mano de
obra y el capital son  sustitutos, especialmente en las empresas exportadoras.
Las elasticidades precio indican que el capital es fuertemente elástico, a
diferencia del resto de los insumos, independientemente del tipo de em-
presa que se considere.

(*) Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales , Universidad de la República
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ABSTRACT

This paper estimates a translogaritmic cost function for the Uruguayan
industry between 1988 and 1994, using dat from 541 firms. The net effect
of the scale and the technical change suggests a neutral bias in the electricity
use and an ambiguous one in the case of labor and raw material and materials
and capital utilization. The existence of constant returns to scale are not
ruled out. The exceptions are the companies in the division 35 (chemical
products, oil, coal, rubber and plastic derivates) which shows increasing
returns to scale, and the ones with larger sizes and non-exporters, which
show decreasing returns.

The analysis of the cost elasticity over to time shows that companies
decreased, in average, 5% of their costs, which does not allow to reject the
hypothesis of neutral technical change. Total productivity of factors (TFP)
decreased 1.73%. At the level of company groups, the exporters show the
higher TFP increase, while the non exporters exhibit the lowest. In addition,
the estimations of the substitution elasticities suggest that labor and capital
are substitutes, specially in the exporter firms.The price elasticities indicate
that the capital is highly elastic, in opposition to the other inputs, regardless
the company type.
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1 Se agradece especialmente a Héctor Pastori por su apoyo en la elaboración de la base de
datos utilizada.

I. INTRODUCCIÓN 1

El presente trabajo se centra en el estudio de la estructura de un
conjunto de empresas industriales durante el período 1988-1994. A través
de la estimación de una función de costos  translogarítmica para datos
panel (541 empresas entre 1988-1994), se busca determinar la existencia
de cambio técnico así como una medida de la evolución de la productividad
total de factores en el período.

Dado que las empresas presentan especificidades no modelables y
que la función de costos translogarítmica es una aproximación lineal local
a la función, es importante realizar las estimaciones para distintos puntos
del espacio tecnológico. Por tal motivo, se realizan estimaciones para el
promedio de la muestra con variables binarias por división industrial, así
como para distintos agrupamientos de empresas, como ser: nacionales y
extranjeras, grandes y chicas, exportadoras y no exportadoras,
pertenecientes a la división 32 (Textiles, Prendas de Vestir y Cuero) y a la
división 35 (Sustancias Químicas y Productos Químicos, Derivados del
Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plástico).

Por otra parte, a través de la función de costos es posible estimar las
economías de escala y las distintas respuestas a precios de los factores
productivos mediante las elasticidades de sustitución parcial de Allen y
de las elasticidades precio propias.

El trabajo se ordena de la siguiente forma: después de presentar la
estructura actual de la industria uruguaya, con el objetivo de caracterizar
al sector en estudio, en la sección 3 se realiza el desarrollo del marco
teórico y la modelización. En la siguiente sección se presenta el origen y
las categorías de los datos utilizados. Finalmente, en la sección 5 se
presentan los resultados, mientras que la sección 6 contiene las conclusiones
que ameritan las estimaciones.
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II.  ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA URUGUAYA

El sector industrial uruguayo ha experimentado algunos cambios
en el período de análisis, 1988-1994, por lo cual es importante analizarlos
para poder identificar la estructura industrial.

Si bien entre 1988 y 1990 no existieron grandes variaciones de los
principales agregados. El personal ocupado apenas varió un 0.6%, sin
embargo, se aprecia un pequeño aumento en la importancia de la división
31 (Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco) y una pérdida de
participación de la división 38. Asimismo, se observó  un aumento en
1990 de la participación del Valor Agregado Bruto (VAB) en el Valor
Bruto de Producción (VBP) debido fundamentalmente al crecimiento en
la participación de salarios y compensaciones. Dicho aumento se dio
principalmente en la división 32 (Textiles, Prendas de Vestir y Cuero).

Entre 1990 y 1994 se observaron algunos cambios de importancia,
como ser la reducción en un 27% del número de empresas y la caída en un
30,5% del empleo. Por su parte, las empresas que mantuvieron actividad
industrial en ambos años redujeron el empleo en 6,8%. En consecuencia,
la inactividad de empresas explicó el 77,7% de la reducción del empleo en
éstos cuatro años.

Las empresas con actividad incrementaron significativamente el
VAB promedio por empresa en el período, en dólares corrientes. Su
productividad casi se duplicó, mientras que las remuneraciones promedio
por ocupado por empresa se incrementaron muy por debajo de ésta. En
consecuencia la tasa de beneficio se incrementó en 6% en el período. La
propensión a exportar promedio se redujo como consecuencia del mayor
crecimiento de las ventas al mercado interno, dado que las exportaciones
promedio por empresa se expandieron en menor medida que la  facturación.
El principal destino de las exportaciones de estas empresas en 1994 eran
los países del Mercosur, y provenían principalmente de las divisiones 31
(Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco), 32 (Textiles, Prendas de Vestir
y Cuero) y 35 (Sustancias Químicas y Productos Químicos, Derivados del
Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plástico).

Respecto a la inversión, dado que las empresas que cesaron su
actividad no  invertían, aumentó el porcentaje de empresas que lo hicieron,
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pasando de representar el 64,5% en 1990 al 70,9% en 1994.  Básicamente
las que no invierten  son empresas con menos de 100 ocupados y no
exportadoras. El coeficiente de inversión se redujo junto con un
significativo incremento de la inversión por ocupado, como consecuencia
del moderado crecimiento de la inversión promedio por empresa y la fuerte
caída del empleo.

La incorporación de nuevos productos en la oferta de las empresas
fue importante, ya que más de la cuarta parte de las ventas totales de estas
empresas correspondía a productos incorporados entre 1990 y 1994, siendo
mayor esta proporción entre los productos exportados.

Finalmente, es necesario señalar que en el año 1990 se produjeron
acontecimientos que trascienden al sector, como ser el comienzo de un
nuevo gobierno nacional el cual realizó un ajuste fiscal, la existencia de
una situación externa favorable y una creciente integración regional que
culmina con la firma del Tratado de Asunción en 1991 (Mercosur).

III. MARCO TEÓRICO Y MODELIZACIÓN

Los modelos que consideran funciones de producción permiten,
haciendo uso del concepto de dualidad, modelizar la tecnología en base a
la función de costos, bajo el supuesto de que los agentes actúan
minimizándolos en situación de precios exógenos (Berndt, 1977). En este
caso se supone que la modelización es de largo plazo, por lo que se asume
que existe un ajuste instantáneo de los insumos a las variaciones en los
precios relativos.

Al igual que en trabajos previos se opta por la especificación
translogarítmica dado que no impone restricciones de homoteticidad ni de
cambio técnico neutral, lo cual permite ser testeado estadísticamente  (Rossi
y Tansini, 1988, Rossi y Tansini, 1989, Tansini y Zejan, 1990). Sin embargo,
es necesario imponer homogeneidad de grado uno en precios para que la
función tenga el comportamiento tradicional (Diewert, 1974). Para poder
extraer información sobre la existencia de cambio tecnológico, se incluye
una variable de tendencia temporal que capture las variaciones no
explicadas, por lo que la especificación de la función de costos
translogarítmica es la siguiente:
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Además, se imponen las restricciones de simetría:

gg jiij  = (3)

Dado que la función de costos translogarítmica es una aproximación
Taylor local de segundo orden, sus propiedades no se pueden extender a
todo el recorrido de la variable, por lo que no son globales.

A su vez, es necesario someter a prueba la monotonicidad,
concavidad respecto al precio de los insumos y homoteticidad de la función
estimada. En el primer caso, es condición suficiente que los costos parciales
estimados sean estrictamente positivos. Por su parte, es condición necesaria
de la concavidad que las elasticidades de sustitución propias sean negativas
y que los factores productivos no sean todos complementarios (σ

ij
<0). Por

último, la homoteticidad, esto es, que la tasa marginal de sustitución en la
producción sea independiente de los efectos de escala dependiendo sólo
de los precios relativos, es probada si no se rechaza la hipótesis nula de γ

iy

igual a cero. Si la función no es homotética, la relación entre costos,
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producto y precios de los insumos no puede ser caracterizada globalmente,
y por tanto, las participaciones de los insumos en el costo dependerán del
nivel de producción.

Por su parte, la incorporación de la variable de tendencia temporal,
permite probar la existencia de sesgo en la utilización de los factores, o de
lo contrario la existencia de cambio técnico neutral a la Hicks (γ

it
 =0).

Partiendo de la función de costos translogarítmica a través del lema
de Shepard, es posible derivar un sistema de ecuaciones de participación
en costos de los distintos insumos -a partir del supuesto de que los precios
de los factores son determinados exógenamente- diferenciando respecto
al precio de los factores:

   T  +(y)  +)p(   + = S = )p((C)/ itiyjijjiii ggga lnlnlnln å¶¶ (4)

con i = 1,...,n

donde S
i
 es la participación en costos del insumo i. El sistema formado

por la ecuación de costos y las (n-1) ecuaciones de participación no
incrementa el número de parámetros a estimar, aunque sí introduce
restricciones entre los coeficientes de las distintas ecuaciones. La
homogeneidad lineal en el precio de los factores implica que las ecuaciones
de participación parcial en costos  suman la unidad. Por tanto, para evitar
la sobre identificación del sistema una de las ecuaciones debe ser eliminada,
siendo invariantes los resultados de la estimación a la ecuación que se
elimine (Barten, 1969). La incorporación de nueva información origina
que la estimación conjunta del sistema resulte más eficiente que la
estimación de cada ecuación por separado. Esto determina la necesidad de
utilizar un método de estimación alternativo a mínimos cuadrados
ordinarios, como es Máxima Verosimilitud con información completa
(Kmenta y Gilbert, 1968) que, a su vez,  es equivalente al método SUR
(Seemingly Unrelated Equations, Zellner, 1962)2 .

Para que el modelo sea operativo, primero se deben imponer las
restricciones de homogeneidad y simetría, y evitar el problema de la sobre
identificación del sistema. Esto se logra normalizando por el precio enésimo

2 Ambos métodos coinciden cuando las restricciones de simetría no son impuestas.
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y descartando la enésima ecuación de participación (Greene,1990). Por
otra parte, dado que se toman precios únicos para la muestra industrial y
dada la heterogeneidad existente entre las mismas se incluyen variables
binarias que dan cuenta de la división a la que pertenece la firma, siendo
éstas interactivas con los precios y el producto. Por último, se agrega un
componente estocástico a cada ecuación, asumiéndose que son
independientes e idénticamente distribuidos multinormal, con vector de
media cero y matriz de varianzas y covarianzas no singulares. La
especificación estocástica considera la posibilidad de que la empresa
cometa errores al minimizar costos. Por tanto, el modelo a estimar se
transforma en:
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C = costos totales
y = producto
p

i
 = precio de los insumos; E(electricidad), C(combustible), L(trabajo),

K(capital), MM(Materias primas y materiales)
T = tendencia temporal; T = 1,...,7
D = variables binarias; D = 1,...,9

A partir de este modelo de largo plazo, es posible obtener las elas-
ticidades parciales de sustitución, las elasticidades precios y las cruza-
das de los insumos (Rossi y Tansini, 1989).

Las elasticidades de sustitución parciales de Allen se calculan de la
siguiente forma:

S S
 + 1 = 

ji

ij
ij

g
d (6)

Si es la participación estimada promedio del factor i en los factores
variables. Por tanto, las elasticidades podrían  variar cada año dependiendo
del desarrollo de la participación en los costos.

Por su parte, las elasticidades de la demanda en precio están dadas
por:

S. = iiiii dh (7)

Para estimar las varianzas asintóticas de las elasticidades se utiliza
la siguiente aproximación:
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Al no tomar en cuenta la naturaleza estocástica de la participación
en costos, se puede subestimar la estimación de dichas varianzas (Moroney
y Toevs, 1977).

~=

~=
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El efecto de escala puede ser determinado a través de la elasticidad
de costos con respecto al producto:

(y)   +T  +)p(   +(y)  +  = fyfytiiyiyyycy lnlnln bgggae åå (9)

Si ε
cy
 es menor (mayor) que uno entonces el incremento de los costos

es proporcionalmente menor (mayor) al incremento del producto, indicando
economías de escala (deseconomías de escala).

A su vez, el progreso técnico se calcula a través de la elasticidad de
costos respecto al tiempo:

(y))  +)p(   +T  + ( - = ytiititttct lnln gggae å (10)

El signo negativo se debe a que una reducción en los costos implicará
un  impacto positivo desde el punto de vista del cambio técnico.

La Productividad Total de Factores (PTF) puede ser expresada como
(Nelson, 1990):

ee ctcy  + ) -(1 = PTF  (11)

donde á es la tasa de crecimiento del producto en el período. En ésta
expresión, en el caso de presentar rendimientos constantes a escala la
medida del crecimiento de la PTF se debe enteramente al cambio técnico.

IV. DATOS

En base a la Encuesta Anual Industrial (EAI) del Instituto Nacional
de Estadística (INE) se seleccionaron 541 empresas, las cuales tuvieron
actividad durante el período 1988-1994 y a su vez presentaban información
para todo el período. Las mismas corresponden aproximadamente al 69%
del personal ocupado de la muestra de la EAI  de 1988 y al 78% del VAB.
Para dichas empresas se observa que el empleo cayó aproximadamente un
23% y el VAB se incrementó un 87%, medido en valores reales.

á
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Para la estimación de largo plazo las variables, en dólares corrientes,
que definen las distintas participaciones en costos son las siguientes:

Costos Totales: CT= gasto en combustible+
remuneraciones corrientes + aportes
partonales + gasto en electricidad +
consumo de materias primas y
materiales + depreciación  del capital

Participación de la
mano de obra: S

L 
= (remuneraciones corrientes +

aportes patronales) / CT

Participación del
capital: S

K 
= depreciación /CT

Participación de la
electricidad: S

E 
= gasto en electricidad / CT

Participación de
materias primas y
materiales: S

MM 
= consumo de materias primas y

materiales/ CT

Participación del
combustible: S

C 
= gasto en combustible/ CT

Los costos totales en dólares corrientes se incrementaron un 40%
en el período analizado.

Si se observa la evolución de la participación en los costos de los
distintos factores para el promedio de la muestra (ver gráfico 1), se destaca
el aumento de la participación de la mano de obra en un 32% , así como la
reducción de la participación de materiales y materias primas en 17%.
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Gráfico1
Participación en los costos de los factores, promedio de la muestra

El aumento de la participación de la mano de obra hay que analizarla
conjuntamente con la reducción del empleo promedio en un 23% y con el
aumento de su precio de la mano de obra en 146%.

A su vez, tanto el capital como la electricidad y el combustible
representan un porcentaje mucho menor de los costos totales y no han
presentado grandes variaciones en el  período analizado.

Sin embargo, si se analiza dicha evolución para distintos tipos de
empresas se encuentran diferencias. El cuadro 1 presenta en particular la
evolución de la participación de la mano de obra, para la cual se observan
más diferencias, para los siguientes agrupamientos: según el tamaño, chicas
(menos de 100 ocupados) y grandes; según la propiedad del capital,
nacionales (más del 20% de capital extranjero) y extranjeras; según el
destino de las ventas, exportadoras y no exportadoras; o la división a la
que pertenecen.
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Año División 32 División 35 Nacionales Extranjeras No
Exportadoras

Exportadoras Chicas Grandes

1988 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1989 107.58 103.13 102.87 99.79 103.26 101.22 102.23 103.25

1990 111.06 102.59 105.42 103.48 104.18 106.56 104.67 105.70

1991 123.53 116.47 116.13 113.37 114.51 117.33 114.50 117.65

1992 132.06 128.17 122.05 122.04 120.20 126.08 120.04 127.12

1993 141.22 136.09 130.40 132.40 126.80 138.23 127.90 137.08

1994 137.55 139.70 132.14 129.30 129.82 135.80 129.41 137.36

Cuadro 1:
Evolución de la participación de la mano de obra, por tipo de

empresa (1988=100)

Las empresas que más han aumentado la participación de la mano
de obra en el período son las pertenecientes a la división 35, 32, las grandes
y las exportadoras. Por su parte la división 35, que es la que más la ha
aumentado, redujo el nivel de empleo en un 15%, mientras en la división
32 se observa la mayor reducción en el empleo en el torno del 32%.

Respecto a los precios, a partir de un precio promedio de la muestra
seleccionada se construye un índice de precios en dólares con base 1990:

Precio mano de obra: P
L
= (remuneraciones corrientes +

aportes patronales) / Personal ocupado

Precio capital: P
K
= índice de precio del capital

(Fuente: Elaboración del Departamento
de Economía, Área Econometría)

La definición del capital incluye: edificios y construcciones,
maquinarias y equipos, vehículos y equipos de transporte, muebles y
enseres, herramientas y otros. El índice de precio de bienes de capital
surge de la ponderación de un índice de precios de maquinarias y equipos
importados, de un índice de precios mayoristas de la división 38 (Productos
Metálicos, Maquinaria y Equipo) y del índice de costo de la construcción.
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Precio electricidad: P
E
= gasto en electricidad / kwh

consumidos

Precio materias primas
y materiales: P

MM
= Indice materias primas y

materiales (Fuente: Banco de Datos de
Economía e Historia Económica)

Precio combustibles:3 P
C
= gasto en combustible/ toneladas

equivalente de petróleo

3 Para formar este precio, el gasto de los distintos combustibles declarados en las unidades
respectivas fue llevado a toneladas equivalentes de petróleo, a través de las equivalencias
del Balance Energético Nacional.
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Gráfico 2
Evolución de los precios de los factores, 1988=100
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Por lo tanto, la mano de obra es el factor que presenta un mayor
aumento en el período (146%).

Respecto al producto, para tomar una aproximación de cantidad se
opta por tomar el VBP deflactado por el índice de precios mayoristas
nacionales.

V. RESULTADOS4

Como se mencionó anteriormente la muestra está formada por
distintas empresas que tienen especificidades no modelables, por lo cual
se opta por incluir una variable binaria por división industrial, lo cual
actúa como efectos fijos a nivel de división en la metodología de datos
panel. Para evaluar la pertinencia de dicha inclusión se utilizó el estadístico
de Wald, no rechazando la hipótesis de que sus coeficientes sean distintos
de cero (Wald 1360,85), por ello se incluye en el modelo dichas variables
binarias.

A pesar de que el ajuste de la ecuación de costos es alta  no es un
buen indicador dado que se estimó incluyendo restricciones. El análisis
de los coeficientes, que se encuentran en el apéndice 1, permite ver que en
particular los coeficientes que dan cuenta de la escala de producción son
altamente significativos.

Las estimaciones se realizaron para el promedio de la muestra y
para algunos agrupamientos de empresas, como ser: división 32 y 35; para
empresas chicas (menos de 100 ocupados) y grandes; nacionales (menos
del 10% de capital extranjero en la propiedad) y extranjeras; exportadoras
y no exportadoras. Al tomar las empresas agrupadas por tamaño, propiedad,
o destino de las ventas, se observan cambios significativos en los distintos
años. Para poder estimar con datos panel se tomó el año 1990 como base.
Ello se debe a que para algunas  categorías  sólo se tiene información para
los años 1990 y 1994 porque surge de la Encuesta de Dinamismo realizada
en esos años (Departamento de Economía).  Por otra parte, las estimaciones

4 Las estimaciones y pruebas correspondientes se han realizado en  SAS. Los principales
parámetros estimados para el promedio de la muestra, para la división 32 y 35 se encuentran
en el anexo, el resto está a disposición de quien lo solicite.
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por división se realizaron para comparar los resultados con trabajos previos
(Rossi y Tansini, 1988, Rossi y Tansini, 1989, Tansini y Zejan, 1990).
Mediante el test de Chow se encuentra que efectivamente existen cambios
en los coeficientes según el tipo de empresa, dado que como se ve en la
tabla la probabilidad de que sea cierta la hipótesis nula es cero.

Cuadro 2
Test de Chow  para distintos tipos de empresas

F Prob.

Chicas/Grandes (N=2471) 2.23 0.00

No exportadoras/Exportadoras (N=2331) 2.60 0.00

Nacionales/Extranjeras (N=3304) 2.96 0.00

A continuación se presentan los resultados de las principales
características de la función que fueron sometidas a prueba.
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Cuadro 3
Evaluación del sistema

Se realizan pruebas respecto a la homoteticidad y sobre la pertinencia
de la modelización de la tecnología mediante la formulación trasnlo-
garítmica contrastándola con la Cobb-Douglas. Las pruebas se realizan a
nivel del conjunto d ela muestra y para las categorías señaladas. De acuerdo
a lo que se observa en el cuadro 3 se rechaza la hipótesis de homoteticidad.
Esto implica que la relación entre costos, producto y precios de los insumos
no puede ser caracterizada globalmente.

Como alternativa al uso de una forma funcional flexible como
aproximación de la función de costos se plantea una tecnología Cobb-
Douglas. La prueba de hipótesis correspondiente, que impone el valor
cero a los coeficientes de segundo orden, es rechazada en todos los casos,
lo que implica que las elasticidades de sustitución no son unitarias.

Por su parte, la estimación de las elasticidades de sustitución, que
se presentan en el cuadro4, permite analizar las posibilidades de sustitución
de los insumos ante variaciones de los precios relativos.

Tipo de empresa Homoteticidad
(ay = 0)

Cobb Douglas

Estadístico
de Wald

Prob. Estadístico
de Wald

Prob.

Promedio 270.50 0.00 1868.85 0.00

División 32 142.77 0.00 218.89 0.00

División 35 22.25 0.00 111.60 0.00

Chicas 124.72 0.00 1112.05 0.00

Grandes 385.00 0.00 1389.08 0.00

Nacionales 286.66 0.00 1678.03 0.00

Extranjeras 40.93 0.00 449.19 0.00

No Exportadoras 96.13 0.00 1152.33 0.00

Exportadoras 189.04 0.00 1189.56 0.00
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Tipo de empresa KL KE KC EL EC CL ML MK ME MC

Promedio 1.798 6.878 -4.169 -0.255 3.928 -1.228 0.931 0.293 0.655 1.500

 (1.52)  (1.34)  (-0.84)  (-0.16)  (0.49)  (-0.76)  (2.86)  (0.38)  (0.37) (1.19)

División 32 0.908 1.812 0.158 0.467 -4.733 -1.254 1.352 1.960 0.549 1.163

 (0.36)  (0.17)  (0.01)  (0.15)  (-0.23)  (-0.32)  (1.91)  (1.22)  (0.23) (0.71)

División 35 0.170 16.491 8.292 -4.068 -19.182 -2.214 0.822 0.571 4.076 2.487

(0.07)  (1.15)  (0.57)  (-1.11)  (-0.71)  (-0.58)  (1.18)  (0.33)  (1.17 ) (0.79)

Chicas 1.045 5.737 5.021 0.834 3.355 -0.126 0.779 0.708 0.094 0.700

 (0.69) (0.91) (0.82) (0.48) (0.38)  (-0.07) (1.68) (0.69) (0.07) (0.45)

Grandes 2.636 7.420 7.051 -2.071 5.374 -3.710 1.227 -0.117 1.485 3.040

 (1.50) (0.94) (0.88)  (-0.77) (0.36)  (-1.30) (2.68)  (-0.11) (0.79) (0.15)

Nacionales 1.574 7.507 9.038 -0.521 0.113 -0.607 0.930 0.378 0.758 1.168

 (1.18)  (1.28) (1.70)  (-0.30) (0.00)  (-0.35)  (2.66) (0.459 (0.548) (0.87)

Extranjeras 2.475 -1.664 10.603 2.043 22.335 -6.416 0.970 0.125 -0.488 4.501

 (0.99)  (-0.18) (0.79) (0.65) (1.05)  (-1.31) (1.22)  (0.07)  (-0.19) (1.07)

No Exportadoras 0.641 7.830 5.014 0.058 3.342 -0.794 0.848 1.064 0.688 1.461

 (0.42) (1.23) (0.78) (0.03) (0.42)  (-0.41) (1.99) (1.02) (0.50) (0.89)

Exportadoras 3.465 4.638 9.851 -0.350 2.900 -2.321 1.083 -0.699 0.470 1.614

 (2.01) (0.62) (1.34)  (-0.13) (0.21)  (-0.85)  (2.24)  (-0.68) (0.25) (0.85)

Cuadro 4
Elasticidades de sustitución por tipo de empresa

Nota: Entre paréntesis valor t.

Tomando únicamente aquellas que son significativas a nivel de toda
la muestra, es posible afirmar que el capital y la mano de obra son  sustitutos
(σ

KL 
>0), al igual que capital y electricidad (σ

KE 
>0), materiales y materias

primas y mano de obra (σ
ML 

>0). No se evidencian diferencias cuando se
realizan las estimaciones por tipo de empresa, aunque sí en los niveles de
significación. La excepción a ello es que se observan diferencias de signo
al analizar la elasticidad de sustitución entre el capital y los combustibles,
aunque sólo es significativamente positiva en el caso de las empresas
nacionales y exportadoras.

Para el promedio de la muestra, la sustitución entre la mano de obra
y el capital explicaría el incremento de la participación del capital (KY>0)
y la reducción de la mano de obra (LY<0).
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En cuanto a las elasticidades precio propias, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:

Cuadro 5
Elasticidades precio propias por tipo de empresa

Nota: Entre paréntesis valor t.

Tipo de empresa KK LL EE CC MM

Promedio -1.116 -0.548 -0.646 -0.711 -0.405

 (-5.82)  (-3.15)  (-2.41)  (-0.71)  (-2.89)

División 32 -1.448 -0.765 -0.469 -0.865 -0.646

 (-3.52)  (-2.01)  (-0.80)  (-1.69)  (-2.13)

División 35 -0.916 -0.299 -0.906 -0.241 -0.488

 (-2.25)  (-0.86)  (-0.93)  (-0.42)  (-1.46)

Chicas -1.037 -0.471 -0.675 -0.633 -0.346

 (-4.21)  (-2.13)  (-2.07)  (-2.15)  (-1.87)

Grandes -1.160 -0.690 -0.620 -0.907 -0.511

 (-4.12)  (-2.72)  (-1.16)  (-2.10)  (-2.62)

Nacionales -1.086 -0.544 -0.537 -0.644 -0.402

 (-5.08)  (-2.84)  (-1.63)  (-2.46)  (-2.55)

Extranjeras -1.202 -0.559 -0.865 -0.896 -0.459

 (-2.59)  (-1.32)  (-1.50)  (-1.13)  (-1.31)

No Exportadoras -1.095 -0.455 -0.777 -0.732 -0.419

 (-4.36)  (-2.05)  (-2.36)  (-2.31)  (-2.22)

Exportadoras -1.099 -0.722 -0.433 -0.674 -0.380

 (-3.99)  (-2.72)  (-0.86)  (-1.75)  (-1.79)

En todos los casos las elasticidades son altamente significativas y
no se observan grandes cambios entre los distintos tipos de empresas.

La elasticidad precio de la demanda de bienes de capital resulta
significativa y elástica  en la mayoría de los casos, salvo para la división
35 en donde se muestra  inelástica. El resto de las demandas son inelásticas
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y en particular los materiales y materias primas presentan el menor nivel
de valor absoluto. A su vez, respecto a la demanda de mano de obra, la
mayor sensibilidad al precio se observa en las empresas exportadoras,
aunque se mantiene inelástica; y la menor respuesta al precio se observa
en las empresas chicas, las nacionales y las no exportadoras. Es de notar
que la reducción en el empleo que se señaló previamente en el sector
industrial, se verifica principalmente en éste tipo de empresas, lo que podría
estar señalando que existe una capacidad de sustitución decreciente en
tanto se reduce la utilización de ese factor. Es decir, probablemente la
reducción operada impone restricciones a continuar con su sustitución o
reducción, aún con precios relativos favorables a ello, en particular en un
contexto de incremento de la producción.

En base a la elasticidad precio de la mano de obra, es posible afirmar
que el ajuste en el empleo del sector industrial hubiera sido mayor si no
hubiera existido esta tecnología. Es decir, a pesar del incremento del precio
de la mano de obra en un 146% se verifica un aumento de su participación
a una tasa menor, debido al ajuste realizado por cantidad. Al final de período
se encuentra un mayor valor de costo promedio de la mano de obra pero
con un menor nivel de empleo.

A su vez, es importante señalar que el signo negativo de las
elasticidades precio propias junto con la comprobación de que no todos
los factores son complementarios, evidencia que la función es cóncava.

En cuanto a los rendimientos a escala, los resultados se presentan
en el siguiente cuadro junto con la prueba de hipótesis de rendimientos
constantes a escala.
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Cuadro 6
Economías de escala por tipo de empresa

ecy = 1

Tipo de empresa ecy Estadístico de

Wald

Prob.

Promedio 1.31 3.71 0.05

División 32 1.00 0.00 0.97

División 35 0.97 16.49 0.00

Chicas 1.35 3.45 0.06

Grandes 1.20 4.45 0.03

Nacionales 0.79 1.42 0.23

Extranjeras 0.95 0.04 0.85

No Exportadoras 1.51 7.36 0.00

Exportadoras 0.85 0.12 0.73

Para el promedio de la muestra, al 95% de confianza no es posible
rechazar la existencia de rendimientos constantes a escala. Lo mismo sucede
para las empresas de la división 32, las chicas, las exportadoras, las
extranjeras y las nacionales. Sin embargo, para las empresas de la división
35 no se rechaza la presencia de rendimientos crecientes a escala. A su
vez, para las empresas grandes y no exportadoras no es posible rechazar
las deseconomías de escala. Es de recordar que la situación de economías
de escala constantes  estaría indicando que las empresas se ubican en el
punto económico óptimo, en el sentido que las variaciones en la utilización
de insumos generarán un cambio similar en el producto.

El análisis de la elasticidad de costos respecto al tiempo permite
observar que en promedio las empresas redujeron un 5% sus costos durante
el período analizado (ver cuadro 7). A su vez, las empresas extranjeras y
las de la división 35 son las que presentan una mayor reducción en ese
sentido.
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Cuadro 7
Cambio técnico y PTF por tipo de empresa, en porcentaje

Tipo de empresa at = gtt = 0 git = 0 gyt = 0

Estadístico

de Wald

Prob. Estadístico

de Wald

Prob. Estadístico

de Wald

Prob.

Promedio 24.20 0.00 6.52 0.16 2.55 0.11

División 32 11.37 0.00 2.99 0.56 4.51 0.03

División 35 0.07 0.97 2.76 0.60 1.42 0.23

Chicas 10.62 0.00 2.00 0.74 0.82 0.37

Grandes 5.59 0.06 7.46 0.11 0.09 0.77

Nacionales 32.52 0.00 4.87 0.30 7.45 0.00

Extranjeras 0.99 0.61 2.09 0.72 0.06 0.81

No Exportadoras 12.17 0.00 2.44 0.65 1.48 0.22

Exportadoras 8.06 0.02 5.92 0.20 0.16 0.69

Cuadro 8
Cambio técnico por tipo de empresa

Tipo de empresa ect PTF á

Promedio 5.00 -1.73 21.59

División 32 3.00 2.99 -12.16

División 35 6.02 7.00 28.53

Chicas 5.27 -2.45 22.15

Grandes 4.45 0.12 21.49

Nacionales 4.91 8.14 15.74

Extranjeras 6.18 8.01 35.10

No Exportadoras 5.24 -19.34 48.17

Exportadoras 4.31 9.96 36.75

En el cuadro 8 se analiza el tipo de cambio técnico tanto para el
promedio de la muestra como para los distintos agrupamientos de empresas.
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En general se acuerdo al cuadro anterior se acepta la hipótesis de un
cambio técnico neutral, esto es, asociado con el ahorro de insumos en
proporciones constantes. Por otra parte, para las empresas pertenecientes
a la división 32 y para las nacionales se detecta que aumentan los costos
medios con la escala de producción.

Sin embargo, el análisis de los coeficientes para el promedio de la
muestra permite observar que el cambio técnico se presenta como utilizador
de mano de obra (LT=0.015, significativo al 95%) y, a su vez, el desarrollo
del nivel de producción es ahorrador de mano de obra (LY=-0.025,
significativo al 99.5%). Por lo tanto, analizando el  efecto neto de la escala
y el cambio técnico se presenta ambiguo para la mano de obra y materiales
y materias primas, con un sesgo neutral en el uso de electricidad, ahorrador
de combustibles y utilizador de capital. Tomando las estimaciones por
división industrial, tanto en la división 32 como en la 35 se mantiene lo
encontrado para combustibles, electricidad y materiales y materias primas,
a nivel agregado. Sin embargo, en ambas divisiones se evidencia que el
cambio técnico es ahorrador de mano de obra y neutral en el uso del capital.

Respecto al PTF, un resultado llamativo es el encontrado en las
estimaciones de las empresas según el destino de sus ventas. Las empresas
exportadoras son las que presentan un mayor aumento de la PTF, mientras
que en las no exportadoras fue negativo (-19.34), lo que está ligado a las
deseconomías de escala que presenta éste grupo de empresas ya que
tuvieron el mayor crecimiento del producto y una reducción de costos
similar a los otros agrupamientos.

Estos resultados no son estrictamente comparables con trabajos
previos, por la definición de insumos utilizada y por no imponerse
homoteticidad (Rossi y Tansini, 1988). Sin embargo, es útil recordar lo
obtenido entonces. Para la división 32, el efecto neto no resultaba claro
para la mano de obra y la electricidad, en tanto era utilizador de capital y
ahorrador de materias primas. Los resultados para la división 35 eran los
siguientes: utilizador de materias primas, ahorrador de electricidad y mano
de obra, neutral respecto a combustibles y ambiguo en cuanto a la utilización
de capital. Por lo tanto, en particular es de destacar el sesgo ahorrador en
mano de obra que se encuentra en este trabajo para las divisiones 32 y 35
a diferencia del citado, así como la tendencia neutral en cuanto a la
utilización de capital.
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VI. CONCLUSIONES

Las empresas industriales estudiadas se presentan como hetero-
géneas dado que son altamente significativas las variables binarias incluidas
por división industrial. Dicha diferenciación se debe en parte a
características de tamaño, de origen de la propiedad, del destino de las
ventas, dado que las pruebas realizadas indican la pertinencia de realizar
distintas estimaciones para éstos agrupamientos.

Los resultados permiten afirmar que en promedio las empresas
operan en la escala óptima. Las excepciones encontradas son las empresas
pertenecientes a la división 35 que presentan rendimientos crecientes a
escala, y las empresas grandes y las no exportadoras que muestran
deseconomías de escala.

Asimismo, señalan que para el total de la muestra hubo una reducción
de costos en el período analizado, siendo aún más relevante en las empresas
de la división 35 y en las extranjeras. A su vez, en ningún caso se rechaza
que el cambio técnico sea neutral a la Hicks. El efecto neto de la escala y
el cambio técnico presenta un sesgo neutral en el uso de electricidad,
ahorrador de combustible, ambiguo para la mano de obra y materiales y
materias primas y  utilizador de capital para el conjunto de la muestra. Por
su parte,  las estimaciones por división industrial, tanto en la 32 como en
la 35  el efecto neto de la escala y el cambio técnico es ahorrador de mano
de obra y de combustible, en tanto es neutral en los otros casos.

Por otra parte, se observa una reducción de un 23% en el empleo
durante el período analizado junto con un aumento de un 146% en el precio
de la mano de obra, lo cual es coherente con la rigidez encontrada en la
elasticidad precio propia. A su vez, en la mayoría de los agrupamientos de
empresas se evidencia una tendencia ahorradora de mano de obra y la
existencia de alta sustitución entre éste factor y el capital. Por lo tanto, los
procesos se podrían tornar intensivos en capital, lo cual es reafirmado con
la característica de ser utilizador de capital para el promedio de la muestra.
En particular, aquel tipo de empresa que no se encuentra en la escala óptima,
como por ejemplo las grandes y las no exportadoras, al expandir la
producción, por la elasticidad de sustitución mayor a cero entre el capital
y el trabajo, tenderían a un aumento de la demanda de capital y a una
reducción de mano de obra. Lo anterior sería reforzado por el signo negativo
de la relación entre producto y mano de obra (LY<0). Por último, los
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materiales y las materias primas se presentan como los más inflexibles a
las variaciones del precio. Pero es de notar, que éste último resultado no es
independiente de las características de las empresas, por ejemplo, las
pertenecientes a la división 32 son más sensibles frente a la variación en
precios que aquellas pertenecientes a la 35, así como las grandes lo son en
comparación con las de menor tamaño.
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VIII. ANEXO

Cuadro 1:   Principales parámetros estimados para la función
promedio, la división 32 y la 35

Promedio División 32 División 35

Parámetro Valor t Parámetro t Parámetro t

a -5.3101 -15.27 -4.9302 -7.46 -3.9581 -4.89

y 1.0721 26.56 1.0026 11.21 0.8463 7.72

yy -0.0096 -3.52 -0.00015 -0.24 0.0095 1.26

t -0.0540 -2.46 -0.1413 -2.74 0.0087 0.15

tt -0.0070 -2.55 -0.0027 -0.46 -0.0017 -0.26

yt 0.0021 1.60 0.0067 2.12 -0.0043 -1.19

e 0.0176 2.82 0.0282 2.30 -0.0016 -0.07

el -0.0103 -0.81 -0.0044 -0.17 -0.0532 -1.38

ee 0.0074 1.13 0.0114 0.87 0.0180 0.07

ec 0.0015 0.36 -0.0023 -0.028 -0.0072 -0.75

ek 0.0056 1.14 0.0008 0.08 0.0158 1.08

ey -0.0002 -0.87 -0.0007 -1.21 0.0008 0.68

et 0.0018 1.32 0.0017 0.59 0.0057 1.29

c 0.0321 4.41 0.0412 3.39 0.0247 2.55

cl -0.0190 -1.39 -0.0147 -0.57 -0.0171 -0.84

cc 0.0061 1.07 0.0021 0.21 0.0101 1.3

ck 0.0051 1.04 -0.0006 -0.07 0.0039 0.51

cy -0.0015 -4.20 -0.0017 -2.71 -0.0009 -1.98

ct 0.0019 1.27 0.0011 0.39 0.0017 0.79

l 0.7271 20.95 0.9353 13.25 0.5734 7.04

ll 0.0308 0.48 -0.0505 -0.36 0.1206 0.87

lk 0.0126 0.67 -0.0015 -0.04 -0.0127 -0.36

ly -0.0257 -14.91 -0.0459 -11.79 -0.0175 -3.69

lt 0.0152 2.14 0.0253 1.60 0.0122 0.77

k 0.0257 2.65 0.0505 2.53 0.0313 1.72

kk -0.0068 -0.83 -0.0216 -1.19 0.0017 0.11

ky 0.0017 3.77 0.0001 0.12 0.001 1.03

kt -0.0025 -1.22 -0.0012 -0.28 -0.0005 -0.15

m 0.1975 5.10 -0.0553 -0.71 0.3721 4.05

mm 0.0281 0.37 -0.1040 -0.63 -0.0069 -0.04

mk -0.0165 -0.93 0.0230 0.60 -0.0087 -0.25

mc 0.0063 0.40 0.0156 0.54 0.0104 0.47

my 0.0257 12.96 0.0480 10.71 0.0167 3.07

mt -0.0165 -2.27 -0.0268 -1.68 -0.0189 -1.13

Nota: Productoy Precios: e (electricidad), l (trabajo), c (combustible), k (capital),
m (materias primas y materiales).
Tendencia temporal t = 1, ...,7
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URUGUAY EN EL MERCOSUR: PERSPECTIVAS
DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

MARIA INES TERRA (1)

RESUMEN

Este trabajo se propuso analizar los posibles impactos de la formación del
Mercosur sobre el bienestar de los países miembros  con especial atención
al caso de Uruguay. A estos efectos se complementaron enfoques “ex-ante”,
basados en la teoría de las uniones aduaneras, con enfoques “ex– post”,
basados en el estudio de los flujos de comercio. El artículo concluye que,
a pesar de que a priori la evidencia no era contundente,  gran parte del
crecimiento del comercio intrarregional es un resultado natural del aumen-
to de la participación de los socios en el comercio mundial derivado de su
crecimiento económico y su apertura comercial. En el caso de Uruguay, el
crecimiento de las importaciones desde la región no ha implicado fuertes
costos de desvío de comercio.

ABSTRACT

This  paper discusses the welfare effects of the Mercosur on  its members,
specially on the Uruguayan economy. It combines an ex – ante analysis,
based on the Theory of Custom Unions, with an ex – post study, based on
international trade flows. The paper concludes that, although the “ex –
ante” evidence is not robust enough, the increase in trade within the
Mercosur countries is a natural result of their increasing share in world
trade. This is  a consequence of the regional economic growth and openness.
In the Uruguayan case,  the increase in the  level of imports from  its partners
has not meant an increase in the costs of  trade diversion.

1 Este documento ha sido preparado para la CEPAL, Oficina de Montevideo, en el marco
del Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la
CEPAL (LC/MVD/R.168).  Ha sido elaborado con la colaboración estadística de Cecilia
González.  Las opiniones expresadas en el documento, son de exclusiva responsabilidad
de la autora y pueden no coincidir con las de la Organización.
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INTRODUCCION

El Mercosur es un acuerdo de integración que se ha propuesto una
amplia liberalización del comercio intrarregional y la adopción de políticas
comerciales comunes, sustituyendo una serie de acuerdos preferenciales
bilaterales entre sus miembros por una unión aduanera. En sus comienzos,
su puesta en marcha coincidió con la instrumentación de políticas de
apertura unilateral que resultaron en un avance significativo en la
liberalización comercial y que facilitaron el acuerdo posterior para la
adopción de un arancel externo común. En consecuencia, el arancel externo
común acordado en 1994, fue bastante menos proteccionista que los
vigentes a fines de la década del ochenta. El Mercosur ha resultado en un
incremento sin precedentes del comercio intrarregional, incremento que
ha sido acompañado por el crecimiento del comercio con el resto del mundo
y por la apertura de las economías regionales.

Si bien se constituyó como un bloque comercial en la década del
noventa, los emprendimientos conjuntos entre los países miembros datan
de muchos años. Entre éstos, se destacan los acuerdos comerciales
preferenciales en el marco de la ALADI, acuerdos que adquirían especial
relevancia como mecanismo de canalización de las exportaciones de los
socios menores del Mercosur y, en la segunda mitad de la década del
ochenta, como mecanismo dinamizador del comercio bilateral entre
Argentina y Brasil.

Los sucesivos intentos de liberalización comercial de los países
miembros fueron acompañados por negociaciones que tendían a ampliar
el alcance y la profundidad de las preferencias en el ámbito regional. Es
probable que, en el corto plazo, éstos acuerdos atenuaran los costos de
ajuste, ampliando los mercados externos para industrias locales protegidas,
generando mayor sustento político y social a los procesos de apertura.
Evidentemente, el camino adoptado por los países del Mercosur fue muy
distinto al chileno, pero lo que hoy esta en discusión no son las estrategias
del pasado sino las perspectivas futuras y, para evaluarlas, debe reconocerse
que las estrategias de apertura unilateral y de integración a la región forman
parte de un proceso que se remonta a muchos años atrás y que acompañaron
los sucesivos intentos de apertura de los socios del Mercosur. Estas políticas
habían favorecido el desarrollo de industrias poco competitivas orientadas
a la región.



REVISTA DE ECONOMIA 191

En la década del noventa se da un giro sustancial en las políticas
económicas de los países miembros que avanzan en la desregulación y
apertura de sus economías. En el ámbito regional, se requería reorientar
los acuerdos preferenciales de ALADI, las soluciones podían pasar por la
denuncia de los acuerdos, el mantenimiento de los acuerdos bilaterales de
preferencias parciales o la absorción de esas preferencias por un esquema
de preferencias más amplio. Esta última fue la opción elegida por el
Mercosur, tanto entre sus miembros como en los acuerdos ya firmados
para formar zonas de libre comercio con Chile y Bolivia o a firmarse con
los países andinos. La primera solución no parecía viable, dado que se
trataba de acuerdos internacionales que amparaban corrientes comerciales
importantes para sus miembros.

Aun cuando los cambios en las reglas que rigen el comercio regional
han levantado la adhesión de numerosos grupos empresariales, políticos y
trabajadores, se han oído voces que levantan la preocupación por los
posibles impactos sobre el bienestar general y los riesgos asociados a
profundizar los lazos económicos en la región. Se cuestiona si los acuerdos
regionales han constituido un mecanismo para facilitar la transición hacia
economías más abiertas y disminuir los costos de ajuste o si, por el contrario,
tienden a consolidar un nuevo patrón de inserción externa al interior de un
bloque relativamente cerrado, que entorpezca futuros intentos de
liberalización comercial.

El avance hacia una zona de libre comercio entre los países miembros
del Mercosur y los procesos de apertura comercial que la han acompañado,
implican el desmantelamiento de un esquema de preferencias comerciales
sumamente discriminatorio que había amparado el comercio al interior de
la región. Este trabajo cuestiona la relevancia de la sustitución de las viejas
preferencias comerciales y discute en qué medida es deseable el nuevo
ordenamiento; examina en qué medida y en qué aspectos puede esperarse
que el Mercosur propenda a un incremento del bienestar general de los
países miembros y, en especial, cuáles son las perspectivas para Uruguay.

Se aparta de otros estudios previos por el hecho de evaluar al
Mercosur como un proceso de integración y apertura comercial, sin
desconocer la existencia de acuerdos previos que amparaban corrientes
de comercio preferenciales. En este sentido, la elección de un período de
referencia que limite la evaluación a lo ocurrido con posterioridad a la
puesta en marcha del Mercosur parece crucial. De lo contrario, podría
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atribuirse al Mercosur consecuencias de acuerdos preferenciales muy
discriminatorios adoptados en la segunda mitad de la década del ochenta,
en especial, de los sucesivos protocolos que ampararon el crecimiento del
comercio bilateral entre Argentina y Brasil.

El trabajo se divide en dos grandes apartados. El primero, analiza al
Mercosur como bloque y evalúa sus pros y sus contras a partir de la
evolución de la protección y del análisis del sesgo intrarregional que ha
adoptado el comercio de los países miembros. El segundo apartado se
centra en Uruguay y se propone examinar los determinantes del sesgo en
el comercio regional de Uruguay y sus posibles impactos de creación y
desvío de comercio

A.   EL MERCOSUR COMO BLOQUE COMERCIAL,
TENDENCIAS HACIA LA REGIONALIZACION

El crecimiento del comercio intra-Mercosur ha sido uno de los
resultados más evidentes en el nuevo marco regional -pasó de representar
un 11% a un 21% de su comercio global -. Este incremento del comercio
intrarregional no constituye “per se” un resultado de políticas comerciales
discriminatorias ya que podría asociarse a una liberalización más amplia y
menos discriminatoria del comercio regional. En este capítulo se intenta
revisar, a la luz de la teoría de las uniones aduaneras, algunos aspectos del
comercio y de la protección de los países del Mercosur con el objeto de
evaluar sus posibles impactos.

El primer punto, de carácter teórico, se limita a revisar bajo qué
condiciones tiende a predominar la creación de comercio al formar un
bloque comercial. Los apartados siguientes revisan cada una de esas
condiciones para el Mercosur. El segundo apartado analiza la evolución
de la protección en el Mercosur, el tercero intenta establecer la relevancia
de la regionalización del comercio en el bloque, el cuarto compara la
especialización comercial de los países miembros y el quinto evalúa,
utilizando indicadores de intensidad de comercio y ventajas comparativas,
en qué medida el incremento del comercio intra-Mercosur es consecuencia
de las preferencias comerciales discriminatorias.
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I. CONSIDERACIONES TEÓRICAS RESPECTO A LOS
EFECTOS DE UN ACUERDO DE COMERCIO
PREFERENCIAL

En un análisis estático, un acuerdo comercial preferencial puede
llevar a un incremento o a una caída del bienestar según la magnitud relativa
de la “creación” y el “desvío” de comercio y sus efectos sobre el consumo.
En general, estos efectos operan en forma conjunta y es su balance el que
determina el impacto neto sobre el bienestar. A priori puede afirmarse que
las probabilidades de beneficiarse de un acuerdo de libre comercio son
mayores cuando2 :

i. mayor es el nivel de protección de un país previo a la formación de
la zona de libre comercio porque mayor es la diferencia entre sus
propios precios domésticos y los precios de exportación de los bienes
que potencialmente podría exportarle su socio comercial;

ii. mayor es el nivel de protección de sus socios comerciales porque la
reducción de aranceles conduciría a una amplia expansión de las
exportaciones;

iii. menor es la participación del resto del mundo (mayor la participación
del socio) en las importaciones porque menor es el potencial para
desvío de comercio;

iv. más cercanos son los precios de los socios comerciales a los del
resto del mundo;

v. mayor es el tamaño de los países que conforman el acuerdo de
integración (más probable es que los precios relativos al interior de
la zona se acerquen a los precios internacionales);

vi. mayores son las diferencias en las condiciones de oferta de los países
miembros;

2 Ver Michael Michaely, Trade Preferential Agreements in Latin America. An Ex-Ante
Assessment, World Bank, Policy Research Working Paper No. 1583, Marzo de 1996,pp.3-7.
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vii. más se asemeje la zona integrada a la economía mundial en su
conjunto;

viii. más lejos se encuentre la zona integrada al resto del mundo y más
cercanos sean sus miembros. La existencia de costos de transporte
en el comercio internacional tiende a favorecer la formación de
“bloques naturales” entre países vecinos y minimizar los costos de
desvío de comercio3 .

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se examina en
qué medida las condiciones imperantes cuando se puso en marcha el
Mercosur, podían favorecer la creación por sobre el desvío de comercio y
en qué medida su evolución posterior tiende a afirmar las previsiones
teóricas. El análisis se centra en los efectos estáticos de la integración y
los efectos que surgen en mercados competitivos. No aborda efectos de
los acuerdos de integración que se derivan de la consideración de mercados
en competencia imperfecta. Esto constituye una limitación del estudio dado
que esta literatura predice que los efectos de un acuerdo de integración,
cuando los mercados operan en competencia imperfecta, pueden ser mucho
mayores que los que se derivan del análisis de mercados competitivos4 .
Entre sus beneficios se destaca la mayor eficiencia por el aprovechamiento
de economías de escala, la disminución del poder de monopolio y aumento
de la competencia. Por otra parte operan efectos distributivos adicionales
asociados a la apropiación de las rentas monopólicas entre los países que
participan del proceso de integración. La principal dificultad para abordar
estos temas es la carencia, a la fecha, de test empíricos adecuados para
medir estos impactos5 .

II. EVOLUCION DE LAS TARIFAS EN EL MERCOSUR

En principio, un país tiene mayores probabilidades de beneficiarse
de la formación de un bloque comercial preferencial cuanto más alta es su
propia protección y cuanto más alta es la protección de sus socios
comerciales antes de su formación. En 1990, cuando se pone en marcha el

3 Ver Frenkel, Stein and Wei (1993) y Krugman (1991).
4 Estos estudios se inician con Smith y Venables (1988).
5 Los estudios empíricos se han realizado en base a modelos computables de equilibrio

general aplicados, técnica de incipiente desarrollo para América Latina.
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Mercosur, los países miembros aún mantenían altos niveles de protección
a sus mercados domésticos. Entre 1990 y 1996 llevan a cabo drásticas
reducciones de las tarifas y de las barreras no arancelarias que protegían
sus importaciones. Sin embargo, en el último año los países mantenían
niveles de protección muy altos para ciertos bienes, las tarifas máximas
llegaban a 70% en Brasil, a 33% en Argentina y a 30% en Uruguay y
Paraguay. La liberalización del comercio con terceros países es acompañada
por la profundización y ampliación de las preferencias comerciales con
sus socios. En el cuadro 1 se presentan los niveles de tarifas promedio,
mínimo y máximo para los cuatro países del Mercosur en 1990 y 1996.

1990 1992 1996

Argentina

       Promedio 21,8 17,8 13,42

       Mínima 0 6 0

       Máxima 45 41 33

Brasil

       Promedio 32,1 16,8 9,38

       Mínima 0 0 0

       Máxima 105 55 70

Paraguay

       Promedio 16 9,3 8,91

       Mínima 0 0 0

       Máxima 72 35 30

Uruguay

       Promedio 27,7 18,3 9,85

       Mínima 10 10 0

       Máxima 40 24 30

Cuadro 1

EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS EN EL MERCOSUR, 1990-96
(tarifas promedio)

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a ALADI

Previo a la puesta en marcha del Mercosur, existían acuerdos
comerciales preferenciales que otorgaban altas tasas de protección efectiva
a las actividades exportadoras a la región, se conjugaba el efecto protector
de preferencias sobre aranceles muy altos con el de otros instrumentos
como la admisión temporaria o el draw back. Estos márgenes preferenciales
se estrecharon a medida que los países avanzaron en la apertura comercial
y cayeron los aranceles aplicados a terceros países . No obstante, durante
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el período de transición hacia una unión aduanera perfecta, se admite el
uso de la admisión temporaria para exportar a la región lo que genera en
muchos casos que las tasas de protección efectiva a las actividades
exportadoras a la región sean mayores que las que protegen las mismas
actividades cuando se dirigen al mercado interno.

De las consideraciones anteriores se derivan varios indicios de que
el Mercosur puede resultar un acuerdo que incremente el bienestar de los
socios y, en especial, el de Uruguay. El Mercosur se ha constituido como
una unión aduanera cuyo arancel externo común promedio es bastante
menor que las tarifas vigentes en los  países miembros antes de su
formación. En 1990 los niveles  tarifarios eran altos, los mercados
domésticos de los países miembros estaban muy protegidos y el comercio
con el mundo era bajo. Con el Mercosur se evoluciona a una unión aduanera
bastante más abierta. Esto implica que el incremento del comercio con la
región sea acompañado por un aumento del comercio con el resto del
mundo. Sin embargo, aún hoy se mantienen niveles de protección muy
alto para ciertos bienes lo que implica que las preferencias regionales
continúan siendo muy discriminatorias.

En noviembre de 1997 el Mercosur acuerda incrementar en tres
puntos su arancel externo común (decisión 15/97 del Consejo del Mercado
Común) lo que constituye un retroceso en el proceso de apertura. En
principio, esta decisión es transitoria -se extendería hasta el 31 de diciembre
del año 2000- y no implicaría una voluntad proteccionista del bloque.
Constituye una respuesta a los problemas de balanza de pagos que atraviesa
Brasil en el segundo semestre de 1997, a los que se suma la necesidad de
Argentina de sustituir la “tasa estadística” por otros impuestos. No obstante,
esta decisión genera un antecedente preocupante respecto a las voluntad
aperturista del bloque.

III. COMERCIO INTRA-MERCOSUR

El Mercosur es un bloque relativamente pequeño, tanto por su
participación en el comercio como en el producto mundial. Antes de su
formación, las economías regionales eran muy cerradas respecto a la región
y al resto del mundo, lo que constituía un indicio de que una liberalización
amplia del comercio regional generaría el incremento del comercio que se
observó en los años posteriores. Sin embargo, la baja proporción de la
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región en el comercio global del Mercosur indicaba que podían generarse
costos por desvío de comercio. Las nuevas preferencias comerciales
propiciarían la sustitución de importaciones de bajo costo provenientes
del resto del mundo por importaciones regionales más costosas.

En este apartado se analiza la orientación comercial del Mercosur,
previa a su formación y en los últimos años. En el Cuadro 2 se presentan
algunos indicadores para evaluar la evolución del comercio intra y
extrarregional del Mercosur en sus primeros años de vigencia.

Cuadro 2

TENDENCIA A LA REGIONALIZACIÓN DEL COMERCIO DEL MERCOSUR

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a información de COMTRADE
y Banco Mundial

1990 1995 1996

Comercio total del Mercosur

(en millones de U$S) 75.688 150.390 161.937

Participación del Mercosur en:

Exportaciones del Mercosur (%) 8,9 20,5  22,7

Importaciones del Mercosur (%) 14,5 18,1 20,2

Comercio Total del Mercosur (%) 11,0 19,2 21,4

Participación del Mercosur en:

Exportaciones Mundiales (%) 1,54 1,56 1,60

Importaciones Mundiales (%) 0,91 1,68 1,77

Comercio Total Mundial (%) 1,21 1,62 1,69

Ind. de Intensidad de Comercio

Intra-Mercosur 9,8 12,2 12,8

Extra-Mercosur 0,9 0,8 0,8

Grado de Apertura del Mercosur

(Exp.+ Imp)/PBI en % 12,3 14,8 14,7

Apertura Relativa (Merc/Mundo) 33,8 48,1 48,1

Participación del Mercosur en

PBI mundial (%) 2,7 3,5 3,7
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El cuadro muestra un crecimiento muy significativo del comercio
global de los países miembros del Mercosur, tanto cuando se observa su
evolución en dólares corrientes, como si se observa la participación del
Mercosur en el comercio mundial o el grado de apertura. El crecimiento
de las importaciones ha sido mayor que el de las exportaciones. Los cuatro
países miembros del Mercosur pasaron de generar grandes superávits
comerciales para hacer frente a su endeudamiento en la década del ochenta,
a una situación externa más desahogada en los noventa. El acceso a
financiamiento externo junto a las políticas de estabilización adoptadas
generaron la apreciación real de sus monedas, la pérdida de capacidad de
competencia y déficits comerciales. A pesar de esto, el Mercosur gana
participación en las exportaciones mundiales.

Por otra parte, el comercio intrarregional, que tenía escasa
significación en 1990 -representaba un 11% del comercio global -, muestra
un comportamiento más dinámico que el comercio global y gana
participación - pasa a representar un 21% en 1996-.

La participación del comercio intrarregional en el comercio global
no es un indicador muy adecuado de los efectos de políticas preferenciales.
Primero, porque es frecuente que existan factores históricos y geográficos
que tienden a favorecer el comercio con países cercanos. Aspectos tales
como la similitud de lenguas, costumbres, culturas, o la existencia de redes
de infraestructura de transporte y comunicaciones tienden a estrechar los
lazos comerciales. Segundo, porque el volumen de comercio intrarregional
depende del comercio total de los países miembros. Si éstos aumentan su
participación en el comercio mundial, es natural que aumente el comercio
intrarregional.

A los efectos de medir el sesgo geográfico en el comercio
intrarregional se usó el “Índice de intensidad de comercio” propuesto por
Anderson y Norheim (1993). Este se define como:

I x mij ij j= /

donde x
ij
 es la participación de las exportaciones del país i al país (o región)

j en las exportaciones totales de i y m
j 
 es la participación de las

importaciones del país o región j en las importaciones mundiales. El valor
de este indicador en un momento del tiempo dice poco sobre los posibles
impactos de un acuerdo de integración, pero cuando se compara en dos
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momentos del tiempo (antes y después de los acuerdos) en los que no
hubo cambios importantes en otros factores, constituye un primer indicio
de sus posibles impactos. Si la participación de las exportaciones a j en las
exportaciones totales de i aumenta en la misma proporción en que aumentan
las importaciones de j en las importaciones mundiales, la intensidad del
comercio entre i y j no aumenta; y el incremento del comercio intrarregional
es un resultado natural del crecimiento de las importaciones del socio que
no puede atribuirse a las preferencias comerciales.

Por otra parte, puede distinguirse entre el incremento de la
participación del socio en las importaciones mundiales resultante del
crecimiento económico del socio y el que puede atribuirse a su apertura
comercial. En efecto, la participación del socio en el comercio mundial
puede escribirse como el producto de:

m q rj j j=

donde q
j
 es la participación de j en el PBI mundial y r

j 
 es un indicador de

apertura relativa de la economía j, definido como el cociente entre sus
importaciones y su PBI sobre el cociente entre las importaciones y el PBI
mundiales (ver anexo).

En el Cuadro 2 se presentan dichos indicadores para el Mercosur.
En 1990, el índice de intensidad de comercio muestra un valor cercano a
10, lo que significa que, antes de la puesta en marcha del Mercosur, el
comercio entre los países miembros era diez veces superior al que ocurriría
si no existiera ningún sesgo geográfico. Entre 1990 y 1996, si bien el
sesgo creció, lo hizo en menor medida que el comercio intrarregional (que
prácticamente se duplicó). Esto se debe a que gran parte del incremento
del comercio intrarregional puede atribuirse al aumento de la demanda de
importaciones de los propios países del Mercosur.

Ese crecimiento de las importaciones fue resultado del dinamismo
económico de los países del Mercosur, que crecieron más que el resto del
mundo, y de la apertura comercial que llevaron a cabo. En efecto, en el
período examinado el Mercosur pasa de representar un 2,7 a un 3,7 del
PBI mundial. Por otra parte, en 1990 las economías regionales eran tres
veces más cerradas que el mundo en su conjunto (la participación de sus
importaciones en el PBI era tres veces inferior a la mundial). En los años
posteriores, llevan a cabo una apertura comercial que genera un dinamismo
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tal de las importaciones que su coeficiente de apertura en las importaciones
pasa a ser  la mitad del promedio mundial.

IV. ESPECIALIZACION COMERCIAL EN EL MERCOSUR

Un tercer elemento a considerar en una evaluación ex-ante de los
impactos de la formación del Mercosur, es la estructura de comercio y
ventajas comparativas prevaleciente en la región. El cuadro 3 presenta la
composición de las exportaciones e importaciones de los países miembros
del Mercosur y dos indicadores de ventajas comparativas.

El primer indicador de ventajas comparativas es la “tasa de cobertura
relativa”. Éste se define como el cociente entre exportaciones e
importaciones de una rama sobre el cociente entre exportaciones e
importaciones globales:

TCR
X M

X Ms
s s

Tot Tot

=
/

/

donde el subíndice s se refiere a una rama o sector productivo. Si es mayor
que uno se trata de una rama exportadora, si es menor que uno es
importadora.

El segundo indicador es un índice de “especialización exportadora
(o importadora)” por rama productiva que recoge las ‘ventajas comparativas
reveladas’. Se define como el cociente entre la participación de una rama
en las exportaciones (importaciones) totales de un país sobre la
participación de la misma rama en las importaciones mundiales:

E
X X

M Mxsi

si Tot i

sw Tot W

=
/

/
,

,

donde el subíndice x se refiere a especialización exportadora, s a la rama
productiva, Tot a las exportaciones o importaciones totales del país o del
mundo, i al país y w al mundo. En forma análoga se puede definir el mismo
indicador para las importaciones. Si el índice es mayor que uno se trata de
una rama en que el país tiene una orientación exportadora (importadora)
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mayor que el promedio mundial, por lo tanto, puede deducirse que tiene
ventajas comparativas en esa rama. Cuando este indicador es menor que
uno se trata de una rama en que la especialización exportadora es menor
que la mundial. Si el índice se acerca a uno la estructura comercial se
asemeja a la mundial.

Estos indicadores pueden ser usados para comparar la especiali-
zación comercial de los países que participan de un acuerdo de integración
y la especialización comercial del resto del mundo. De acuerdo a la teoría
de las uniones aduaneras, podría esperarse que cuanto mayores fueran las
diferencias entre los países miembros y cuanto más se asemeje el bloque
al resto del mundo, mayores serían las posibilidades de que la formación
del bloque comercial lleve a un aumento del bienestar.
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Rama

CIIU Denominación Export. Import. Relativa Exporta-
dora

Importa-
dora

Argentina

11 Agropecuarios 21,4  2,1 10,2  6,0 0,6

31 Alim. bebidas y Tabaco 28,5  3,4  8,4  5,2 0,6

32 Textiles, vest. y calzado  6,3  3,8  1,7  0,8 0,5

35 Química, petróleo  7,6 23,9  0,3  0,5 1,7

37 Metálicas básicas  4,4  3,5  1,2  0,8 0,6

38 Maquinaria y Eq. 11,1 50,9  0,2  0,3 1,2

Resto 20,8 12,4  1,7  1,0 0,6

Brasil

11 Agropecuarios  9,3  2,6  3,6  2,6 0,7

31 Alim. bebidas y Tabaco 20,2 14,1  1,4  3,7 2,5

32 Textiles, vest. y calzado  7,0  7,6  0,9  0,9 1,0

35 Química, petróleo  8,4 14,2  0,6  0,6 1,0

37 Metálicas básicas 13,7  7,0  2,0  2,5 1,3

38 Maquinaria y Eq. 21,2 20,1  1,1  0,5 0,5

Resto 20,1 34,5  1,2  1,0 1,7

Paraguay

11 Agropecuarios 53,9  1,8 30,0 15,2 0,5

31 Alim. bebidas y Tabaco 22,1 18,8  1,2  4,0 3,4

32 Textiles, vest. y calzado  8,5  3,8  2,3  1,1 0,5

35 Química, petróleo  4,0 22,0  0,2  0,3 1,6

37 Metálicas básicas  0,8  2,1  0,4  0,1 0,4

38 Maquinaria y Eq.  0,9 39,2  0,0  0,0 0,9

Resto  9,8 12,4  0,8  0,5 0,6

Uruguay

11 Agropecuarios 13,4  5,3  2,5  3,8 1,5

31 Alim. bebidas y Tabaco 30,6  7,2  4,2  5,5 1,3

32 Textiles, vest. y calzado 34,5  7,0  4,9  4,4 0,9

35 Química, petróleo  7,9 25,6  0,3  0,6 1,8

37 Metálicas básicas  1,5  3,9  0,4  0,3 0,7

38 Maquinaria y Eq.  6,7 34,2  0,2  0,2 0,8

Resto  5,4 16,7  0,3  0,3 0,8

Cuadro 3

ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL MERCOSUR,
1996

(en porcentajes)

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a información de BADECEL

Participación en Tasa de Cob. Índice de Especialización (E)
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En primer lugar, a partir de los indicadores de especialización
comercial se concluye que, si bien existen diferencias entre los países
miembros del Mercosur, existen grandes similitudes y las posibilidades
de que el Mercosur permita a los países beneficiarse de sus diferencias
derivadas de ventajas comparativas sería menor que si la apertura fuera
con el resto del mundo. Sin embargo, las diferencias en la oferta de
productos agrícolas y alimenticios son mayores que las que muestra el
cuadro, sobre todo entre Brasil y Argentina o Uruguay. Por otra parte, no
debe olvidarse que dado que las ventajas comparativas de los países del
Mercosur se asocian a productos agrícolas cuyos mercados internacionales
están muy distorsionados por políticas proteccionistas, la opción de
negociar una apertura en un marco regional más restringido parece más
realista, sobre todo cuando se consideran  las diferencias en la oferta
agrícola de los países miembros.

Por otra parte, las posibilidades de obtener beneficios del comercio
asociados al aprovechamiento de economías de escala y diferenciación de
productos también estarían limitados por la fuerte especialización de los
países miembros en productos agropecuarios y productos industriales con
escasa elaboración. Brasil y, en segundo lugar Argentina, serían los países
en mejores condiciones para aprovechar estas ventajas.

En el cuadro se observa que los cuatro países del Mercosur son
exportadores de productos agropecuarios, alimentos, bebidas y tabaco e
importadores de productos químicos. Sin embargo, aparecen diferencias.
Primero, la estructura de exportaciones de Brasil es más diversificada y
sus ventajas comparativas son menos intensas (las tasas de cobertura
relativa son cercanas a uno en varias industrias). Brasil es un exportador
neto de maquinarias y equipos mientras que los otros países son
importadores. Por otra parte, los países más pequeños del Mercosur
muestran una especialización comercial mucho más intensa que los socios
mayores, Paraguay en productos agropecuarios y Uruguay en productos
agropecuarios, alimentos, bebidas y tabaco y textiles, vestimenta y calzado.
Por su parte Argentina, muestra ventajas comparativas muy intensas en
productos agropecuarios y alimentos, bebidas y tabaco, y ventajas
moderadas en textiles e industrias metálicas básicas.

En segundo lugar, dado el tamaño relativo de Brasil, la comparación
entre su estructura de comercio y la del mundo en su conjunto puede
constituir un buen indicador de la similitud entre la estructura de comercio
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del Mercosur y del resto del mundo. A este indicador puede agregarse la
estructura de comercio de Argentina. Los índices de especialización
exportadora de Brasil son bastante distintos de uno, indicando grandes
diferencias con el mundo. Este tampoco constituye un indicio de que la
integración al Mercosur pueda asimilarse a una apertura al mundo en la
que  tiendan a predominar los efectos de creación de comercio por sobre
el desvío.

V. DETERMINANTES DEL COMERCIO
INTRARREGIONAL EN EL MERCOSUR

Como ya se mencionó el crecimiento del comercio intrarregional
en el Mercosur puede atribuirse a distintos factores cuyos efectos sobre el
bienestar son muy distintos. En primer lugar, puede ser un resultado natural
de la liberalización del comercio entre países cercanos geográfica y
culturalmente, entre los que existe potencial para el aprovechamiento de
ventajas comparativas o para la especialización intraindustrial y el
aprovechamiento de economías de escala. En este caso es posible que el
resultado sea un aumento del bienestar de los países miembros. En segundo
lugar, puede deberse al crecimiento económico y de la apertura comercial
de los países que componen el bloque y no significar un sesgo geográfico
en el crecimiento del comercio. Finalmente, puede derivarse de la
profundización de las preferencias comerciales y el desvío de comercio.
En este apartado se intenta distinguir entre algunos de esos factores en las
exportaciones e importaciones intrarregionales de cada uno de los países
miembros.

En el cuadro 4 se presenta un conjunto de indicadores que permiten
evaluar la relevancia del incremento de comercio intrarregional, su sesgo
geográfico, y qué parte de ese sesgo puede atribuirse a ventajas
comparativas entre sus miembros. En la primera columna se presenta la
evolución de la participación de las exportaciones a los socios del Mercosur
en las exportaciones globales de cada país (X

ij
), en las columnas siguientes

la evolución de algunos de sus posibles determinantes.

En la segunda columna se presenta la participación del socio
comercial en el producto mundial (Q

j
). Si ésta aumenta, aun cuando no

cambie su estructura de proveedores, aumentan sus importaciones, por lo
que su participación en las exportaciones del país tiende a aumentar. Algo
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similar ocurre cuando aumenta la apertura a las importaciones de un socio
comercial. En la tercera columna se presentan el coeficiente de apertura
importadora relativa (R

j 
) del socio comercial (definido como el cociente

entre las importaciones y el PBI del socio). Los países del Mercosur
aumentan su apertura importadora respecto al  mundo, la única excepción
es Uruguay. Argentina que, en 1990, era la economía más cerrada a las
importaciones del Mercosur, es la que más aumenta su apertura relativa,
en el primer año su coeficiente de apertura era un 20% del mundial y pasa
a un 50% en 1996.

En la cuarta columna se presenta un índice de intensidad del
comercio bilateral (I

ij
 ) tal cual fue definido en el apartado 3 de este capítulo.

Este indicador mide el sesgo geográfico en el comercio bilateral. Cuando
no existe sesgo geográfico, la participación del socio en las exportaciones
de un país es igual a su participación en las importaciones mundiales (I

ij
=1),

mientras que el sesgo es positivo (I
ij
>1) cuando su participación en las

exportaciones es mayor a la que correspondería de acuerdo a su
participación en la demanda mundial de importaciones.

A su vez, el índice de intensidad del comercio bilateral o sesgo
geográfico puede descomponerse entre la parte explicada por la
complementariedad comercial entre los socios (coeficiente C

ij
) y un residuo

no explicado (B
ij
). En el anexo se presentan estas relaciones.

En efecto, cuanto mayor sea la coincidencia entre la oferta exportable
de un país con la demanda de importaciones de su socio mayor es la
tendencia a comerciar entre ellos. Para medir este efecto se construyó un
índice de complementariedad comercial (C

ij
) usando un índice de “ventajas

comparativas reveladas” (Balassa, 1965)6 . Este índice es el promedio
ponderado del producto entre un índice de especialización exportadora de
un país por un índice de especialización importadora de su socio comercial,
el ponderador es la participación de las importaciones de la rama (o
producto) en las importaciones mundiales. El índice es mayor que uno
cuando se trata de países entre los que existe una fuerte complementariedad
entre la oferta exportable de un país y la demanda de importaciones de su
socio. Cuanto mayor es el índice, mayores son las posibilidades de
aprovechar ventajas comparativas o complementariedades comerciales

6 Ver anexo.
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asociadas a la especialización por economías de escala y mayor sería la
tendencia a incrementar el comercio bilateral. Por otra parte, un valor
cercano a uno indicaría que la complementariedad entre las estructuras de
oferta y demanda de los socios comerciales es similar a la que existe con
el resto del mundo y un sesgo regional en el comercio bilateral no puede
explicarse por ventajas comparativas.

El residuo puede atribuirse a diversos factores, entre ellos puede
mencionarse la proximidad geográfica y las preferencias comerciales.
Cuando se examina un período en el que no han habido grandes cambios
en los costos de transporte internacional, las variaciones en el residuo
podrían dar cuenta del impacto de políticas de integración (preferencias
comerciales, mejora en la infraestructura de transporte y comunicaciones
regionales).
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Año Participa-
ción en las
exportacio-

nes (%)

Participa-
ción en PBI

Mundial
(%)

Apertura
Importadora

Relativa

Intensidad
del

comercio

Índice de
Comple-
mentarie-

dad

Residuo

(*) Xij Qj Rj Iij Cij Bij

Argentina

 Brasil 1990 11,5 2,0 0,3 16,5 1,5 11,2

1996 27,8 2,6 0,4 24,0 2,3 10,7

 Paraguay 1990  1,2 0,0 1,8 28,5 1,1 26,4

1996  2,5 0,0 2,0 38,8 1,4 27,6

 Uruguay 1990  2,1 0,0 1,2 49,2 1,5 31,8

1996  3,0 0,1 1,1 44,7 1,7 25,8

Brasil

 Argentina 1990  2,1 0,6 0,2 16,3 1,2 13,3

1996 10,8 1,0 0,5 25,0 1,8 14,0

 Paraguay 1990  1,2 0,0 1,8 29,0 1,6 17,7

1996  2,8 0,0 2,0 43,8 3,5 12,6

 Uruguay 1990  0,9 0,0 1,2 21,7 1,6 13,7

1996  1,7 0,1 1,1 24,9 2,2 11,2

Paraguay

 Argentina 1990  5,8 0,6 0,2 45,8 0,9 52,2

1996  9,1 1,0 0,5 21,0 1,6 13,5

 Brasil 1990 32,6 2,0 0,3 46,8 1,5 30,5

1996 49,9 2,6 0,4 43,2 2,9 15,0

 Uruguay 1990  1,2 0,0 1,2 27,9 1,2 22,5

1996  4,2 0,1 1,1 61,4 2,4 25,6

Uruguay

 Argentina 1990  4,8 0,6 0,2 38,0 1,2 30,7

1996 11,3 1,0 0,5 26,1 1,6 16,3

 Brasil 1990 29,5 2,0 0,3 42,4 2,7 15,6

1996 34,7 2,6 0,4 30,0 4,0  7,5

 Paraguay 1990  0,4 0,0 1,8  9,6 2,0  4,8

1996  2,1 0,0 2,0 33,2 3,0 11,0

Cuadro 4

DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a información de BADECEL y
Banco Mundial
(*) El subíndice i está indicando el país exportador y el j el destinatario de las
exportaciones (indicado en la primera columna del cuadro).
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Entre 1990 y 1996, ha aumentado la participación de la región en
las exportaciones de los países del Mercosur resultando en un incremento
del comercio intrarregional; incremento que puede atribuirse, al menos
parcialmente, al crecimiento económico y a la liberalización comercial
que vivieron estos países (ver Cuadro 4). En efecto, en esos años aumentó
la participación de todos los países del Mercosur en el comercio mundial,
ya sea porque su producto creció más que el mundial o porque aumentó el
grado de apertura importadora. Los países del  Mercosur se abrieron a las
importaciones más que el resto del mundo. La única excepción fue Uruguay
que, si bien aumentó su participación en las importaciones mundiales, su
coeficiente de apertura aumentó menos que el mundial.

Por otra parte, en 1990, antes de ponerse en marcha el Mercosur, el
sesgo positivo del comercio intrarregional  -medido a través de los índices
de intensidad de comercio- era importante. Podía ser consecuencia de la
proximidad geográfica, de las preferencias comerciales preexistentes o de
ambos factores. Lo que importa a los efectos de evaluar las perspectivas
del Mercosur, es su evolución.

La intensidad del comercio intrarregional aumenta en las
exportaciones de Argentina y Brasil (sólo cae para las exportaciones de
Argentina a Uruguay) y cae en las exportaciones de Paraguay y Uruguay a
Argentina y Brasil. Los aumentos deben atribuirse, más a la profundización
de las complementariedades comerciales en la región, que a la puesta en
marcha del Mercosur. En general, los índices de complementariedad crecen
y los residuos sin explicar caen o se mantienen. Estos últimos aumentan
en el comercio entre Uruguay y Paraguay, países entre los cuales la
formación del Mercosur puede haber jugado un rol importante en el
incremento de sus lazos económico-comerciales recíprocos.

Estos valores permiten concluir que, si bien los países del Mercosur
mantienen una tendencia a orientar sus exportaciones hacia la región, dicha
tendencia no parece haberse acentuado como consecuencia de la
profundización de los acuerdos comerciales. Por el contrario, el crecimiento
del comercio intrarregional parece ser resultado del crecimiento de las
economías regionales, de su apertura comercial y de los cambios en las
especializaciones comerciales que han tendido a acentuar la complementa-
riedades entre los países que participan del proceso de integración.
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Los mismos indicadores pueden usarse para analizar la evolución
de las importaciones intrarregionales (ver cuadro 5). Nuevamente, se
observa un aumento en la participación de los socios mayores (Brasil y
Argentina) en las importaciones totales de los países miembros del
Mercosur (excepto de Brasil en las importaciones uruguayas), Uruguay y
Paraguay pierden participación en las importaciones argentinas y brasileñas.
La dinámica exportadora de la región no acompañó el dinamismo de las
importaciones mundiales y, aún con el apoyo de las preferencias
comerciales regionales, la apertura exportadora de los países del Mercosur
cae respecto al resto del mundo. Es probable que las condiciones
macroeconómicas hayan jugado un rol importante en este resultado, en
década del ochenta los países de la región se ven obligados a generar
fuertes superávits comerciales, en los años posteriores el crecimiento
exportador es menor al tiempo que se aprecian los tipos de cambio.

El índice de intensidad del comercio muestra un sesgo geográfico
significativo en el comercio intra-mercosur, sesgo que ya estaba presente
antes de los acuerdos para la formación del Mercosur. Este sesgo aumenta
en los años posteriores para las importaciones desde los países grandes
(excepto en el caso de Uruguay desde Brasil) y desde Paraguay pero cae
en las importaciones desde Uruguay. En general, se observa un aumento
de la complementariedad comercial entre los socios y una disminución de
los residuos no explicados. Este residuo solo aumenta en el comercio entre
Uruguay y Paraguay.

En particular, en el caso de Uruguay, en la medida en que antes de
la puesta en marcha del Mercosur su comercio estaba muy ligado a
Argentina y Brasil, las posibilidades de sustituir importaciones de bajo
costo desde el resto del mundo por importaciones de alto costo regionales
parecen menores aún. Este no era el caso de los socios mayores,
principalmente de Brasil que, previo a la puesta en marcha del Mercosur,
mantenían una alta proporción de su comercio con terceros países. Sin
embargo, los indicadores analizados permiten concluir que, a pesar de la
pequeñez del bloque y de su disparidad en la estructura productiva respecto
al resto del mundo, las políticas de liberalización comercial que han
acompañado la formación del Mercosur parecen haber evitado efectos de
desvío de comercio para la región en su conjunto.
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Año Participa-
ción en las
exportacio-

nes (%)

Participa-
ción en PBI

Mundial
(%)

Apertura
Exportadora

Relativa

Intensidad
del

comercio

Índice de
Comple-
mentarie-

dad

Residuo

(*) Mij Qj Rj Iij Cij Bij

Argentina

  Brasil 1990 17,5 2,0 0,5 16,8 1,2 13,8

1996 22,4 2,6 0,4 22,1 1,8 12,4

  Paraguay 1990  1,0 0,0 1,4 31,5 0,9 35,9

1996  0,8 0,0 0,7 35,8 1,6 23,1

  Uruguay 1990  1,9 0,0 1,5 34,0 1,2 27,5

1996  1,3 0,1 0,8 24,7 1,6 15,5

Brasil

  Argentina 1990  6,7 0,6 0,7 16,5 1,5 11,1

1996 12,5 1,0 0,5 24,7 2,3 11,0

  Paraguay 1990  1,5 0,0 1,4 47,0 1,5 30,6

1996  1,0 0,0 0,7  46,8 2,9 16,2

  Uruguay 1990  2,6 0,0 1,5 47,3 2,7 17,4

1996  1,7 0,1 0,8 33,2 4,0  8,3

Paraguay

  Argentina 1990 12,8 0,6 0,7 31,3 1,1 29,0

1996 18,9 1,0 0,5 37,3 1,4 26,6

  Brasil 1990 16,5 2,0 0,5 15,9 1,6  9,7

1996 31,6 2,6 0,4 31,1 3,5  9,0

  Uruguay 1990  0,7 0,0 1,5 12,5 2,0  6,3

1996  2,0 0,1 0,8 39,2 3,0 12,9

Uruguay

  Argentina 1990 15,6 0,6 0,7 38,1 1,6 24,6

1996 20,8 1,0 0,5 41,0 1,7 23,8

  Brasil 1990 23,5 2,0 0,5 22,6 1,6 14,3

1996 22,4 2,6 0,4 22,0 2,2  9,9

  Paraguay 1990 0,8 0,0 1,4 25,2 1,2 20,3

1996  0,8 0,0 0,7 37,4 2,4 15,6

Cuadro 5

DETERMINANTES DE LAS IMPORTACIONES INTRARREGIONALES DE LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a información de BADECEL y
Banco Mundial
(*) El subíndice i está indicando el país importador y el j el de origen de esas
importaciones
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B.  URUGUAY EN EL MERCOSUR

En el apartado anterior el trabajo se centró en los posibles impactos
de la formación del Mercosur para el bloque en su conjunto. En este
apartado se pretende cambiar la óptica y profundizar el análisis para
Uruguay. A estos efectos se analiza: la orientación regional del comercio
de Uruguay a nivel de rama productiva, los determinantes del comercio
intrarregional por grandes grupos de productos y se estiman sus posibles
impactos de creación y desvío de comercio.

I. ORIENTACION DEL COMERCIO

En los últimos años Uruguay profundiza su apertura e intensifica
los lazos comerciales con los países del Mercosur. Crecen sus exportaciones
e importaciones y aumenta la participación del Mercosur en su comercio,
sobre todo en las exportaciones. En 1990, el Mercosur era el destino de un
35% y el origen de un 40% de las importaciones; en 1997 esas cifras
ascendieron a 50% y 44% respectivamente.

Con el objeto de examinar qué sectores han orientado el comercio a
la región y en cuáles se han producido mayores cambios en la orientación
geográfica del comercio se utilizó un indicador de “orientación regional
de las exportaciones (o importaciones)”. Se define como el cociente entre
la participación del Mercosur en las exportaciones de una rama y su
participación promedio en las exportaciones uruguayas7 . Si el coeficiente
es mayor que uno se trata de una rama cuya orientación exportadora
(importadora) a la región es mayor que el promedio. Los resultados se
presentan en los cuadros 6 y 7.

En el cuadro 6 se presentan las exportaciones, el índice de orientación
regional de las exportaciones (O

s
) y un índice de especialización

exportadora8  (E
xs
) que recoge las ventajas comparativas reveladas para

diecinueve ramas industriales que representaban el 85% de las
exportaciones uruguayas de 1997. Se distinguen cuatro grupos según su

7 Ver en el anexo su definición.
8 Ver la definición en el apartado A. punto 4. de éste trabajo. Un E

s
>1 indicaría que Uruguay

tiene ventajas comparativas en la rama.



212 URUGUAY EN EL MERCOSUR

orientación comercial. El primero, formado por lácteos y prendas de vestir,
en las que predomina el destino regional y el destino regional ha aumentado
más que el promedio. En el caso de las prendas de vestir, Uruguay ha
perdido competitividad y sus exportaciones han caído, la región constituye
un espacio protegido que absorbe una proporción creciente de las
exportaciones uruguayas. Se trata de productos en que Uruguay tiene una
orientación exportadora mayor que el promedio mundial.

En el segundo grupo, formado por nueve ramas, la participación de
la región como destino de las exportaciones ha crecido menos que el
promedio. Estas ramas representan un 20% de las exportaciones uruguayas
y destinan la casi totalidad de las exportaciones al Mercosur. La única
excepción es la molinería, en la que las exportaciones de arroz se destinan
a otros mercados dentro y fuera de la ALADI. En ambos grupos la
participación de la región como destino de las exportaciones uruguayas es
muy alto.
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CIIU 1990 1997 1997 1990 1997 1990 1997 1997

3112 Lácteos  63.960 165.646 5,6 41,0 71,4 1,2 1,4 11,1

3220 Con. prendas 114.203 102.344 3,5 22,5 62,5 0,7 1,3 1,0

Resto 291.749 431.082 14,5 49,6 79,5 1,4 1,6 .nc.

3116 Molinos 104.572 194.387 6,6 87,3 68,7 2,5 1,4 29,8

3121 Alimentos diversos   31.431  52.323 1,8 83,6 97,8 2,4 2,0 4,6

3411 Fab. de papel    8.652  37.100 1,3 73,0 94,5 2,1 1,9 0,5

3513 Resinas  y fibras   27.186  47.418 1,6 94,7 94,5 2,7 1,9 0,8

3521 Pinturas   25.314  31.495 1,1 99,1 99,5 2,9 2,0 2,2

3559 Pr. de caucho    8.966 35.132 1,2 91,2 92,8 2,6 1,9 2,7

3829 Maq. diversa    1.096 30.538 1,0 95,9 82,1 2,8 1,7 0,1

3831 Maq. eléctrica    1.228 54.314 1,8 98,2 98,4 2,8 2,0 0,1

3843 Ind. automotriz  16.439 111.984 3,8 87,8 98,3 2,5 2,0 0,4

1110 Prod. agropecuarios 175.144 359.875 12,1 15,7 44,2 0,5 0,9 3,8

1220 Extracción de madera    3.460   47.825 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 5,6

3114 Ind. pesca  64.877   66.664 2,2 20,6 29,7 0,6 0,6 9,3

3211 Lav. hil. y tejido 298.846 566.645 19,1 8,8 19,7 0,3 0,4 11,6

3111 Ind. carne 320.481 422.568 14,3 31,2 26,1 0,9 0,5 11,4

3231 Curtidurías 127.983 170.205 5,7 12,7 7,1 0,4 0,1 19,8

3720 Ind. bas. met. no ferr.    3.319  37.528 1,3 81,0 39,0 2,3 0,8 0,3

Tot. 1.702.392 2.965.072 100,0 34,5 49,6

Cuadro 6

ORIENTACIÓN REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS, 1990-96

Exportaciones
(en miles de U$S)

Particip.
en Export.

(%)

Participación del
Mercosur

(%)

Ind. Orientación
Regional

Ox

Espec.
Expor-

tadora(*)
Exs

Bienes orientados a la región

Destino regional en aumento

Destino regional en descenso

Bienes orientados afuera de la región

Destino extrarregional en descenso

Destino extrarregional en aumento

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU
(*) Mide la especialización exportadora de la rama (Ver apartado A.4.)
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Entre estos dos grupos se encuentran aquellas ramas que hacen un
uso más intenso de la admisión temporaria (AT). Entre ellas se destacan:
la fabricación de resinas y productos plásticos cuyas importaciones en
admisión temporaria en 1996 representaban un 24% de las exportaciones
promedio de 1996-97, la vestimenta en la que representaba un 24%, pinturas
(45%) y la industria automotriz (55%).

Por otra parte, entre las ramas de orientación regional se encuentran
varias ramas en que Uruguay no tiene ventajas comparativas (E<1) como
la industria automotriz, maquinaria diversa, productos de papel y
fabricación de resinas y fibras sintéticas.

En el tercer y cuarto grupo se encuentran ramas en las que Uruguay
tiene ventajas comparativas y para cuyas exportaciones predomina el
destino extrarregional: productos agropecuarios, pesca, lana, carne y
curtiduría.

El mayor dinamismo en las exportaciones a la región se concentra
en  ramas procesadoras de insumos nacionales y alimentos en las que
Uruguay cuenta con ventajas comparativas. Entre ellas se destacan los
textiles (rama CIIU 3211) cuyas exportaciones crecen a una tasa media de
23% anual, los productos agropecuarios (CIIU 1110) que lo hacen a una
tasa de 29%, los lácteos (CIIU 3112) a una tasa de 24%, la molinería
(CIIU 3116) a una tasa de 6%, la vestimenta (CIIU 3220) a una tasa de
14% y el calzado (CIIU 3240) a una tasa de 25%. Estas dos últimas son
ramas en las que Uruguay ha perdido competitividad en terceros mercado
y las preferencias regionales constituyen una alternativa. Por otra parte se
destacan dos ramas, que no son procesadoras de recursos naturales y que
han tenido una fuerte contribución al crecimiento de las exportaciones a
la región: la automotriz (CIIU 3843) cuyas exportaciones han crecido a
una tasa media de 34% anual y la construcción de maquinaria y aparatos
eléctricos (CIIU 3831) a una tasa media de 72% anual.

En el cuadro 7 se realiza el mismo estudio para veinticinco ramas
industriales que representaban un 75% de las importaciones uruguayas de
1997. Entre las ramas de origen regional se encuentran los productos
agropecuarios, petroquímica, resinas y fibras artificiales, papel, industrias
básicas de metales no ferrosos, maquinaria eléctrica e industria automotriz.
Las ramas en las que el origen regional es más fuerte son los productos
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agropecuarios, alimentos diversos, azúcar y curtiembres, ramas en las que
Argentina o Brasil tienen ventajas comparativas. Por otra parte, entre las
ramas de origen extrarregional se encuentran ramas como la química básica
(gran parte de cuyas importaciones ingresan en admisión temporaria) y
maquinarias, equipos de radio, televisión y comunicaciones para las cuales
Uruguay está aplicando aranceles menores que el arancel externo común
acordado en el Mercosur. Estas ramas son aquéllas en que existen los
mayores riesgos de que la plena vigencia de la unión aduanera genere
mayores costos de desvío de comercio.

Puede observarse que, en el caso de las importaciones, la distinción
entre ramas con comercio regional o extrarregional no es tan marcada
como en las exportaciones. En general, compiten proveedores regionales
y extrarregionales y , en los últimos años, se observa que en muchas ramas
se ha dado un desplazamiento de los proveedores regionales por el aumento
de competitividad de proveedores extrarregionales.

El aumento de la participación de la región en las importaciones
uruguayas se asocia a unas pocas ramas, fundamentalmente ligadas a la
industria alimenticia, productos agropecuarios y a la industria química.
En los dos primeros casos deben haber jugado un rol importante las ventajas
comparativas de los socios del Mercosur. En el último caso, la industria
química, Brasil y Argentina no tienen ventajas comparativas  pero se ha
observado que en ramas como  perfumería y cosméticos se ha dado una
relocalización de inversiones hacia los mercados mayores con el fin de
aprovechar economías de escala y racionalizar la producción con destino
regional.



216 URUGUAY EN EL MERCOSUR

Extrarregionales con región en descenso

CIIU 1990 1997 1997 1990 1997 1990 1997 Arg. Bra.

1110 Prod. agropecuaria 70.437 114.572 3,0 71,8 57,6 1,8 2,3 6,1 2,6

3121 Alimentos diversos 5.648 56.999 1,5 48,7 77,4 1,2 1,8 1,3 2,4

3523 Perfumería y cosmética 13.112 45.348 1,2 30,7 64,4 0,8 1,5 0,6 0,5

3529 Químicos diversos 14.577 50.098 1,3 44,7 49,4 1,1 1,1 0,6 0,3

3530 Petroquímica 50.012 121.728 3,2 59,1 76,4 1,5 1,7 0,9 0,4

Resto 221.577 765.169 20,0 40,2 49,0 1,0 1,1

3118 Azúcar 674 37.587 1,0 99,7 86,8 2,5 2,0 1,1 10,8

3231 Curtiembres 22.064 38.098 1,0 96,0 96,5 2,4 2,2 11,2 4,5

3411 Fab. de papel 22.222 81.173 2,1 60,4 62,5 1,5 1,4 0,4 1,9

3513 Resinas y fibras 95.585 119.807 3,1 56,8 51,3 1,4 1,2 0,3 0,3

3560 Plásticos 7.396 67.338 1,8 52,3 50,1 1,3 1,1 0,3 0,3

3710 Ind.bas.met.ferrosos 39.986 88.216 2,3 81,9 66,3 2,1 1,5 1,2 3,1

3819 Pr. de metal 18.478 40.158 1,1 45,3 44,0 1,1 1,0 0,3 0,5

3822 Maq. Agrícola 12.251 67.337 1,8 68,3 51,8 1,7 1,2 0,2 1,7

3831 Maq. Eléctrica 8.800 82.668 2,2 49,8 49,2 1,2 1,1 0,1 0,5

3843 Ind. automotriz 114.146 366.905 9,6 66,5 48,8 1,7 1,1 0,8 0,7

2200 201.912 233.424 6,1 0,0 13,4 0,0 0,3 1,7 0,0

3511 Química básica 114.644 127.817 3,3 26,7 41,8 0,7 1,0 0,6 1,0

3522 Pr. farmacia 35.245 53.839 1,4 18,7 29,3 0,5 0,7 0,6 0,3

3825 Mq. of. cont. y comp. 23.229 62.593 1,6 6,6 10,5 0,2 0,2 0,0 0,1

Resto 0 610.318 16,0 0,0 40,8 0,0 0,9

3211 Lav. hil. y tejido 32.260 81.725 2,1 44,5 32,5 1,1 0,7 0,7 0,7

3512 Abonos y plaguicidas 35.745 106.883 2,8 22,5 22,8 0,6 0,5 0,5 0,8

3824 Maq. industria l 73.864 46.564 1,2 46,0 19,6 1,2 0,4 0,1 0,5

3829 Maq. diversa 59.518 159.882 4,2 43,4 32,4 1,1 0,7 0,4 1,1

3832 Eq. rad. tv. y comunic. 77.259 134.562 3,5 24,5 10,3 0,6 0,2 0,0 0,2

3839 Mat. de electricidad 22.714 57.037 1,5 43,5 33,7 1,1 0,8 0,2 0,2

Tot. 1.393.524 3.818.745 100,0 39,9 44,0 1,0 1,0 nc.

EImportaciones
(miles U$S de 1990)

Particip.
en

Import.
(%)

Participación del
Mercosur

(%)

Ind. Origen
Regional

Especializ.
(Es)
1996

Bienes de origen regional

Origen regional en aumento

Origen regional en descenso

Bienes de origen extrarregional

Extrarregionales con región en ascenso

Cuadro 7

ORIGEN REGIONAL DE LAS IMPORTACIONES URUGUAYAS, 1990-96

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a información del BCU
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En contraste, la región ha perdido participación como proveedora
de maquinarias y equipo. En estas ramas no ha comenzado a regir el arancel
externo común del Mercosur y, por el momento, Uruguay mantiene
aranceles externos más bajos que los acordados. Esto puede haber
conducido a que los empresarios adelanten sus inversiones, previendo el
encarecimiento de las importaciones desde el resto del mundo. Se observa
que en muchas de estas ramas las importaciones han tenido un
comportamiento muy dinámico, como ejemplos se puede mencionar las
importaciones de maquinaria agrícola, maquinaria eléctrica, maquinaria
de oficina, contabilidad y computación, maquinaria diversa y equipos de
radio, televisión y comunicaciones. Por otra parte, el crecimiento de las
importaciones ha estado asociado a  numerosas ramas con escasa
participación en las importaciones totales.

         I.1   DETERMINANTES DEL COMERCIO
INTRARREGIONAL

Después de haber examinado la composición del comercio
intrarregional de Uruguay y establecido qué ramas han tenido mayor
contribución al crecimiento del comercio intrarregional, esta sección se
centra en analizar los determinantes del comercio intrarregional para las
exportaciones e importaciones uruguayas con cada socio del Mercosur,
globales y por ramas de actividad. A estos efectos se utiliza la misma
metodología empleada para el estudio de las exportaciones del Mercosur.
Los resultados se presentan en los cuadros 8 y 9.

En el período analizado, se constata un crecimiento significativo en
la participación de los socios del Mercosur en las exportaciones uruguayas
y de Argentina en las importaciones. Sin embargo, la evolución del índice
de intensidad del comercio bilateral (I

ij
), que mide el sesgo geográfico,

muestra que, en general, este sesgo no se ha intensificado. Dicho sesgo,
que ya existía antes de la puesta en marcha del Mercosur -especialmente
en el comercio con Argentina-, ha descendido en el comercio con Brasil y
en las exportaciones a Argentina y ha aumentado en las importaciones
desde Argentina y en el comercio con Paraguay.

Las exportaciones uruguayas a Argentina y Brasil no han mantenido
el dinamismo que ha caracterizado las importaciones de los vecinos y el
sesgo geográfico ha descendido. En parte, esto es natural, dado que una
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alta proporción de las exportaciones uruguayas se canalizaban por acuerdos
preferenciales (CAUCE y PEC) que otorgaban preferencias muy amplias
en mercados muy protegidos. La apertura de esos mercados genera efectos
encontrados. Por un lado, amplía el mercado potencial para las
exportaciones uruguayas. Por otra parte, aumenta la competencia de
terceros países. El resultado es un aumento de la participación de Uruguay
en sus importaciones acompañado por una disminución del sesgo
geográfico.

Por su parte, el aumento de las importaciones desde Argentina sólo
se explica parcialmente por el crecimiento de su participación en la oferta
mundial que fue modesto. El sesgo geográfico creció posiblemente por la
mejora en la capacidad de competencia de Argentina frente a Brasil.

Por otra parte, se observan distintos niveles de complementariedad
con cada uno de los socios. Uruguay tiene una fuerte complementariedad
con la economía Brasileña que explicaría que las exportaciones a ese
mercado fueran hasta cuatro veces superiores a lo que correspondería si
no hubiera ningún sesgo regional y que las importaciones desde ese mercado
fueran el doble. En el caso de Argentina la complementariedad es mucho
menor, las economías argentina y uruguaya son más parecidas y las
oportunidades para el comercio recíproco  -asociado al aprovechamiento
de ventajas comparativas- son menores. Sin embargo, el índice de
complementariedad ha aumentado indicando que las economías regionales
han incrementado su especialización comercial y que surgen nuevas
oportunidades de complementación.

En el caso de Paraguay, las oportunidades de complementación en
las exportaciones uruguayas son mucho mayores que en las importaciones.
Sin embargo, en 1990, el sesgo geográfico era mucho mayor en las
importaciones que en las exportaciones, quizás muy asociado a la pequeñez
del mercado paraguayo y a la presencia de acuerdos comerciales. En los
últimos años, a partir de la formación del Mercosur, el sesgo en las
exportaciones se multiplicó por tres al tiempo que el índice de
complementariedad aumentaba un 50%, en consecuencia, el sesgo sin
explicar se duplicó.

Finalmente, el residuo asociado al crecimiento del comercio bilateral
que no puede explicarse por cambios en la demanda de importaciones
(oferta de exportaciones) o por el incremento de la complementariedad



REVISTA DE ECONOMIA 219

comercial, cae en el caso de las exportaciones uruguayas a Argentina y
Brasil y en las importaciones uruguayas desde Brasil pero aumenta en las
importaciones uruguayas desde Argentina y en el comercio con Paraguay.

Otro factor, que no se examina en este trabajo, pero que debe haber
jugado un rol importante para determinar la evolución del comercio bilateral
con los socios del Mercosur, son los cambios en la capacidad de
competencia. En los últimos años del período, Uruguay mejora su capacidad
de competencia con Brasil, se enlentecen las importaciones y se mantiene
el crecimiento exportador mientras que pierde capacidad de competencia
respecto a Argentina, caen las exportaciones y se mantiene el crecimiento
de las exportaciones. Esto podría explicar el aumento del índice de
intensidad y del residuo no explicado en las importaciones desde Argentina.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, la formación del
Mercosur ha sido acompañada por un  aumento de la participación de la
región en el comercio exterior de Uruguay. Sin embargo, la ampliación de
las preferencias comerciales no parece haber jugado un rol significativo.
Ese proceso de crecimiento del comercio intrarregional se explica, en gran
medida, por el dinamismo económico y la apertura comercial de los países
de la región que han intensificado la especialización comercial y productiva.
Dado que, de acuerdo al estudio realizado en el apartado 1 de este capítulo,
en el caso de Uruguay, el fenómeno del comercio intrarregional esta
íntimamente ligado a ciertas ramas productivas, queda planteada la cuestión
de si éstas conclusiones se mantienen cuando se aborda el estudio a nivel
sectorial. ¿La intensificación del comercio bilateral está asociada a los
sectores en las que existe mayor complementariedad comercial? ¿En qué
sectores pueden haber jugado un rol más importante los acuerdos de
integración?

Con el objeto de contestar a esas preguntas se eligieron seis sectores
de actividad para los que se estudian los determinantes del comercio
bilateral. Los sectores elegidos fueron el sector agropecuario (CIIU, rev.
2, capítulo 11), productos alimenticios, bebidas y tabaco (capítulo 31),
textiles, prendas de vestir e industrias del cuero (capítulo 32), fabricación
de productos químicos, derivados del petróleo y del carbón, de caucho y
plástico (capítulo 35), industrias metálicas básicas (capítulo 37) y
fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo (capítulo 38).
Estos sectores dan cuenta de un 90% de las exportaciones y un 84% de las
importaciones uruguayas de 1996. En los cuadro 8 y 9 se presentan los
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mismos indicadores  -la participación de los socios en el comercio, los
índices de intensidad del comercio intrarregional, de complementariedad
y los residuos-  para las exportaciones e importaciones uruguayas de los
seis sectores.

En el caso de Argentina, se observa una enorme distancia entre la
composición de las exportaciones uruguayas y las posibilidades de
complementación comercial de ambos mercados. Los productos en que
las exportaciones a Argentina tienen mayor participación son justamente
aquéllos productos en que existen menores oportunidades de complemen-
tación (metálicas básicas, maquinaria y equipo). En el período analizado
se observa una tendencia a incrementar la participación  de los productos
en que existen mayores oportunidades de complementación y a disminuirla
en los que tienen menores. Los residuos no explicados caen en todas las
ramas, indicando que las exportaciones uruguayas tienden a ajustarse a
mercados regionales más competitivos y que el Mercosur no ha
incrementado flujos de comercio amparados en preferencias comerciales.
Sin embargo, persisten sesgos muy altos en industrias metálicas básicas y
maquinaria y equipo, indicando que las políticas discriminatorias siguen
jugando un rol significativo para explicar el comercio con Argentina. Estos
sesgos, también pueden dar indicios respecto a la dirección que podrían
adoptar futuros ajustes en los patrones de comercio regional.

En el caso de Brasil, las oportunidades de complementación
comercial están muy ligadas a los alimentos y bebidas. No obstante, en
estas industrias el sesgo no explicado por ventajas comparativas era muy
pequeño en 1990 y negativo en 1996. El índice de intensidad de comercio
cayó indicando que Uruguay no aprovechó las oportunidades que abría el
mercado brasileño en estas industrias en las que tiene ventajas
comparativas. Este es el único grupo de productos en que se observa un
sesgo no explicado negativo y su explicación merecería un estudio más
profundo. Otros productos que ofrecen amplias oportunidades de
complementación son  los textiles y la química. Nuevamente, aparece una
fuerte participación de Brasil en las exportaciones uruguayas de productos
metálicos y maquinaria y equipo que no responden a oportunidades de
complementación productiva.

En el caso de Paraguay, las oportunidades de complementación entre
las exportaciones uruguayas y las importaciones paraguayas son más
limitadas. Se encuentran fundamentalmente en la industria alimenticia,
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textiles y química, industrias en que creció mucho la participación de
Paraguay.

Tanto en el caso de Brasil como de Argentina se observa una
tendencia a disminuir los residuos sin explicar y a incrementar la
especialización exportadora hacia productos con ventajas comparativas y
oportunidades de complementación. Esto puede constituir un indicio de
que las políticas comerciales menos discriminatorias implementadas en
los últimos años han llevado a orientar las exportaciones hacia aquéllos
bienes en que Uruguay es complementario con los países de la región. Por
otra parte, en el caso de Paraguay, el crecimiento del residuo no explicado
se asocia a las exportaciones de dos grupos de productos: los textiles,
vestimenta y calzado y los químicos.
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1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996

11 Agropecuarios 0,4 2,5 30,5 8,7 2,9 2,2 10,5 4,0

31 Alim. bebidas y Tabaco 0,9 5,1 22,6 17,0 2,3 3,4 10,0 4,9

32 Textiles, vest. y calzado 2,1 9,5 58,1 41,5 1,9 2,8 30,8 14,9

35 Química, petróleo 16,8 24,6 55,1 28,7 5,9 4,3 9,3 6,6

37 Metálicas básicas 32,9 24,0 537,9 77,5 0,0 0,2 13192,0 435,4

38 Maquinaria y Eq. 49,8 43,7 506,6 76,3 0,1 1,0 4526,1 74,0

Total 4,8 11,3 38,0 26,1 1,2 1,6 30,7 16,3

11 Agropecuarios 15,3 49,5 12,7 59,4 4,9 2,7 2,6 22,1

31 Alim. bebidas y Tabaco 42,0 42,8 34,6 14,5 29,2 28,6 1,2 0,5

32 Textiles, vest. y calzado 12,3 14,6 34,8 13,3 3,6 7,6 9,8 1,7

35 Química, petróleo 69,2 59,3 76,4 48,7 3,7 6,0 20,9 8,2

37 Metálicas básicas 58,4 52,0 96,4 35,4 0,1 0,4 1392,8 98,1

38 Maquinaria y Eq. 27,1 41,4 42,2 76,3 0,2 1,2 237,3 61,8

Total 29,5 34,7 42,4 30,0 2,7 4,0 15,6 7,5

11 Agropecuarios 0,1 0,9 20,4 28,1 0,3 1,9 61,4 14,7

31 Alim. bebidas y Tabaco 0,3 3,7 5,1 17,2 1,9 7,9 2,7 2,2

32 Textiles, vest. y calzado 0,1 0,5 3,7 16,6 3,7 2,0 1,0 8,4

35 Química, petróleo 1,6 5,4 27,4 52,5 9,9 9,0 2,8 5,8

37 Metálicas básicas 1,3 0,6 395,6 78,7 0,0 0,0 78959,7 2225,8

38 Maquinaria y Eq. 0,7 1,7 12,7 30,0 0,6 2,2 22,0 13,5

Total 0,4 2,1 9,6 33,2 2,0 3,0 4,8 11,0

Participación del
socio en Exportacio-

nes

Índice de Intensidad
del Comercio

Índice de
Complementariedad

Residuo

Argentina

Brasil

Paraguay

Cuadro 8

DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES A LA REGIÓN DE URUGUAY
TOTALES Y POR RAMA DE ACTIVIDAD

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a información de BADECEL
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En el cuadro 9 se presentan los mismos indicadores para las
importaciones uruguayas. Aunque en promedio las posibilidades de
complementación parecen menores, los índices de complementariedad a
nivel de producto son mucho más variables. En general, las posiblidades
de complementación se concentran en productos alimenticios, bebidas y
tabaco, en textiles, vestimenta y calzado y en productos químicos. En el
caso de Brasil también aparecen oportunidades de complementación
comercial en las importaciones uruguayas de productos de la industria
metálicas básicas.

Nuevamente, los residuos no explicados de  mayor magnitud
aparecen en las industrias metálicas y maquinaria y equipo. En estas
últimas, gran parte del comercio es comercio de la industria automotriz,
industria fuertemente regulada, en las que la presencia de altos niveles de
protección respecto a terceros mercados, preferencias, cuotas y admisión
temporaria explican gran parte del comercio y la especialización en la
región.

En general, los residuos no explicados por compelementariedades
comerciales caen indicando que la formación del Mercosur no ha generado
un incremento del comercio mayor del que puede asociarse al crecimiento
de sus socios y al aprovechamiento de ventajas comparativas. Sin embargo,
las preferencias comerciales pueden haber jugado un rol en el crecimiento
de las importaciones de ciertos sectores y mercados. El sector textil es el
caso más claro, el sesgo no explicado crece en las importaciones desde los
tres socios. Otros casos son las importaciones de productos del sector
químico y metálico desde Argentina y de productos agropecuarios desde
Brasil.
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1990 1996 1990 1996 1990 1996 1990 1996

11 Agropecuarios 27,0 23,2 10,7 7,9 9,1 9,2 1,2 0,9

31 Alim. bebidas y Tabaco 28,9 41,1 13,3 16,5 4,4 6,3 3,0 2,6

32 Textiles, vest. y calzado 40,0 29,0 83,7 75,5 4,1 2,4 20,6 31,3

35 Química, petróleo 18,0 26,5 58,7 96,5 3,1 3,0 18,7 31,7

37 Metálicas básicas 30,8 27,6 58,0 71,1 1,0 0,7 55,4 99,8

38 Maquinaria y Eq. 11,2 9,0 194,8 72,3 0,2 0,3 1296,7 270,9

Total 15,6 20,8 38,1 41,0 1,6 1,7 24,6 23,8

11 Agropecuarios 34,1 39,4 12,3 15,5 3,9 4,0 3,1 3,9

31 Alim. bebidas y Tabaco 11,9 28,2 3,9 7,9 2,3 5,9 1,7 1,3

32 Textiles, vest. y calzado 18,5 19,4 14,0 22,5 1,5 1,6 9,6 14,1

35 Química, petróleo 21,2 17,8 35,6 29,5 5,1 7,3 6,9 4,0

37 Metálicas básicas 42,3 35,6 16,8 14,7 1,9 2,0 8,8 7,3

38 Maquinaria y Eq. 33,3 24,0 70,2 50,1 0,8 0,6 91,2 80,9

Total 23,5 22,4 22,6 22,0 1,6 2,2 14,3 9,9

11 Agropecuarios 8,4 3,5 15,4 11,0 25,5 23,1 0,6 0,5

31 Alim. bebidas y Tabaco 1,1 0,7 11,7 8,8 1,3 4,8 8,9 1,8

32 Textiles, vest. y calzado 0,4 5,7 13,2 248,7 2,9 2,8 4,6 89,4

35 Química, petróleo 0,0 0,1 1,6 16,2 0,5 6,9 3,4 2,3

37 Metálicas básicas 0,6 0,5 10163,0 7169,4 0,0 0,0 - -

38 Maquinaria y Eq. 0,1 0,1 351,0 117,3 0,0 0,2 64663,2 583,3

Total 0,8 0,8 25,2 37,4 1,2 2,4 20,3 15,6

Participación del
socio en las

Importaciones

Índice de Intensidad
del Comercio

Índice de
Complementariedad

Residuo

Argentina

Brasil

Paraguay

DETERMINANTES DE LAS IMPORTACIONES DE URUGUAY DESDE SUS SOCIOS
TOTALES Y POR RAMA DE ACTIVIDAD

Cuadro 9

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo en base a información de BADECEL
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III. CREACION Y DESVÍO DE COMERCIO CON LA REGION

En la sección anterior se concluyó que Uruguay tiene un fuerte sesgo
regional en su comercio, parte del cual puede ser explicado por las
complementariedades con sus socios comerciales, fundamentalmente con
Brasil. Por otra parte, también se concluyó que la puesta en marcha del
Mercosur, si bien incrementó el comercio intrarregional, no aumentó el
sesgo geográfico del comercio y menos el residuo no explicado por
complementariedades comerciales. Todo esto induce a pensar que la
consolidación del bloque comercial con sus vecinos no debe haber tenido
fuertes costos, en términos de desvío de comercio, para Uruguay.

En un estudio anterior de CEPAL9 , se realizó una estimación
primaria de los posibles impactos de creación y desvío de comercio en las
importaciones uruguayas para  el período 1990-95. El análisis se realizó
utilizando la metodología propuesta por Truman (1969), metodología que
permite discriminar entre un aumento de las importaciones regionales
resultante de una caída de la producción doméstica (creación de comercio)
y un aumento derivado de la disminución de importaciones desde el resto
del mundo (desvío de comercio).

La metodología consiste en calcular el consumo aparente de cada
rama (oferta de bienes producidos por productores locales y bienes
importados) y separar sus tres componentes: importaciones desde el
Mercosur, importaciones desde el resto del mundo y producción doméstica.
Se calcula la participación porcentual en el consumo aparente de cada
componente para 1990 y para 1996 y la variación en esa participación. El
signo de esas diferencias permite clasificar los sectores productivos por
los impactos de la apertura y la integración estableciendo en qué casos
hubo creación de comercio y en qué otros hubo desvío. Si aumentan las
importaciones regionales y disminuyen las importaciones desde el resto
del mundo se trata de desvío de comercio. Por el contrario, si aumentan
las importaciones regionales en desmedro de la producción doméstica se
trata de creación de comercio.

9 CEPAL, Oficina de Montevideo,  El comercio exterior de Uruguay en los noventa, creación
y desvío de comercio en la región, LC/MVD/R.157/Rev.1, 1997.
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En el documento se señalaba que las estimaciones de creación y
desvío de comercio eran muy imperfectas porque estaban realizadas sobre
datos de comercio exterior y producción y consumo doméstico a precios
corrientes. Como en el período de referencia hubo una apreciación real de
la moneda uruguaya, las estimaciones realizadas tenderían a sobrevaluar
la producción doméstica de 1995, tendiendo a minimizar los efectos de
creación de comercio.

En este estudio se construyeron los mismos indicadores pero a
precios constantes. Se usaron los precios mayoristas para deflactar las
ventas domésticas de productos domésticos y se corrigieron los índices de
precios de importación del BCU para tener un indicador de precios de
importación por rama industrial para deflactar las importaciones. Por otra
parte, el estudio se realizó para el período 1990-95, 1990-96 y 1995-96. El
análisis se realizó para sesenta y cinco ramas industriales que representaban
un 96% de las ventas de productos industriales y agropecuarios en el
mercado doméstico. Los resultados para el período 1990-96 se presentan
en el cuadro 10.

Estas estimaciones tienden a confirmar las conclusiones del estudio
anterior. En general, puede afirmarse que el Mercosur no ha significado
fuertes costos en términos de desvío de comercio para Uruguay. La apertura
comercial implementada por la economía uruguaya parece haber sido muy
importante. En general, se observa que la oferta doméstica pierde
participación en la oferta total en la mayor parte de las ramas y, en algunos
casos, esa pérdida de participación es muy importante. En general, las
importaciones regionales y extrarregionales ganan participación en el
consumo doméstico. Todos estos datos estarían dando cuenta de la magnitud
del ajuste que ha atravesado la economía uruguaya en los años analizados.

Con el objeto de distinguir entre los impactos de la integración con
la región y de la apertura unilateral se clasificaron las ramas en seis grupos.
Los dos primeros son aquéllos en que el aumento de las importaciones
regionales fue dominante, en el primer grupo desplazando a la producción
doméstica, en el segundo a las importaciones del resto del mundo. Es en el
primer grupo en el que el acuerdo regional puede haber generado mayores
beneficios en términos de creación de comercio. Este grupo esta compuesto
por nueve ramas que representaban un 5% de la oferta en 1996. En estas
ramas se da un descenso significativo de la participación de la producción
doméstica en la oferta al mercado interno que es desplazada por
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importaciones desde la región. En todos los casos crecen las importaciones
desde el resto del mundo pero menos que las regionales. En este grupo se
destaca aceites y grasas, azúcar, papel y cartón y perfumería y cosméticos.
El segundo grupo está compuesto por tres ramas en las que se observa
desvío de comercio -las importaciones desde el resto del mundo son
desplazadas por importaciones regionales.  Entre ellas la más importante
es la química básica.

El tercer grupo, se caracteriza por haberse abierto al mundo y a la
región. La producción doméstica fue desplazada por importaciones pero
el incremento de importaciones extrarregionales fue el más significativo.
Este grupo está compuesto por veintitrés ramas que representaban un 24%
de la oferta en 1996. Entre ellas aparecen varias ramas exportadoras como
textiles y vestimenta y muchas ramas de la industria química y maquinaria
y equipo.

En el cuarto grupo, los principales impactos también  se asocian a
la apertura. La producción doméstica y regional es desplazada por
importaciones desde el resto del mundo. Entre las ramas que lo componen
se destacan las industrias metálicas no ferrosas, maquinarias diversas,
equipos de radio, televisión y electrodomésticos.

El quinto grupo es el más significativo en términos de su
representatividad en la oferta. Se trata de ramas donde la producción
doméstica sigue dando cuenta de una proporción muy alta de la oferta al
mercado interno. En estas ramas la disminución de la oferta local en el
mercado doméstico ha sido modesta y el crecimiento de las importaciones
también. Muchas de las ramas que lo componen son exportadoras con
fuertes ventajas comparativas como productos agropecuarios, carne, lácteos
y molinería. Sin embargo, entre ellas se encuentran ramas que han tenido
dificultades para su reconversión y cuyos productos están en régimen de
adecuación del Mercosur y son exportadoras a la región.

Finalmente, el último grupo está compuesto por dos ramas en las
que aumenta la producción local en desmedro de las importaciones. La
más importante entre ellas es curtiduría.

El estudio realizado tiende a reafirmar que el Mercosur no ha
incrementado el desvío de comercio pero esto no quiere decir que no se
partiera de una situación en que las preferencias regionales provocaran
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ciertos costos de desvío. Las estimaciones sobre intensidad de comercio
con la región muestran que antes de implementarse el Mercosur existía un
sesgo muy importante hacia el comercio intrarregional. El hecho de que
estos sesgos no hayan crecido demasiado reafirma la conclusión de que el
Mercosur no ha sido un acuerdo desviador de comercio para Uruguay.

Por otra parte, el hecho de que por el momento los costos de desvío
de comercio hayan sido limitados no quiere decir que éstos no aparezcan
en el futuro a medida que se avance en la adopción del arancel externo
común del Mercosur. No hay que olvidar que muchas de las ramas que
han procesado una apertura al mundo y en las que la producción doméstica
fue desplazada por importaciones extrarregionales durante el período
estudiado, son ramas cuyos productos están convergiendo desde abajo al
arancel externo común del Mercosur. Este es el caso de muchas ramas
productoras de maquinaria y equipo.

Finalmente, la apreciación del tipo de cambio puede haber jugado
un papel importante para  evitar el desvío de comercio. Las economías
regionales perdieron competitividad frente a terceros mercados en el
período en estudio. Si ésta tendencia se revierte, las exportaciones
regionales ganarían competitividad frente a terceros países.



REVISTA DE ECONOMIA 229

Rama

CIIU Descripción Imp.
Merc

Imp.
R.M.

Prod.
Dom.

Imp.
Merc

Imp.
R.M.

Prod.
Dom.

3115 Aceites y grasas 37,7 2,4 60,0 29,0 0,7 -29,7 0,7
3118 Azúcar 36,6 2,1 61,3 35,3 2,1 -37,4 1,0
3119 Chocolate y conf. 31,7 12,8 55,5 23,2 10,3 -33,5 0,4
3212 Textiles ex. prendas 47,1 25,1 27,8 40,5 20,2 -60,7 0,3
3311 Aserraderos 59,0 12,6 28,5 45,2 10,0 -55,1 0,4
3320 Ebanistería y tapic. 35,0 20,3 44,7 33,0 18,0 -50,9 0,4
3412 Env. papel y cartón 24,4 5,4 70,2 11,8 2,8 -14,6 0,5
3523 Perfumería , cosmét. 22,1 14,0 63,9 18,9 6,8 -25,7 1,3
3691 Prod. de arcilla 68,6 14,0 17,4 56,0 4,4 -60,4 0,2

5,1

3511 Química básica 34,2 48,0 17,7 11,1 -15,4 4,4 1,7
3720 Met. no ferrosas. 72,7 22,6 4,7 29,5 -16,7 -12,8 0,3
3909 Manufact. n.e.p. 13,6 48,4 38,0 2,1 -6,8 4,7 0,6

2,6

3113 Env. frutas y leg. 24,7 32,2 43,1 15,9 29,1 -45,0 0,3
3211 Lav. hil. y te jidos 17,1 25,1 57,9 9,3 15,4 -24,6 1,7
3213 Prendas de punto 11,3 12,1 76,5 9,2 7,5 -16,6 0,2
3220 Con. prendas 14,5 19,6 65,8 13,9 17,7 -31,5 1,3
3240 Calzado 18,8 23,6 57,6 15,4 22,0 -37,3 0,5
3411 Fab. de papel 35,3 25,5 39,1 19,6 15,2 -34,8 1,5
3512 Abonos y plag. 10,9 70,1 19,0 3,7 45,3 -49,0 1,6
3513 Resinas y fibras 53,1 44,3 2,6 4,2 7,1 -11,4 1,5
3522 Prod. farmacia 13,1 26,2 60,7 9,4 10,1 -19,5 2,4
3529 Químicos diversos 37,8 39,5 22,7 13,8 9,9 -23,8 0,6
3551 Neumáticos 19,1 15,2 65,8 14,3 9,7 -24,1 0,7
3559 Prod. de caucho 16,0 29,9 54,1 8,0 13,9 -21,9 0,3
3560 Prod. de plásticos 15,0 14,7 70,3 12,4 12,3 -24,7 2,3
3620 Ind. vidrio 18,3 14,4 67,3 8,9 4,8 -13,7 0,8
3819 Prod. de metal 12,6 16,8 70,6 5,9 8,6 -14,5 1,4
3822 Maq. agrícola 48,0 39,4 12,6 5,9 19,8 -25,7 0,8
3825 Maq. oficina 8,1 81,4 10,6 2,9 9,2 -12,1 0,8
3831 Electrotecnia 25,6 42,0 32,4 9,9 26,0 -35,9 0,8
3839 Mat. de electricidad 17,5 25,2 57,4 6,3 10,6 -16,8 1,0
3841 Ind. naval 2,0 23,0 75,1 1,8 21,5 -23,3 0,1
3843 Ind. automotriz 47,9 49,0 3,1 23,3 36,6 -59,8 2,9
3844 Motos y bicicletas 11,6 48,8 39,6 5,1 16,1 -21,2 0,4
3851 Eq. profesional 7,7 66,2 26,1 5,5 54,6 -60,2 0,
3851 Eq. profesional 7,7 66,2 26,1 5,5 54,6 -60,2 0,
3851 Eq. profesional 7,7 66,2 26,1 5,5 54,6 -60,2 0,

24,4

Ramas con creación de comercio

Ramas con desvío de comercio

Ramas con creación de comercio y apertura

URUGUAY, COMPOSICION DE LA OFERTA AL MERCADO DOMÉSTICO, 1990-96.
(En porcentajes)

Particip. en el consumo aparente

1996

Variación en participación (*)

1990-96

Paticip. en
Oferta

(%)

1996

Cuadro 10
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Ramas en que importaciones del resto del mundo desplazan a importaciones regionales

Ramas con abastecimiento doméstico

Ramas en que disminuyen las importaciones en la oferta

Particip. en el consumo aparente

1996

Variación en participación (*)

1990-96

Paticip. en
Oferta

(%)

1996

Cuadro 10 (continuación)
Rama

Descripción
CIIU Descripción Imp.

Merc
Imp.
R.M.

Prod.
Dom.

Imp.
Merc

Imp.
R.M.

Prod.
Dom.

3710 Met. bas. ferrosos 31,3 20,8 47,9 -4,7 12,9 -8,2 1,9
3823 Maq. met. y maderas 29,5 73,3 -2,7 -12,5 13,3 -0,8 0,1
3824 Maq. industria l 31,6 71,0 -2,7 -9,8 22,5 -12,6 0,8
3829 Maq. diversa 28,3 61,9 9,8 -6,1 16,9 -10,7 2,0
3832 Eq. rad. tv. y comunic. 11,8 83,9 4,3 -6,2 28,6 -22,4 1,5
3833 Electrodomésticos 6,0 38,2 55,7 -4,6 23,1 -18,5 0,5
3852 Fotografía y óptica 10,3 55,6 34,1 -17,1 3,8 13,3 0,2

7,1

1110 Prod. agropecuarios 6,7 3,4 89,9 2,5 1,8 -4,3 17,6
3111 Ind. carne 2,9 1,6 95,6 2,4 0,5 -2,9 4,1
3112 Lácteos 0,5 1,5 98,0 0,5 1,4 -1,8 1,8
3116 Molinos 4,7 1,0 94,3 4,2 -0,4 -3,8 1,4
3117 Panaderías 7,8 2,4 89,9 7,7 2,2 -9,9 1,6
3122 Raciones 11,0 7,5 81,5 10,5 5,4 -15,9 0,3
3131 Bebidas alcohólicas 1,6 20,1 78,3 -1,5 0,9 0,6 0,5
3132 Ind. vitivinícolas 7,5 3,4 89,1 6,9 2,7 -9,6 0,6

3121/
3133

Alimentos (cebada
malteada

12,9 4,9 82,2 11,1 2,9 -13,9 3,2

3134 Bebidas sin alcohol 0,9 0,5 98,6 0,9 0,5 -1,4 2,8
3140 Ind. del tabaco 0,4 0,2 99,4 0,4 -0,1 -0,3 1,1
3219 Textiles varios 8,1 11,2 80,8 2,2 3,9 -6,1 0,3
3419 Prod. de papel 4,7 5,8 89,5 0,7 -6,5 5,8 0,3
3420 Imprentas y ed. 2,3 2,8 94,8 2,1 2,3 -4,4 1,6
3521 Pinturas 10,8 4,9 84,3 6,7 -2,4 -4,3 0,6
3530 Petroquímica 8,3 5,6 86,0 3,6 2,4 -5,9 9,5
3610 Cerámica 6,7 8,5 84,8 4,1 5,2 -9,3 0,3
3692 Fab. de cemento 0,6 4,4 94,9 0,1 4,2 -4,3 2,3
3699 Cemento y mármol 4,4 3,2 92,5 -0,5 -0,6 1,1 1,3
3812 Muebles metálicos 6,1 10,4 83,4 4,7 9,5 -14,2 0,2
3813 Herrería de obra 8,9 7,4 83,7 7,4 7,3 -14,7 0,8

52,3

3231 Curtiembres 28,7 1,5 69,8 -6,7 0,1 6,6 1,6
3811 Herramientas 30,4 36,6 33,0 -11,3 -0,4 11,7 0,4

2,0
TOT. 15,4 18,9 65,7 7,4 6,8 -14,2 100,0

Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, en base a información del BCU y DGEC
(*) Diferencia entre la participación en la oferta en 1996 y 1990
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C. CONCLUSIONES

En este estudio se utilizaron diversos criterios para evaluar, en base
a las condiciones de partida y a la performance de los primeros años, las
perspectivas de que un acuerdo preferencial como el Mercosur sea exitoso
en términos de conducir a un aumento del bienestar general en los países
miembros y en especial del Uruguay. En esta evaluación no podía
desconocerse la importancia de la existencia de los acuerdos preferenciales
previos entre sus miembros. Todo el proceso de apertura comercial entre
los países del Mercosur es acompañado por una profundización de los
acuerdos regionales. El Mercosur aparece como una alternativa para
adecuar acuerdos preferenciales preexistentes a los procesos de
liberalización comercial.

La evidencia no es contundente, las probabilidades de que el
Mercosur haya sido, por el momento, un emprendimiento exitoso parece
predominar. Sin embargo, las asimetrías entre sus miembros hacen que su
situación respectiva frente al proceso no sea la misma. Por otra parte,
quedan muchas dudas sobre las perspectivas futuras asociadas a la
consolidación de la unión aduanera (la efectiva vigencia del arancel externo
común y los acuerdos en el sector automotriz, entre otros) y a las
negociaciones externas del Mercosur. Momentáneamente, el acuerdo sobre
el incremento del arancel externo común adoptado en 1997 parece
preocupante.

Entre los aspectos favorables debe mencionarse los altos niveles de
protección existentes antes de la puesta en marcha del Mercosur y el proceso
de apertura comercial que acompaña al proceso de integración. La evidencia
recogida muestra un significativo incremento del comercio de los países
miembros, acompañada por un incremento del comercio intrarregional. El
comercio intrarregional ha crecido más que el comercio global pero el
sesgo geográfico, medido a través del índice de intensidad de comercio,
ha aumentado poco. Esto se explica porque los países del Mercosur
aumentan su participación en la demanda mundial de importaciones como
consecuencia de los procesos de apertura y de crecimiento económico.
Por otra parte, de acuerdo a la evidencia recogida, el crecimiento del sesgo
geográfico del comercio se explica, en la mayor parte de los casos, por los
cambios en la especialización comercial y el aumento de las complementa-
riedades comerciales entre sus miembros.
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Otro aspecto favorable es que, aunque el sesgo geográfico hacia el
comercio intrarregional ya era importante en 1990  -antes de poner en
marcha el Mercosur-, en los últimos años no parece haberse incrementado.
La profundización y ampliación de las preferencias comerciales generadas
por el Mercosur no parecen haber aumentado dicho sesgo.

Entre los aspectos desfavorables detectados se encuentra la pequeñez
del bloque respecto al resto del mundo, la similitud en los patrones de
especialización de los miembros del Mercosur y sus diferencias con el
resto del mundo. Sin embargo, la evidencia recogida muestra que parte
del crecimiento del comercio intrarregional operado en los últimos años
parece responder al aprovechamiento de ventajas comparativas entre sus
miembros.

Respecto a Uruguay, a priori podía esperarse que los efectos sobre
el bienestar fueran mayores. Se trata de un país pequeño y con una gran
complementariedad con Brasil. La evidencia de los últimos años muestra
que ha habido un crecimiento muy importante del comercio con la región
y que ese crecimiento ha sido mayor en ramas en que existían ventajas
comparativas. No obstante, no debe olvidarse que una alta proporción del
comercio intrarregional sigue siendo en ramas que hacen un uso intenso
de la admisión temporaria para exportar a la región. Las industrias
alimenticias aparecen como especialmente propicias para la comple-
mentación productiva en la región. Sin embargo, entre las ramas en las
que sigue predominando el abastecimiento extrarregional se detectaron
varias ramas cuyos productos están exceptuados del arancel externo común
del Mercosur en Uruguay (maquinarias, radio, televisión y comunica-
ciones). Esto plantea una interrogante sobre las posibilidades de que en el
futuro se genere desvío de comercio.

El comercio intrarregional de Uruguay  mostraba un sesgo geográfico
importante en 1990, ese sesgo ha tendido a atenuarse para las exportaciones
y a incrementarse en las importaciones desde Argentina y Paraguay. El
problema mayor se plantea con Argentina dado que en el caso de Brasil el
aumento del sesgo puede atribuirse al aumento en la complementariedad
comercial y aprovechamiento de ventajas comparativas. Los mayores
sesgos se asociarían al comercio de maquinaria y equipo.

Las estimaciones de creación y desvío de comercio en las
importaciones tienden a reafirmar que el incremento del comercio con la
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región no ha implicado un incremento de costos por desvío de comercio
para Uruguay. La apertura de la economía uruguaya ha sido importante y
las importaciones regionales no han desplazado al resto del mundo. En
casi todas las ramas industriales se observa un crecimiento de la oferta de
productos importados en desmedro de la producción doméstica. Las únicas
ramas en las que se detectó desvío de comercio fueron química básica,
metales no ferrosos y otras manufacturas.

Sin embargo, el hecho de que los costos de desvío de comercio no
hayan aumentado en estos años no quiere decir que no aumenten cuando
termine de perfeccionarse la unión aduanera. A estos efectos sería
importante investigar los posibles impactos sobre los productos
exceptuados del arancel externo común.

Finalmente, el análisis realizado no tiene en cuenta posibles efectos
dinámicos de un acuerdo de integración, sus efectos sobre la localización
de las inversiones en el espacio integrado y las oportunidades para
aprovechar economías de escala. Es posible que a largo plazo los costos y
beneficios asociados a estos factores sean mayores que los analizados.
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ANEXO

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN
LA COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO

El estudio de los cambios en la composición geográfica del comercio
de los países del MERCOSUR y de Uruguay se realizó en base a los
siguientes indicadores:

I. PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO TOTAL DEL
COMERCIO CON LOS SOCIOS COMERCIALES
(EXPORTACIONES O IMPORTACIONES)

Un primer indicador para analizar los cambios en los patrones de
comercio originados por acuerdos comerciales preferenciales, es comparar
la participación de las exportaciones al (importaciones desde el) socio
comercial en las exportaciones (importaciones) totales en dos momentos
en el tiempo, previo a la formación de la unión aduanera (período 0) y
después de la unión aduanera (período t). El supuesto que esta detrás es
que en ausencia de acuerdo de integración esas participaciones no
cambiarían. Se define como:

Dx
X

X

X

Xij

ij
t

i
t

ij

i

= -
0

0

donde x se refiere a la tasa de participación, X a las exportaciones, el
subíndice i indica el país doméstico y el j el socio comercial, los
supraíndices t y 0 se refieren a  la última y a la primera observación en el
tiempo.

Sin embargo, este indicador constituye un indicador muy imperfecto
de los posibles impactos de un acuerdo comercial. En primer lugar, porque
un cambio en la participación del comercio con el socio en el comercio
total puede deberse a un cambio en el tamaño del socio en el relación al
comercio mundial. Los cambios atribuibles a éste motivo serían “neutrales”,
en términos que constituyen  un resultado natural de cambios en la
composición del comercio mundial y no responden a políticas
discriminatorias u otros factores que tiendan a favorecer (o no) el comercio
recíproco. En segundo lugar, podrían atribuirse a la presencia de ventajas
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comparativas que tiendan a favorecer el comercio recíproco. En tercer
lugar, podrían ser resultado de que la integración económica favorezca la
división internacional del trabajo para aprovechar economías de escala.
En cuarto lugar, puede ser resultado de políticas preferenciales que tiendan
a generar efectos de desvío o creación de comercio. Finalmente, podría
atribuirse a otros factores como mejoras en infraestructura y comunicación,
que disminuyan los costos de transporte y transacciones internacionales
con los vecinos. Los siguientes indicadores se usaron para descomponer
los factores que están detrás de los cambios en la orientación geográfica
del comercio.

II. ÍNDICE DE INTENSIDAD DEL COMERCIO

A los efectos de depurar el indicador anterior de su componente
“neutral” asociado a cambios en la participación de los socios comerciales
en el comercio mundial se usó el índice de intensidad de comercio propuesto
por Anderson and Norheim (1993). Este índice permite medir el “sesgo
geográfico” en el comercio con los socios y con el resto del mundo. Se
define como:

I
x

m

X X

M M

x

q rij

ij

j

ij i

j j
j
j i

ij

j j

= = =

" ¹

å

donde x
ij
 es la participación del socio j en las exportaciones del país i, m

ij

es la participación del socio j en las importaciones mundiales. Si I
ij
=1 no

existe sesgo geográfico en el comercio con el socio, si I
ij
>1 el comercio

con el socio es más que proporcional a su participación en las importaciones
mundiales, existe una tendencia a exportar al socio mayor que la que
correspondería de acuerdo a su participación en las importaciones
mundiales. Un incremento de I

ij
 indicaría que ha aumentado el sesgo

geográfico del comercio. Por otra parte, si aumenta la participación del
socio en las exportaciones pero I

ij
 es constante, se trata de un cambio

“neutral” en la orientación del comercio y no existe un aumento del sesgo
geográfico del comercio.

Finalmente, los cambios en la participación del socio en el comercio
mundial pueden descomponerse en aquéllos cambios derivados del
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crecimiento económico del socio (q
j
) y aquéllos cambios derivados de su

apertura comercial (r
j
) respecto a la apertura mundial. Se definen como:

q
PBI

PBIj

j

w

=

r
M PBI

M PBIj

j j

w w

=
/

/

donde el subíndice w se refiere el mundo.

III. ÍNDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL Y
RESIDUO

El índice de intensidad de comercio combina los efectos sobre el
comercio bilateral de las complementariedad comercial entre los socios y
de otros factores (costos de transporte, preferencias comerciales, etc.) que
pueden afectar el comercio recíproco. Con el objeto de separar ambos
factores Anderson and Norheim (1993) proponen un índice de
complementariedad comercial derivado del “índice de ventajas
comparativas reveladas” propuesto por Balassa (1965). Ese índice se define
como:
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donde:

xi
s es la participación del bien s en las exportaciones de i

mj
s es la participación del bien s en las importaciones de j

tw
s es la participación del bien s en las importaciones mundiales

C
ij 

es un promedio ponderado del producto de un índice de
especialización exportadora de i por un índice de especialización
importadora de j, el ponderador es la participación del producto s en las
importaciones mundiales. El índice puede variar entre cero y valores muy
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altos. Tendería a cero cuando el país i no exporta los mismos bienes que j
importa y adoptaría valores muy altos cuando la especialización
exportadora de i coincide con la especialización importadora de j. Si se
acerca a uno, estaría indicando que la especialización exportadora e
importadora de ambos países se asimilan a la mundial y no habría motivos
para que exista un sesgo geográfico en el comercio.

El índice de intensidad de comercio puede escribirse como:

I B Cij ij ij= ×

donde B
ij 
es un residuo.

Finalmente, haciendo cuentas se obtiene la siguiente expresión:

x C B q rij ij ij j j=

donde la participación del socio (j) en las exportaciones de un país (i) se
explica por la complementariedad comercial entre ambos países, por el
grado de apertura (r

j
) y por la participación en el PBI mundial del socio

(q
j
). El residuo B

ij
 sería la parte no explicada por los factores anteriores.

Los cambios en B
ij  

podrían dar cuenta de los impactos de las políticas de
integración si no existen grandes cambios en los costos de transporte.

IV. ÍNDICE DE ORIENTACIÓN REGIONAL DEL
COMERCIO

Este índice permite clasificar los productos de acuerdo a los
mercados de origen o destino,  entre productos cuyas exportaciones se
orientan a (importaciones provienen de) mercados regionales o del resto
del mundo. Se define como:

O
X

X

X

Xxs
sM

sW

M

w

= ¸

donde los subíndices estarían indicando: s el producto o sector productivo,
M al Mercosur y w al mundo. Este índice es mayor que uno cuando la
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participación del Mercosur como destino de las exportaciones del producto
es mayor que la participación del Mercosur como destino del conjunto de
las exportaciones uruguayas. Cuanto más alto sea el valor de O

x
, más fuerte

es la orientación regional de las exportaciones. En forma análoga, se puede
obtener el mismo índice para las importaciones.

Hay que notar que el valor de éste índice en un momento dado del
tiempo brinda poca información. La orientación regional de un producto
puede asociarse con diversos motivos como costos de transporte o ventajas
comparativas. Por lo tanto, cuando se intenta evaluar los impactos de un
proceso de integración resulta más adecuado comparar el valor del índice
previo a la firma del acuerdo de integración y después. Estos cambios
estarían indicando en qué productos se profundizaron los lazos comerciales
con la región. A estos efectos se calculó la variación de R como:

0
s

t
s

xs R
R

O =

si VR
j
>1 se habría profundizado la orientación regional de las exportaciones

(importaciones) porque la participación de exportaciones del producto a
la región creció más que las exportaciones globales a la región.

V. INDICADOR DE CREACIÓN Y DESVÍO DE COMERCIO

El objetivo de esta metodología es determinar en qué medida el
MERCOSUR ha provocado cambios en los orígenes y destinos del
comercio de Uruguay. Interesa en especial determinar en qué medida el
aumento del comercio con la región significó una sustitución del
aprovisionamiento en mercados del resto del mundo por mercados
regionales o en qué medida sustituye producción nacional por bienes
producidos en la región.

Truman (1969) propone una metodología que permite distinguir entre
un aumento de las importaciones desde un socio comercial que implica
una sustitución de importaciones desde el resto del mundo (desvío de
comercio) de aquél que implica una sustitución producción doméstica
(creación de comercio). Se definen los siguientes indicadores:
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=
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donde S
M
 es la participación de las importaciones desde el Mercosur en el

consumo aparente (o oferta), S
RM

 es la participación de las importaciones
desde el resto del mundo y S

D
 es la participación de la producción doméstica

destinada al mercado doméstico. Los efectos de creación y desvío de
comercio se deducen haciendo la diferencia en estas participaciones en
dos momentos del tiempo. Se define:

DS S SM M
t

M= - 0

donde DS es la diferencia entre la participación del Mercosur en el consumo
aparente en el período t y en el período inicial (previo a la integración). De
la misma manera se define DS

RM
 y DS

D
. Si  DS

M
>0 y DS

D
<0 se concluye

que predominó la creación de comercio sobre el desvío. Si DS
M
>0 y DS

D
>0

predominó el desvío de comercio, el incremento de importaciones desde
la región se debe a la disminución de importaciones desde el resto del
mundo.
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LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN
URUGUAY ENTRE 1986 Y 1997

ANDREA VIGORITO 1

RESUMEN

En este trabajo se examina la evolución de la distribución del ingreso en
las áreas urbanas de Uruguay entre 1986 y 1997 con datos provenientes de
la Encuesta Continua de Hogares. Se concluye que la misma permaneció
estable a lo largo del período considerado.

Dado que durante el período se profundizó la apertura externa de la econo-
mía y se verificaron cambios en el mercado de trabajo, en el mecanismo de
ajuste de las pasividades y en la estructura de los hogares, se investiga si
dicha estabilidad oculta tendencias contrapuestas o si, por el contrario, la
estructura de los ingresos ha permaneció estable. Con ese fin se descom-
ponen índices de desigualdad y se combina el estudio de las fuentes de
ingreso con las características de los hogares.

Se apreció que algunos cambios en el mercado de trabajo así como la re-
forma de las pasividades han provocado en el período una mayor desigual-
dad de ingresos. La misma ha sido contrarrestada por la desconcentración
de ingresos patronales y de los trabajadores por  cuenta propia.

Por otra parte, la educación constituye la variable que da cuenta en mayor
medida la dispersión de ingresos,  lo cual se ha intensificado en los últimos
años dado que, durante el período de estudio aumentó su poder explicati-
vo. La desigualdad total no aumentó significativamente porque en el sec-
tor de nivel educativo bajo la dispersión de ingresos se redujo, tanto por-
que el número de personas en este nivel disminuyó significativamente como
porque los ingresos de ese grupo se homogeneizaron. De esta forma, el

1 Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la República.
Rodrigo Arim, participó en el procesamiento de datos en etapas iniciales de la presente
investigación. Nelson Noya comentó versiones anteriores del presente documento. Rigen
las advertencias habituales en cuanto a mi responsabilidad sobre afirmaciones, errores y
omisiones.
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aumento del nivel educativo de la población como un mecanismo de con-
tención de la desigualdad.

ABSTRACT

This paper examines trends in income distribution in urban Uruguay with
data coming from household surveys. The indexes calculated show that
income inequality did not experience relevant changes during the period
1986-1997.

Considering that at the same time, trade liberalisation was deepened, the
labor market experienced several  transformations and the pension
indexation mechanism was modified, this study tries to analize whether
this apparent stability is a result of a trade off between oposing forces. In
order to do that, inequality indexes are decomposed by income source and
household characteristics.

The income sources that contributed to increase inequality are pension and
wage income while self-employment and entrepreneurs income acted in
the opposite direction.

Regarding household characteristics, the educational attainment of the
household head explains the higher proportion of between groups inequality
and its explanatory power grew during the period. Total inequality did not
increase signficantly because the number of lower skills households was
considerably reduced and their inequality indexes also fell. Hence, the
increased educational attainment of the population neutralized higher
inequality levels.
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PRESENTACIÓN

La distribución del ingreso en Uruguay resulta llamativa en el
contexto latinoamericano debido a los niveles de desigualdad
comparativamente bajos que la han caracterizado a lo largo del siglo. Según
Melgar (1994 y 1996), Bucheli y Rossi (1994) y Arim et al (1996), en los
últimos quince años la desigualdad de ingresos entre hogares no ha sufrido
variaciones significativas en el país urbano y en Montevideo, mientras
que descendió en el Interior del país.

Este hecho contrasta  con la experiencia de la mayoría de los países
de la región, pues en ellos aumentaron los niveles de desigualdad durante
la década de los 80, lo que ha dado lugar a interpretaciones diversas. Altimir
(1997) plantea que aun cuando los índices de distribución del ingreso se
estabilizaron en la presente década, mantienen valores absolutos superiores
a los del período anterior a la crisis, lo que atribuye al efecto de las políticas
de ajuste y apertura implementadas en los 90. Por el contrario, Londoño y
Székely (1998) argumentan que la dinámica distributiva en América Latina
se explica por el stock y la distribución de los recursos primarios y la tasa
de acumulación de capital físico y humano durante los últimos veinticinco
años. Según estos autores, las reformas impidieron que la desigualdad
aumentase aun más, y que es necesario profundizarlas para generar mayores
niveles de equidad.

En el marco de discusión latinoamericana resulta interesante estudiar
las determinantes de la distribución del ingreso en Uruguay dado que, en
apariencia, la economía del país ha experimentado cambios que no han
repercutido sobre los niveles de equidad.  Sin embargo, debe advertirse
que queda fuera de los objetivos de este trabajo el análisis del impacto de
las políticas de ajuste y apertura sobre la desigualdad.

La constatación de una relativa  estabilidad de la distribución del
ingreso llevó a que esta investigación se propusiera determinar si ella refleja
una estructura incambiada o si, por el contrario, oculta cambios que se
neutralizan entre sí. A tales efectos, se analizó el impacto de los cambios
en el mercado de trabajo, en las prestaciones de la previsión social y en la
composición de los hogares a través de la descomposición de índices de
desigualdad.
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En la sección I se realizan algunas consideraciones preliminares
sobre el estudio de la distribución del ingreso y se reseñan algunas
características de la economía uruguaya en el período estudiado; en la
sección II se describe la metodología utilizada y en las secciones III y IV
se presentan los resultados y conclusiones.

I. CONSIDERACIONES SOBRE LA DESIGUALDAD DE
INGRESOS

El estudio de la distribución del ingreso como aproximación a las
diferencias en el nivel bienestar de los hogares presenta muchas
limitaciones, puesto que constituye sólo una dimensión, aunque muy
relevante, para evaluar la desigualdad del acceso a bienes y servicios reales
y simbólicos entre hogares o personas (Sen, 1992).

Atkinson (1996) presenta un panorama general del estado del saber
en la ciencia económica sobre la distribución personal del ingreso y reseña
los factores que la determinan: la dispersión de las distintas fuentes (en
particular de los ingresos por trabajo) y el hecho de que el ingreso de cada
hogar se componga de varios tipos de ingreso; las transferencias a los
hogares realizadas por el Estado, las provenientes del exterior y las
realizadas entre hogares; la tenencia de distintos activos y las elecciones
de los individuos en la conformación de hogares.

La difícil articulación de los elementos mencionados pone de
manifiesto algunas de las dificultades que deben enfrentar los
investigadores en esta temática. Algunos de ellos se refieren a  la falta de
articulación entre este campo de análisis y el resto de la teoría económica.
Al respecto, Bourguignon (1996) pone de relieve que la experiencia de los
últimos veinte años  en Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países
de América Latina durante el ajuste económico permite pensar que,
contrariamente al pensamiento tradicional, que supone que la distribución
del ingreso es estable, ésta ha pasado a ser una variable en movimiento.
Este autor cuestiona también la vinculación entre desigualdad y crecimiento
tradicionalmente representada por la curva de Kuznets, y sugiere que la
distribución puede moverse en cualquier dirección independientemente
del nivel de desarrollo alcanzado por un país. La evidencia latinoamericana
demuestra que las distribuciones del ingreso en estos países son altamente
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sensibles a los shocks adversos y reaccionan muy poco en los períodos de
recuperación.

Un segundo conjunto de dificultades radica en la necesidad de
determinar criterios para establecer ordenamientos de distribuciones y en
la falta de desarrollos teóricos que expliquen la distribución del ingreso
entre hogares. Para realizar comparaciones de desigualdad es necesario
determinar criterios de ordenamiento de distribuciones del ingreso, lo que
a su vez, implica establecer criterios de justicia, y exige recurrir a la filosofía
política y a la economía del bienestar. Este problema no se plantea cuando
una curva de Lorenz queda completamente envuelta por otra (dominancia
lorenziana). Sin embargo, dado que es habitual encontrar intersecciones
de curvas de Lorenz se  vuelve imprescindible establecer criterios para su
ordenamiento. Este tema se retomará en la parte B cuando se exponga la
metodología utilizada. Ello implica además vincular los criterios de
bienestar social con los indicadores utilizados (Atkinson, 1989).

En relación con la teoría disponible, puede afirmarse que los
resultados generales en materia de teorización y modelización de los
ingresos de los hogares son escasos. No existen modelos económicos de
la dinámica del ingreso de los hogares o de sus niveles de pobreza,  debido
básicamente a que los hogares son entidades de vida breve, ya  que los
individuos a lo largo de su vida conforman tipos de hogares que no
constituyen grupos estables (Burgess y Propper, 1998). Por esa razón, se
recurre en general a explicaciones, y por tanto a variables, que provienen
de la economía del mercado de trabajo, en la que los avances son mayores.

Otra limitación del presente estudio radica en que se trabajó con
datos de corte transversal, debido a lo cual no se aprecia la trayectoria de
los individuos a lo largo del tiempo por cohorte y no se sabe, más que
indirectamente, cuál ha sido la  evolución de la movilidad de ingresos.
Los trabajos sobre desigualdad y medición del ingreso realizados en la
década pasada enfatizan la necesidad de complementar estos estudios con
el análisis de las trayectorias de las personas a lo largo del tiempo (véase
Atkinson (1989), Cowell (1995)). De acuerdo a estos autores, el análisis
transversal considera una instantánea de la desigualdad, olvidando que, al
existir individuos de diferentes edades, éstos se  hallan en diferentes puntos
de su ciclo vital. Las diferencias de ingresos encontradas podrían verse
modificadas si se considerara a los individuos a lo largo de toda su vida.
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Finalmente, el tipo y calidad de los datos de los que se dispuso
limita sensiblemente el análisis. Berry (1997) sostiene que para conocer
los cambios en la distribución del ingreso sería necesario disponer de mejor
información sobre la distribución de los beneficios del capital, ingresos
en áreas rurales y acceso a servicios sociales. El ingreso ofrece una
instantánea en un momento determinado dado por su carácter de flujo;  no
da cuenta, más que indirectamente, de la acumulación de riqueza de  los
hogares. Los estudios distributivos aproximan de una manera muy indirecta
a otras dimensiones relevantes para evaluar la equidad, por ejemplo, los
conceptos de capital social o exclusión.

Antecedentes

En el período 1986-1994 la economía uruguaya atravesó una fase
de crecimiento relativamente importante para sus estándares históricos y
en relación con el promedio de América Latina. A partir de 1995 sufrió la
primera recesión desde 1984, como consecuencia del efecto Tequila,
recibido fundamentalmente a través de la caída de la demanda externa, de
la cual se recuperó a mediados de 1996. Este período se caracterizó, además,
por dos importantes cambios en las políticas económicas. En primer lugar,
en los años 90 tuvo lugar una disminución de la protección arancelaria, en
lo que constituyó la segunda fase de la liberalización comercial iniciada a
mediados de los años 70. Esta apertura comercial estuvo acompañada,
además, por el proceso de integración en el Mercosur. En segundo lugar, a
partir de 1991 se aplicó un plan de estabilización basado en el tipo de
cambio como ancla nominal, que logró reducir gradualmente la inflación,
desde los niveles excepcionalmente altos de 1990 (de más de tres dígitos)
a valores cercanos a 10%.

Por otro lado, Uruguay no sufrió en otros ámbitos un proceso de
reformas estructurales tan amplio como el que se emprendió en la mayoría
de los países de la región, ya que no hubo privatizaciones significativas y
la liberalización financiera se realizó en los años 70. Por esta razón, la
contrastación de la hipótesis de Altimir en Uruguay requeriría considerar
de un lapso más largo sobre el que lamentablemente no se dispone de
microdatos.

En el período analizado ocurrieron importantes cambios en el
mercado de trabajo. El salario real y el empleo crecieron sostenidamente
hasta 1994, la ocupación femenina y el nivel de calificación de la fuerza
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de trabajo se incrementaron significativamente. Las tasas de desempleo
comenzaron a ascender a partir de 1995 como consecuencia de la recesión
y se estabilizaron hacia fines de 1997 (ver cuadro A.1, Anexo).

La composición del empleo varió como resultado de la apertura
externa que se tradujo en una caída de la participación del empleo industrial
y también por el impacto de las políticas de reforma del Estado, que
condujeron a la reducción de la participación del empleo público en el
empleo total.

Finalmente, el gobierno introdujo modificaciones en los mecanismos
de fijación de salarios a partir de 1990-91 y los niveles de actividad sindical
se redujeron considerablemente. Desde 1985, las negociaciones salariales
se llevaban a cabo a nivel de rama de actividad, a través de las convocatorias
de los Consejos de Salarios. A partir de 1990-91, las negociaciones
salariales tendieron a descentralizarse.

No se dispone hasta el presente de estudios publicados que permitan
identificar la contribución de cada uno de estos elementos ni de los
mecanismos a través de los cuales incidieron en la desigualdad de ingresos
por trabajo. Sin embargo, investigaciones anteriores demostraron que las
remuneraciones de los trabajadores ocupados tendieron a concentrarse
ligeramente durante la presente década (Vigorito, 1997). Esta evolución
se dio entre los asalariados y fue más acentuada en el grupo de asalariados
públicos.2   A la vez, aumentó la influencia de la educación sobre la
dispersión de remuneraciones, lo que significa que las remuneraciones
relativas de los trabajadores más calificados se incrementaron siguiendo
en forma atenuada las tendencias observadas  en el ámbito internacional y
regional.

Habitualmente se supone que los cambios en el mercado de trabajo
se trasladan mecánicamente a la distribución del ingreso entre hogares.
Dadas las consideraciones planteadas en la parte A, en la presente
investigación se analizará la relación entre ambas. De esta forma se buscará
determinar los efectos de los movimientos en las remuneraciones, la
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el mayor desempleo

2 El índice de Gini de las remuneraciones de los empleados privados pasó de 42 a 45 y el de
los públicos, de 24 a 34.
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sobre la desigualdad. Dados los resultados ya mencionados se prestará
especial atención a las diferencias de ingresos entre hogares por niveles
educativos.

Un segundo aspecto que se estudiará es el papel del significativo
crecimiento de las prestaciones de la Seguridad Social, a raíz del cambio
en el mecanismo de ajuste de las pasividades. Como consecuencia de una
reforma constitucional aprobada por referéndum, desde 1990 las
pasividades se ajustan de acuerdo con la evolución del promedio salarial
de los meses anteriores, que, en el contexto de desaceleración de la
inflación, provocó un sensible aumento del valor de  éstas en relación con
los salarios.

Según Bucheli y Rossi (1994), y Arim et al (1996), la reforma tuvo
como resultado una recomposición en la composición de edades de los
distintos tramos de ingreso, pues desplazó a los perceptores de pasividades
de los deciles inferiores, lo que condujo a un aumento de la concentración
de menores de 0 a 14 años en los deciles bajos de la distribución del ingreso.
Bucheli y Rossi demuestran que en Montevideo entre 1984 y 1992, las
jubilaciones aumentaron su contribución a la desigualdad, sobre la base
de descomposiciones del índice de Gini.  En este trabajo se busca determinar
también el impacto de esta fuente de ingresos sobre la desigualdad
recurriendo a la descomposición de índices de entropía calculados para el
país urbano.

Otro conjunto de interrogantes concierne a los cambios detectados
por Filgueira (1996)  en la composición de los hogares entre 1985 y 1995.
Estos consisten en el aumento de los hogares unipersonales, de parejas sin
hijos y monoparentales. Se intentará determinar en este trabajo si los
mismos tuvieron efectos perceptibles sobre la distribución del ingreso.



REVISTA DE ECONOMIA 251

II. METODOLOGÍA

En esta sección se presenta la metodología utilizada y se destacan
algunas características de la información utilizada.

     II.1   MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD

II.1.1   INDICES DE DESIGUALDAD UTILIZADOS

Para medir la evolución de la desigualdad de ingresos entre hogares
se utilizararon distintos índices con el objetivo de prestar atención a los
diferentes sectores de la distribución así como analizar la robustez de los
resultados frente a las medidas elegidas. Esta idea ha sido sistematizada
por Foster y Sen (1997) bajo el nombre de enfoque interseccional, se
sostiene que el ordenamiento que surge a partir de una medida de
desigualdad de un conjunto de distribuciones del ingreso puede depender
demasiado de las características de la misma. Se postula, en consecuencia,
que el ordenamiento de distribuciones debe ser el resultado de la
convergencia de ordenamientos de distintas medidas. En particular, estos
autores afirman que este criterio corresponde al ordenamiento que surgiría
de curvas de Lorenz en el caso de que éstas no se intersectasen. El criterio
de Lorenz confirmaría si este veredicto es robusto o específico a la medida
utilizada. Si la dominancia lorenziana se cumple,  entonces todas las
medidas acuerdan en el veredicto original. Tanto  el índice de Gini como
algunos de los índices de la familia de entropía satisfacen esta propiedad.

La elección de medidas siguió el enfoque axiomático de la
desigualdad, el cual se basa en un conjunto de criterios que establecen las
propiedades que debe satisfacer un índice. Las mismas consisten en que
las medidas sean sensibles a transferencias de ingreso entre individuos
(principio de las transferencias (débil y fuerte)), puedan descomponerse y
sean independientes del tamaño de la población y su ingreso medio (Cowell,
1995).

La familia de índices de entropía satisface estas condiciones y
permite enfatizar distintas partes de la distribución, aplicando diferentes
parámetros a la medida. En este estudio los índices se calcularon para los
parámetros 0 y 1 (éste último corresponde al índice de Theil). Cuanto
mayor sea el parámetro q, tanto mayor será el peso que se le otorgará a los
movimientos que suceden en la parte alta de la distribución.  A la vez, los
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índices de entropía son los únicos consistentes por subgrupos; en
consecuencia, permiten relacionar variaciones en la desigualdad de un
subgrupo con la desigualdad total, lo que no se cumple, por ejemplo, en el
caso del índice de Gini (Sen y Foster, 1997).

También se presenta el índice de Gini, dado que se lo usa
habitualmente para analizar la desigualdad, lo que facilita la comparación
con otros estudios. Este índice otorga mayor peso a los sectores medios de
la distribución y no satisface la propiedad de descomposición excepto en
el caso en que los grupos se ordenen por niveles de ingreso. Se han
desarrollado diversos métodos para su descomposición (véase,  por ejemplo,
Kakwani 1994) pero la interpretación de los mismos permanece confusa
(Jenkins, 1995).

A continuación se presentan las fórmulas de  cálculo de los índi-
ces de entropía.
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donde µ corresponde al ingreso medio de la población,  x representa el
ingreso correspondiente a cada individuo (i), y s es la participación de
cada individuo en la población total.

II.1.2  DESCOMPOSICIÓN DE ÍNDICES DE
DESIGUALDAD

Descomposición de la desigualdad por características del hogar

Esta parte del trabajo se realizó sobre la base de índices de entropía,
dado que los mismos pueden descomponerse distinguiendo la desigualdad
entre y dentro de los grupos, lo que se conoce como descomponibilidad
aditiva. De acuerdo con los resultados de Shorrocks (1980), entre las
medidas de desigualdad sólo los índices de entropía o múltiplos de los
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mismos satisfacen esta propiedad conjuntamente con la de consistencia
lorenziana planteada anteriormente.

La fórmula genérica para descomponer  un índice de entropía (I)
puede escribirse como (Cowell 1995):

Itotal = Ientre grupos + Identro de grupos.
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donde θ es el parámetro que define el grado de aversión por la desigualdad,
j indica los grupos en que se divide a la población, s

j
 la participación de

cada grupo j en la población total y v
j
 la participación de cada grupo en el

ingreso total.

Esta descomposición se realizó para los índices de entropía 0 y 1.
De forma que los ponderadores son los pesos del grupo en la población
para el primero y en el ingreso para el segundo, lo que lo vuelve también
más sensible a los grupos de altos ingresos. El hecho de que sean los
únicos casos en que los ponderadores suman uno los vuelve óptimos en el
conjunto de los índices de entropía (Sen y Foster, 1997).

La desigualdad entre grupos recoge la proporción de la desigualdad
explicada por la variable o conjunto de variables según las cuales se realiza
la descomposición. Por lo tanto, cuanto mayor sea el poder explicativo de
una variable sobre la desigualdad, tanto mayor será la proporción de
desigualdad entre grupos sobre la desigualdad total. Mientras tanto, la
desigualdad dentro de grupos recoge la igualdad no explicada por las
variables elegidas.

El límite del número de descomposiciones y, por ende, de
combinaciones de variables depende del tamaño muestral, pues a medida
que se descompone la población en subconjuntos, se llega a grupos de
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tamaño reducido y se pierde representatividad y consistencia en los
resultados.

Descomposición del ingreso por fuentes

Esta forma de descomposición de la desigualdad es objeto de debate
entre los estudiosos del tema. En la presente investigación se siguió el
criterio propuesto por Shorrocks (1982 y 1983) retomado en el artículo ya
citado de Jenkins (1995) y en Foster y Sen (1997). Este autor plantea que
los criterios de descomposición de los índices de desigualdad por fuentes
deben ser independientes de las funciones que definen las fórmulas de
cálculo específicas de cada uno de ellos. Así, en la literatura sobre
desigualdad existen múltiples formas de atribuir peso a los diferentes
componentes para llegar a la desigualdad total aun para un mismo índice.
Se trata entonces de definir propiedades que acoten las estructuras de pesos
alternativas. Shorrocks demuestra que estableciendo dos propiedades
adicionales se llega a un único criterio de descomposición.

El índice de  desigualdad total puede escribirse como la suma de las
contribuciones de las i fuentes (F) que lo componen:

∑=
i

iFI

Dividiendo ambos términos por el índice de desigualdad se obtiene
la contribución relativa de cada fuente a la desigualdad f

i
. Se establecen

entonces dos propiedades que limitan el conjunto de estructuras de pesos
aplicables a un índice. Los mismos consisten en que una fuente que pesa
igual en todos los hogares no tenga incidencia en la desigualdad y en que,
si las contribuciones de dos fuentes presentan los mismos valores
permutados entre hogares, su contribución a la desigualdad sea similar. Se
llega entonces a que la contribución absoluta (F) de cada fuente no depende
del índice utilizado y puede estimarse como la pendiente de una regresión
del ingreso total sobre la fuente considerada. De esta forma, la incidencia
de cada fuente se calcula como :

σσρ /iiiF =
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donde p
i
 es el coeficiente de correlación entre el ingreso generado por la

fuente i y el ingreso total, σ
i
 es la desviación estándar de la fuente y s es la

desviación estándar del ingreso total.

Para analizar la variación en el tiempo de la contribución de una
fuente a la desigualdad, Jenkins (1995) plantea  que la descomposición de
índices de entropía con parámetro 2 permite una buena descripción de la
incidencia de los ingresos por fuentes. Dado que este índice es muy sensible
a los cambios en la parte alta de la distribución, se optó también por
descomponer la variación  del índice de Theil.

Todas las medidas de desigualdad se calcularon a partir de los
microdatos de la Encuesta Continua de Hogares.

      II.2   LA INFORMACIÓN UTILIZADA

La información procesada en este trabajo proviene de los microdatos
de la Encuesta Continua de Hogares de Uruguay para el período 1986-
1997.  Esta fuente cubre Uruguay urbano que da cuenta de, aproxi-
madamente, 87% de la población total a lo largo del período considerado
(INE, 1997). La información correspondiente a los  ingresos de los hogares
fue ajustada a partir del Indice de Precios al Consumo y llevada a valores
de enero de 1986 (INE, 1986-1996).

Los ingresos de los hogares se consideraron con y sin la imputación
de valor locativo de la vivienda. El mismo consiste en el monto en dinero
que el propietario de una vivienda estima que recibiría si la ofreciese en
alquiler. Si bien esta cifra puede arrojar resultados dudosos, ya que se
trata de una percepción subjetiva no corregida por el Instituto de Estadística,
permite una  aproximación a los ingresos provenientes de la riqueza de los
hogares, que supone importantes diferencias entre los mismos. Un estudio
realizado por el INE (1997) pone de manifiesto que efectivamente algunos
propietarios sobrestiman el valor locativo de su vivienda. Sin embargo,
allí también se demuestra mediante estimaciones econométricas sobre el
ingreso de los hogares, que el mismo se predice con mayor exactitud cuando
se  incluye esta variable.

Los trabajos de Rosa Grosskoff (1993), Mendive y Fuentes (1997)
y Carella y Amarante (1997) analizan el nivel de captación de la ECH de
los ingresos de los hogares. Los mismos demuestran que la captación de
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los ingresos salariales y jubilatorios de la ECH es muy alta. Sin embargo,
es menor para los ingresos de patrones y los ingresos provenientes del
capital, lo que constituye una severa limitación en lo que respecta a los
resultados del presente estudio. En los dos últimos trabajos citados  se
estiman factores de corrección a partir de comparaciones entre la ECH y
la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH). Los mismos no
fueron incluidos en esta etapa de la investigación dado que implicaría
alteraciones severas sobre los microdatos originales.

Para calcular las medidas de desigualdad y realizar el análisis de
descomposición se recurrió al ingreso total, ingreso per cápita y ajustado
por escalas de equivalencia. Este último criterio vuelve comparables los
de ingresos entre hogares que difieren en cuanto a tamaño y características
demográficas de sus integrantes. Se utilizaron las escalas de equivalencia
de la estimadas para Uruguay sobre la base de la EGIH (Vigorito, 1996):

Los resultados de las descomposiciones fueron robustos frente a
los ajustes de ingresos realizados.

III.   PRINCIPALES RESULTADOS

    III.1   EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Como se observa en el cuadro 1, el ingreso medio de los hogares
creció hasta 1994. Pese a su posterior descenso sistemático, los ingresos
de los hogares eran en 1997 muy superiores a los correspondientes al
comienzo del período. Al comparar Montevideo y el Interior del país, se

Escalas EGIH Indice

Primer adulto 1,00

Niños de 0 a 4 0,67

Niños de 5 a 10 0,76

Niños de 11 a 17 0,69

Pareja 0,41

Otros adultos 0.60
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observa que el crecimiento de los ingresos de la capital fue mayor, lo que
provocó que la brecha entre ambas regiones se ampliara (1.5 en 1986 a 1.7
en 1997).

Esta evolución de los ingresos de los hogares se debió principalmente
al aumento de las pasividades reales, cuyo valor medio se incrementó
significativamente con respecto a las otras fuentes de ingreso (véase Melgar,
1996).  A ello se aunó el crecimiento de los salarios reales y el resto de las
remuneraciones provenientes del trabajo durante el período y el incremento
del número de perceptores de ingresos por hogar. Este  último se debió a la
incorporación de mujeres y jóvenes al mercado de trabajo, cuyos efectos
distributivos se analizarán más adelante.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ingreso total

Total 100.0 114.0 143.8 136.6 126.5 140.4 150.9 151.9 162.1 156.0 152.6 152.1

Montevideo 100.0 114.9 129.7 132.1 124.0 137.2 152.9 151.6 163.2 157.9 155.5 154.7

Interior 100.0 112.3 158.9 134.8 122.4 134.9 138.3 140.7 148.6 145.4 139.4 140.2

Ingreso per cápita

Total 100.0 117.3 138.2 144.6 135.6 149.8 163.9 166.3 177.3 171.3 169.7 171.3

Montevideo 100.0 118.7 133.2 138.0 132.0 145.2 163.5 164.1 177.2 173.9 172.0 173.4

Interior 100.0 114.8 141.2 144.6 131.8 144.8 153.0 155.3 163.1 157.7 154.9 157.9

Ingreso
equivalente

Total 100.0 116.8 145.2 0.0 133.6 147.4 160.6 162.2 173.4 167.4 164.9 166.1

Montevideo 100.0 117.8 132.0 0.0 130.0 142.4 160.2 159.9 172.8 168.9 166.6 167.8

Interior 100.0 114.7 159.6 0.0 129.9 143.1 149.6 151.5 160.0 155.4 151.2 153.5

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL INGRESO REAL MEDIO DE LOS HOGARES POR
REGIONES. 1986-1997. (1986=100). (*).

(*) Incluye el valor locativo de la vivienda.
Fuente: elaborado en base a la Encuesta Continua de Hogares.

Los índices calculados sobre el total del país urbano se mantienen
estables con suaves fluctuaciones según se tenga en cuenta o no el valor
locativo de la vivienda (cuadro 2.a) mientras los valores para Montevideo
tienden a aumentar ligeramente (Cuadro 2.b) y los del interior a caer
(Cuadro 2.c). Como se señaló en la metodología, el ingreso con valor
locativo y ajustado por escalas de equivalencia parece el más adecuado
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para evaluar las diferencias en el nivel de bienestar entre hogares. La
inclusión de la imputación por valor locativo resulta especialmente
importante en el caso de Montevideo donde se detecta una tendencia más
pronunciada a la concentración cuando no se incluye esta variable. Los
distintos ajustes al ingreso de los hogares afectan esta evolución, en especial
se atenúan al utilizar el ingreso total del hogar.

Estos resultados coinciden con invetigaciones anteriores (Bucheli
y Rossi (1994) yMelgar (1996)) y difieren con las cifras publicadas por la
Cepal (1997)en su Panorama Social donde se registra una importante
reducción de la desigualdad entre 1986 y 1994. Ello se debe
fundamentalmente a que este organismo aplica factores de corrección a
los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y a los provenientes del
capital estimados a partir del Sistema de Cuentas Nacionales. En el presente
trabajo no se corrigen los ingresos por subcaptación en el entendido que la
introducción de factores que varían año a año puede distorsionar
significativamente la tendencia de la serie estimada.

Los índices de entropía realizan movimientos similares al índice de
Gini, lo que implica que los cambios ocurridos en el período no afectan
especialmente a un sector particular de la distribución.
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CUADRO 2.B   EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN URUGUAY. 1986-1997
PAÍS URBANO URBANO

Fuente: elaborado en base a la Encuesta Continua de Hogares.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ingreso total

Sin valor locativo

Gini 42.54 41.55 43.31 42.34 42.89 42.86 44.90 41.72 43.03 43.02 43.62 43.11

Gini pc* 33.86 32.56 32.93 33.26 33.95 33.75 33.84 32.22 34.06 34.15 34.82 33.90

Entropía 0 32.40 31.39 32.94 31.63 32.58 32.03 35.32 30.31 32.35 32.29 33.18 32.29

Entropía 1 (Theil) 32.85 30.71 36.35 34.46 34.95 34.80 36.48 30.64 33.26 32.70 33.82 33.05

Con valor locativo

Gini total 41.12 39.76 41.82 40.11 40.50 40.59 43.10 39.23 40.34 40.10 40.44 40.15

Gini pc 32.09 30.28 30.88 30.48 30.98 30.93 31.23 29.03 30.63 30.46 30.77 30.20

Entropía 0 29.56 28.38 30.25 27.74 28.58 28.21 31.89 26.17 27.69 27.35 27.73 27.28

Entropía 1 (Theil) 30.74 28.12 37.94 31.14 30.87 31.03 33.48 27.14 29.19 28.26 29.06 28.71

Ingreso per cápita

Sin valor locativo

Gini 41.33 40.52 40.45 41.13 41.60 41.77 42.03 40.24 42.08 42.76 43.23 43.39

Entropía 0 30.16 29.54 28.11 29.16 30.36 30.07 30.56 28.03 30.66 31.82 32.55 32.72

Entropía 1 (Theil) 32.55 30.36 31.43 33.74 33.59 33.97 33.85 29.09 32.36 33.43 34.16 34.46

Con valor locativo

Gini 40.90 40.11 40.11 40.49 40.90 41.05 41.54 39.55 40.85 41.28 41.52 41.76

Entropía 0 29.33 29.12 27.67 28.27 29.45 29.02 29.86 27.07 28.86 29.61 29.80 30.20

Entropía 1 (Theil) 31.31 29.28 32.52 31.77 31.45 31.86 32.24 27.70 29.80 30.49 30.90 31.32

Ingreso
equivalente

Sin valor locativo

Gini 41.65 40.70 42.43 0.00 41.63 41.71 42.03 40.04 41.98 42.28 42.78 42.79

Entropía 0 30.58 29.73 30.92 0.00 30.29 29.94 30.41 27.62 30.43 31.03 31.767 31.70

Entropía 1 (Theil) 32.79 30.39 34.85 0.00 33.28 33.91 33.65 28.47 32.24 32.32 33.208 33.19

Con valor locativo

Gini 40.95 39.84 41.67 0.00 40.39 40.45 40.99 38.72 40.17 40.29 40.491 40.67

Entropía 0 29.34 28.69 29.82 0.00 28.63 28.15 28.94 25.85 27.82 28.10 28.365 28.51

Entropía 1 (Theil) 31.41 28.85 35.23 0.00 30.60 31.13 31.43 26.42 29.02 28.85 29.302 29.63
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CUADRO 2.B  EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN MONTEVIDEO. 1986-1997

Fuente: elaborado en base a  la Encuesta Continua de Hogares

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ingreso total

Sin valor locativo

Gini 40.51 40.00 41.47 40.81 41.08 41.56 41.84 39.85 41.50 41.67 42.58 42.01

Gini pc* 31.25 30.59 32.07 31.39 31.79 32.31 32.51 30.00 32.15 32.41 33.49 32.87

Entropía 0 29.21 28.55 29.96 29.25 29.63 30.13 30.51 27.52 30.12 30.38 31.94 30.73

Entropía 1 (Theil) 29.20 28.37 32.61 30.85 29.90 31.21 31.82 27.58 30.71 30.31 31.80 31.05

Con valor locativo

Gini total 39.51 38.34 39.57 39.03 38.99 39.58 40.03 37.59 39.03 38.83 39.54 39.17

Gini pc 30.00 28.40 29.80 29.26 29.15 29.85 30.26 27.08 28.92 28.73 29.50 29.28

Entropía 0 27.28 25.64 26.83 26.35 26.13 26.85 27.42 23.81 25.86 25.65 26.64 25.94

Entropía 1 (Theil) 27.94 26.04 29.40 28.88 26.92 28.28 29.14 24.57 27.08 26.18 27.41 27.04

Ingreso per cápita

Sin valor locativo

Gini 37.75 38.48 38.86 39.22 40.00 40.53 39.84 37.96 40.03 41.22 41.93 42.47

Entropía 0 24.74 25.73 25.76 26.24 27.53 28.03 27.25 24.43 27.60 29.62 30.95 31.48

Entropía 1 (Theil) 26.24 27.56 27.75 29.33 30.55 31.20 29.75 25.41 28.93 30.64 31.71 32.44

Con valor locativo

Gini 37.84 38.13 38.58 39.15 39.56 39.98 39.61 37.40 38.87 39.68 40.10 40.76

Entropía 0 24.80 25.26 25.42 26.25 26.97 27.34 27.02 23.65 26.01 27.46 28.21 28.80

Entropía 1 (Theil) 25.94 26.55 26.63 28.61 28.87 29.52 28.70 24.34 26.60 27.80 28.46 29.34

Ingreso
equivalente

Sin valor locativo

Gini 38.16 38.71 39.10 0.00 39.97 40.20 39.70 37.61 39.78 40.67 41.41 41.75

Entropía 0 25.30 26.01 26.05 0.00 27.40 27.58 27.02 23.93 27.23 28.77 30.13 30.33

Entropía 1 (Theil) 26.71 27.58 28.26 0.00 30.00 30.37 29.22 24.67 28.52 29.48 30.75 31.10

Con valor locativo

Gini 37.91 37.90 38.29 0.00 38.96 39.15 38.91 36.41 38.06 38.63 39.05 39.58

Entropía 0 24.91 24.94 25.01 0.00 26.11 26.21 26.03 22.36 24.87 25.93 26.66 27.07

Entropía 1 (Theil) 26.18 26.17 26.51 0.00 27.88 28.17 27.57 22.96 25.62 26.19 26.99 27.66
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CUADRO 2.C   EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN URUGUAY. 1986-1997.
INTERIOR URBANO

Fuente: elaborado en base a  la Encuesta Continua de Hogares

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Ingreso total

Sin valor locativo

Gini 41.75 39.90 44.15 41.44 41.78 40.84 40.92 39.31 39.80 39.87 39.41 39.41

Gini pc* 32.42 30.02 32.64 31.48 31.94 30.30 30.00 28.02 29.10 29.45 28.64 27.94

Entropía 0 31.12 29.21 34.18 30.31 31.06 29.10 28.70 26.71 27.40 27.47 26.71 26.71

Entropía 1 (Theil) 32.55 28.07 38.98 35.25 37.13 34.41 32.02 27.46 28.14 27.83 27.12 26.99

Con valor locativo

Gini total 39.47 37.65 42.95 37.97 38.01 37.75 37.71 36.07 36.54 36.50 35.78 35.92

Gini pc 29.46 27.11 30.49 26.91 27.70 26.44 26.00 23.87 24.89 25.08 23.97 23.51

Entropía 0 27.17 25.93 32.00 24.87 26.17 24.50 24.02 22.12 22.59 22.50 21.50 21.68

Entropía 1 (Theil) 28.95 24.89 45.97 29.31 30.87 29.02 27.00 23.08 23.66 23.15 22.24 22.36

Ingreso per cápita

Sin valor locativo

Gini 41.05 38.31 38.79 40.13 39.60 39.03 39.32 37.43 38.35 38.31 38.07 38.31

Entropía 0 29.79 26.93 26.08 28.00 27.86 26.50 26.92 24.47 25.49 25.56 25.12 25.51

Entropía 1 (Theil) 34.58 26.77 31.30 35.33 31.67 31.30 31.63 25.99 27.38 26.86 26.19 26.53

Con valor locativo

Gini 39.80 37.71 38.16 38.37 38.24 37.92 38.21 36.64 37.14 36.88 39.80 36.87

Entropía 0 27.83 26.39 25.52 25.67 26.25 24.97 25.40 23.50 23.94 23.66 27.83 23.60

Entropía 1 (Theil) 31.70 25.42 35.28 30.86 28.33 28.32 28.61 24.23 25.01 24.25 31.70 24.00

Escalas

EGIH

Sin valor locativo

Gini 40.96 38.46 43.14 0.00 39.63 38.94 38.96 37.07 38.10 38.02 37.68 37.73

Entropía 0 25.59 23.67 27.33 0.00 27.75 23.17 23.12 21.18 22.16 22.17 24.44 21.81

Entropía 1 (Theil) 45.31 47.10 44.71 0.00 31.58 39.99 39.80 38.52 39.46 40.39 25.36 39.67

Con valor locativo

Gini 39.37 37.35 42.17 0.00 37.63 37.14 37.13 35.45 36.12 35.91 35.51 35.59

Entropía 0 23.79 22.79 26.41 0.00 25.35 21.35 21.30 19.70 20.24 20.06 21.77 19.67

Entropía 1 (Theil) 42.44 48.12 42.94 0.00 27.54 37.61 37.53 36.65 36.82 36.97 22.15 36.37
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La estructura por deciles de ingreso per cápita y de ingreso
equivalente en todo el país urbano permaneció relativamente constante
(Cuadro 3). En el anexo se presenta la distribución del ingreso por decil
de ingreso per cápita en Montevideo y el Interior (Cuadros A.2 y A.3). Al
considerar deciles sin valor locativo enMontevideo se observa que los
seis deciles inferiores  redujeron su participación relativa y los dos
superiores vieron aumentada su porción de ingresos. Al incluir el valor
locativo, aumenta la participación relativa de los cinco primeros deciles y
del decil nueve y se reduce la de los deciles 6 a 8 y diez. Como las
magnitudes de estos movimientos fueron muy poco relevantes, la
distribución total permaneció constante.

En el Interior los movimientos fueron más nítidos y de mayor
magnitud. Al considerar los dos extremos del período con y sin valor
locativo, se observa que la desconcentración del ingreso se produjo porque
los dos deciles superiores redujeron su participación, mientras tanto, los
cuatro inferiores aumentaron y los restantes permanecieron constantes. Si
se subdivide el período en 1986-1991 y 1991-1997, se observa que en el
primero, excepto el decil diez, todos aumentaron su participación relativa
y en el subperíodo siguiente el movimiento es similar al de 1986-1997.
Más adelante se relacionarán estos cambios con la evolución de las distintas
fuentes de ingreso. La desconcentración de los ingresos en el Interior fue
producto, entonces, de la caída de la participación del decil superior3 .

3 El análisis por deciles podría ser completado con el cálculo de índices de polarización.
Los mismos permitirían determinar si en la distribución del ingreso en Uruguay se verifica
lo constatado para otros países en cuanto a que los hogares tienden a desplazarse hacia
ambos extremos de la distribución.
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CUADRO 3  DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR DECILES DE INGRESO PER
CÁPITA. PAÍS URBANO URBANO. 1986-1997.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Sin valor
locativo

Decil 1 3.01 3.01 3.42 3.53 3.30 3.45 3.15 3.50 3.26 3.13 3.11 3.26

Decil 2 4.70 4.93 4.79 4.84 4.72 4.78 4.72 5.02 4.76 4.74 4.66 4.83

Decil 3 5.62 5.76 5.72 5.53 5.40 5.52 5.48 5.64 5.54 5.45 5.27 5.53

Decil 4 6.48 6.63 6.62 6.29 6.38 6.55 6.37 6.55 6.34 6.31 6.26 6.31

Decil 5 7.42 7.72 7.72 7.47 7.50 7.48 7.42 7.57 7.21 7.35 7.49 7.44

Decil 6 8.59 8.83 8.68 8.63 8.70 8.41 8.75 8.60 8.61 8.43 8.32 8.39

Decil 7 10.28 10.24 9.88 10.09 9.82 9.75 10.19 10.00 9.94 10.19 9.95 10.01

Decil 8 12.18 12.20 11.62 11.99 12.15 11.75 11.83 12.22 11.93 12.07 11.98 11.77

Decil 9 15.17 15.07 14.54 15.04 15.10 14.73 15.57 15.15 15.26 15.46 15.52 15.15

Decil 10 26.55 25.62 26.99 26.60 26.93 27.59 26.53 25.76 27.15 26.87 27.45 27.31

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Con valor
locativo

Decil 1 3.36 3.26 3.73 3.88 3.54 3.73 3.35 3.89 3.74 3.59 3.59 3.74

Decil 2 4.97 5.22 5.23 5.24 5.09 5.21 5.03 5.45 5.22 5.14 5.09 5.30

Decil 3 5.96 6.20 5.99 6.08 6.07 6.01 5.98 6.23 6.01 6.11 6.12 6.15

Decil 4 6.74 7.04 7.03 6.89 6.81 6.95 6.91 7.11 6.85 6.88 7.00 6.93

Decil 5 7.52 7.95 7.96 7.63 7.93 7.73 7.89 8.03 7.86 7.79 7.66 7.85

Decil 6 8.57 8.88 8.60 8.68 8.72 8.74 8.87 8.71 8.74 8.76 8.83 8.71

Decil 7 10.18 10.47 9.79 10.03 10.01 9.83 10.11 10.11 9.82 10.13 9.97 9.84

Decil 8 11.90 11.98 11.44 11.60 11.86 11.50 11.70 11.58 11.73 12.03 11.61 11.64

Decil 9 15.05 14.70 14.18 14.63 14.59 14.25 14.99 14.73 14.69 15.05 14.95 14.71

Decil 10 25.77 24.32 26.06 25.35 25.39 26.05 25.17 24.17 25.35 24.53 25.17 25.13

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: elaborado en base a la ECH.
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Evolución del ingreso de los hogares por fuente

En el cuadro 4 se presenta la distribución del ingreso por fuente de
toda la población urbana y por deciles ordenados según el ingreso per
cápita del hogar. La fuente principal de ingreso de los hogares son los
ingresos derivados del trabajo (salariales, cuentapropistas y patronales),
los que constituyen más de dos tercios del ingreso de los hogares. En
segundo lugar se sitúan las pasividades y por último los ingresos
provenientes de la propiedad del capital (reunidos bajo la denominación
otros ingresos). Debe tenerse presente que es posible que este efecto se
vea agudizado por el hecho de que las Encuestas de Hogares captan  con
más precisión los ingresos salariales  y jubilatorios que el resto, dado que
los ingresos provenientes de la propiedad del capital tienden a
subdeclararse.

Las contribuciones por fuente experimentaron cambios a lo largo
del período considerado (véanse cuadros A.4 y A.5 para Montevideo y el
Interior respectivamente). Los ingresos patronales redujeron su peso
relativo, los salarios cayeron ligeramente, mientras que aumentó
significativamente el peso de las pasividades en el total de los ingresos  de
los hogares. El primer decil es el único en el que los ingresos salariales
aumentaron entre 1986 y 1997.

A lo largo del período, las pasividades tuvieron un mayor peso en
los deciles centrales, lo que pone de manifiesto que su distribución cambió
a lo largo del período. Así, mientras en 1986 esta fuente contribuía en
mayor medida al ingreso de los seis primeros deciles, en 1997 aumentaron
su contribución relativa en el centro de la distribución y también en la cola
superior. Obsérvese que entre los deciles cuatro al nueve, la participación
de las pasividades es casi constante, mientras que antes reducía su
contribución. Esta ubicación de las pasividades podría relacionarse con la
construcción de los deciles sobre la base del ingreso per cápita, dado que
entre los perceptores de esta fuente hay una alta incidencia de hogares
unipersonales; sin embargo, utilizando ajustes por escalas de equivalencia
se llega a resultados similares (Cuadro A.6).

De esta forma, en 1986 y 1991 esta fuente contribuía en forma similar
en las colas de la distribución, mientras que en 1997 pesaba más en los
estratos superiores que en los bajos, reflejando el traslado de perceptores
a lo largo de la distribución. Como se señaló al principio, Bucheli y Rossi
(1994) encontraron que los efectos de la reforma jubilatoria en Montevideo
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consistían básicamente en un traslado de perceptores de ingreso desde
sectores medios a los más altos y en cambios en la composición demográfica
de los deciles bajos. El posterior análisis de descomposición intentará
responder la pregunta acerca de cuales fueron los efectos distributivos de
estos movimientos.

La caída del peso relativo de los ingresos patronales fue sistemática
a lo largo de la década del 90 (10,06% en 1992; 9,37% en 1994; 8,33% en
1995). Si bien no hay explicaciones claras para este fenómeno, podría
argumentarse que ello obedeció a cambios en los niveles de subdeclaración
o a la caída de este tipo de ingresos en relación con el resto como resultado
de la baja de las tasas de interés vigentes en los 80. La primera posibilidad
no parece muy factible, dado que el resto de los ingresos donde hay
posibilidades del mismo tipo de error (por ejemplo, valor locativo de la
vivienda o ingresos derivados del cuentapropismo) no experimentó la
misma caída.

CUADRO 4  DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR FUENTE SEGÚN DECIL DE
INGRESO PER CÁPITA.  TOTAL DEL PAÍS URBANO. 1986, 1991 Y 1997.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1986

Salariales 50.0 59.0 59.0 60.0 56.6 56.5 56.6 57.8 54.5 41.9 52.9

Cuenta propia 18.2 12.7 11.1 10.4 11.7 12.0 11.8 10.6 10.9 9.5 11.1

Patronales 1.9 1.9 3.3 2.7 4.3 4.5 6.2 7.4 11.0 24.0 10.5

Pasividades 16.0 17.6 18.8 20.2 20.6 19.5 17.7 16.4 14.7 11.5 16.1

Otros ingresos 13.9 8.8 7.9 6.7 6.8 7.5 7.7 7.8 8.8 13.2 9.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1991

Salariales 60.8 61.9 60.6 58.6 58.6 54.6 55.4 54.0 49.9 36.7 50.9

Cuenta propia 14.6 14.4 13.3 12.4 12.1 15.0 13.6 12.2 14.0 10.0 12.5

Patronales 0.7 1.4 2.1 3.0 4.5 3.9 6.2 8.3 11.2 26.3 11.1

Pasividades 16.4 17.1 19.0 20.7 20.0 20.2 19.1 19.3 17.1 14.1 17.6

Otros ingresos 7.5 5.2 5.0 5.2 4.8 6.3 5.8 6.3 7.7 12.8 7.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1997

Salariales 55.5 57.9 56.5 52.9 52.1 52.0 51.3 49.9 46.4 41.8 49.0

Cuenta propia 19.5 14.9 14.2 14.1 13.5 12.6 12.8 13.1 12.6 12.4 13.3

Patronales 0.8 1.3 1.4 2.8 4.2 3.6 5.3 6.2 10.5 15.8 7.8

Pasividades 15.4 18.7 21.7 24.7 25.2 26.1 24.7 24.7 23.7 20.3 22.7

Otros ingresos 8.8 7.2 6.3 5.5 5.0 5.6 6.0 6.0 6.8 9.7 7.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(*) El ingreso de los hogares no  incluye el valor locativo de la vivienda.
Fuente: elaborado en base a la ECH.
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En el grupo de otros ingresos se incluyeron ingresos por trans-
ferencias del gobierno no pensionarias (asignaciones familiares), intereses,
dividendos y transferencias entre hogares. A diferencia de los resultados
encontrados para otros países (Sotomayor, 1996), el 90% de éstas últimas
proviene de hogares de residentes en el país y representan menos de 0,5%
del ingreso de los hogares. Debe señalarse que este rubro pesa más en los
extremos de la distribución, a pesar de que su naturaleza es muy distinta:
en los deciles inferiores pesan las transferencias de otros hogares y en los
superiores predominan intereses y dividendos.

La participación de los ingresos del trabajo por cuenta propia cambió
también su distribución, dado que en 1986 era inferior en los hogares más
ricos. Ello es resultado del hecho de que, como se documenta en otros
trabajos (Melgar, 1996), en este período se incrementaron sensiblemente
las remuneraciones de este grupo de trabajadores.

Los datos de Montevideo muestran tendencias similares a los de
todo el país urbano (Cuadros A.4 y A.5, Anexo). Debe resaltarse que el
peso de las pasividades en el Interior del país es considerablemente superior
al de Montevideo, por lo cual los efectos distributivos de la reforma
jubilatoria deberían ser significativos. Se observa que las pasividades
cambiaron su distribución y pesan más,  pasando a ser más relevantes en
la parte alta de la distribución.

En el Cuadro 5 se presenta la distribución de las fuentes entre los
distintos deciles, observándose diferencias significativas entre 1986 y 1997
dadas por la mayor concentración de los salarios en   los deciles 1 y 10 y la
consiguiente reducción en los deciles centrales; el movimiento de los
ingresos patronales hacia deciles centrales; la mayor concentración de las
pasividades en los deciles 8 a 10 y de los ingresos del trabajo por cuenta
propia en el decil diez –reduciéndose la participación de los restantes; y,
por último, la significativa reducción de la proporción del valor locativo
apropiada por los deciles 9 y 10. Estos movimientos sugieren el papel que
cada fuente jugó en la distribución del ingreso en el período y serán
retomados en el análisis que se presenta a continuación.
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CUADRO 5      DISTRIBUCIÓN DE LAS FUENTES DE INGRESO POR DECIL DE
INGRESO EQUIVALENTE. TOTAL PAÍS URBANO. 1986 Y 1997.

1986 1997

Decil Salarios Cuenta
Propia

Patro-
nales

Pasivi-
dades

Otros Valor
Locativo

Salarios Cuenta
Propia

Patro-
nales

Pasivi-
dades

Otros Valor
locativo

1 1,76 3,70 0,39 2,31 2,81 1,87 2,35 3,41 0,20 1,41 2,75 2,20

2 3,55 4,53 0,50 5,03 3,31 3,17 4,07 4,29 0,45 3,16 3,66 3,63

3 4,68 5,12 1,17 6,80 3,99 4,31 4,98 5,08 0,70 4,91 4,11 5,07

4 5,96 5,15 1,26 8,59 4,60 5,57 5,75 5,81 1,29 6,50 4,60 6,63

5 7,09 7,07 2,04 9,72 5,09 6,79 6,48 6,54 2,32 8,21 5,62 8,01

6 8,72 8,95 2,71 10,41 6,14 8,26 8,09 7,32 3,42 9,35 6,79 9,25

7 10,33 10,56 4,49 11,36 8,42 10,21 9,87 9,48 4,18 11,09 7,12 10,79

8 13,31 12,17 6,67 12,52 10,54 12,54 12,32 11,69 8,08 12,73 9,73 12,99

9 17,85 15,74 12,88 13,31 14,80 16,52 15,94 15,32 13,89 16,67 16,65 16,26

10 26,75 27,00 67,90 19,94 40,30 30,74 30,14 31,06 65,47 25,96 38,96 25,16

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: elaborado en base a la Encuesta Continua de Hogares

    III.2  UN ANÁLISIS DE DESCOMPOSICIÓN DE LA
DESIGUALDAD DE INGRESOS

A efectos de entender los impactos de algunas variables de interés
sobre la distribución del ingreso, se descompuso la desigualdad  por fuente
de ingreso y por características del hogar.

El primer grupo de descomposiciones tuvo por objetivo determinar
los efectos de los cambios producidos en el mercado de trabajo y en el
mecanismo de ajuste de las pasividades reseñados al comienzo. A tales
efectos, se distinguieron cinco tipos de ingreso:  salariales, ingresos por
cuentapropismo, ingresos de los patrones, pasividades y otros ingresos.
Posteriormente se consideraron estas variables por tipo de perceptor.

Posteriormente, se realiza el análisis de descomposición según las
características del hogar. Con ese propósito se seleccionaron variables
que dieran cuenta de los cambios reseñados al comienzo. Para determinar
el impacto de las variables demográficas se descompuso la desigualdad
por regiones y tipo de hogar. El efecto de los cambios en el mercado de
trabajo se analizó a través de descomposiciones por sexo, edad, tipo de
actividad y nivel educativo del jefe de hogar.
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III.2.1   DESCOMPOSICIÓN POR FUENTE DE INGRESO

El análisis de la incidencia de las fuentes en la desigualdad permite
determinar el efecto de algunos de los cambios reseñados al principio sobre
la distribución del ingreso. El hecho de que se detecte concentración de
remuneraciones entre los trabajadores ocupados no implica necesariamente
que ésta se refleje en una mayor desigualdad entre los hogares, ya que el
efecto final depende de cómo los individuos se combinan en los hogares.

En el cuadro 6 se presentan los resultados del análisis de descom-
posición por fuente de ingreso y se muestra la contribución de cada rubro
a la desigualdad total de acuerdo a la metodología ya descrita. Debe hacerse
notar, en primer lugar, que todas las fuentes presentan correlación positiva
con el ingreso total, equivalente y per cápita, lo que se corresponde con la
evidencia encontrada para otros países excepto en el caso de las pasividades.
La principal contribución es la de los salarios seguida de los ingresos de
los patrones y trabajadores por cuenta propia.

 Al comparar los valores presentados en los cuadros 4 y 6 para todo
el país urbano y Montevideo, se puede comparar la incidencia de cada
fuente en la desigualdad en relación con su contribución al ingreso de los
hogares. De esta forma, se constató que los salarios, por ejemplo,
contribuyen menos a la desigualdad que al ingreso de los hogares,  mientras
que con los ingresos del trabajo por cuenta propia, patrones y “otros”
sucede lo contrario.

Si bien a lo largo del período analizado el orden del poder
concentrador de las fuentes no se alteró, se pudo constatar un sensible
aumento en el peso de los salarios y pasividades y una reducción del poder
concentrador de los ingresos patronales y del rubro otros ingresos. Esta
evolución no sigue el mismo derrotero que la contribución al ingreso de
cada una de las fuentes, ya que, como se vio, se redujo la participación de
los salarios en el mismo.

Los resultados anteriores permiten inferir que, pese a que los niveles
de desigualdad no se han modificado significativamente en todo el país
urbano, su estructura ha variado. Se observa que los cambios reseñados al
comienzo de este trabajo han tenido efectos distributivos. Veremos ahora
el signo de esos movimientos.
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CUADRO 6   CONTRIBUCIÓN DE LAS FUENTES A LA CONCENTRACIÓN DEL
INGRESO - INDICE DE THEIL

Fuente País urbano Montevideo Interior

1986 1997 1986 1997 1986 1997

Con valor locativo

Salariales 34.20 41.53 37.76 41.30 26.84 40.05

Cuenta propia 8.96 12.50 10.47 11.72 6.89 17.95

Patrones 31.01 20.18 20.22 21.92 51.86 17.92

Jubilaciones 3.04 6.52 3.57 5.49 1.17 7.61

otros ingresos 10.31 7.96 12.15 8.03 6.81 7.74

valor locativo 12.49 11.31 15.83 11.54 6.43 8.73

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sin valor locativo

Salariales 39.52 47.74 46.02 47.63 29.13 45.31

Cuenta propia 10.31 14.43 12.88 13.55 7.15 19.88

Patrones 36.36 22.72 24.01 24.77 55.99 19.31

Jubilaciones 2.71 6.38 3.40 5.28 0.76 7.10

otros ingresos 11.09 8.73 13.70 8.77 6.97 8.39

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: elaborado en base a la ECH.

Contribución al cambio de la concentración del ingreso por fuente

En el cuadro 6 se presenta la incidencia de cada fuente en la variación
de la desigualdad en todo el período. Dado que la variación de los índices
no ha sido considerable, era de esperar que los movimientos siguieran los
cambios de la  participación en la desigualdad de las fuentes.

Para determinar la incidencia de cada fuente se multiplicó el peso
relativo encontrado en la parte anterior, por el valor de los índices de
desigualdad en cada período. Se estableció el efecto absoluto de cada fuente
restando los valores absolutos de sus contribuciones. Se observa que los
salarios, pasividades e ingresos del cuentapropismo contribuyen en forma
positiva a la variación de la desigualdad.

Estos resultados permiten responder la pregunta planteada al
comienzo del trabajo acerca  del impacto de la concentración salarial
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verificada en el período sobre la distribución del ingreso entre hogares.
También se observa que la reforma jubilatoria actuó como fuente
concentradora de ingresos al desplazar a los perceptores de este tipo de
ingreso a la parte superior de la distribución. Este resultado pone de
manifiesto que la aplicación de una política pública que benefició a un
grupo de la población no tuvo por resultado una mejora distributiva. En
consecuencia, no valida la hipótesis de que fue esta reforma la que impidió
que aumentara la desigualdad en Uruguay. Un estudio detallado de la
incidencia de la esta reforma en la distribución del ingreso puede
encontrarse en Machado y Reggio (1999)4 .

Las fuentes que operaron en el sentido de desconcentrar el ingreso
fueron las remuneraciones de patrones y otros ingresos. Este resultado
llama la atención pues ambas fuentes correponden a los deciles de altos
ingresos. Sin embargo, ello es coherente con los resultados obtenidos por
Vigorito (1997) para el período 1986-1996 para los ocupados. En ese caso
se demuestra que los ingresos salariales se concentraron, los ingresos
patronales se desconcentraron y los de los trabajadores por cuenta propia
permanecieron estables. Los resultados aquí presentados indicarían que,
también para el caso de los patrones, estos efectos se trasladan con el
mismo signo a los hogares.y se pone de manifiesto la necesidad de
profundizar en las causas de la desconcentración de los ingresos patronales.

4 Sobre la base de descomponer por fuente el índice de Gini para Montevideo, Bucheli y
Rossi (1994) encuentran que efectos similares de las pasividades sobre la concentración
del ingreso.
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CUADRO 7   CONTRIBUCIÓN DE LAS FUENTES A LA VARIACIÓN
DE LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO.  INDICE DE THEIL. 1986-1997.

 Fuente País urbano Montevideo Interior

 Con valor locativo

 Salariales 1.41 0.62 1.18

 Cuenta propia 0.83 0.25 2.02

 Patrones -3.74 0.28 -11.01

 Jubilaciones 0.94 0.49 1.36

 otros ingresos -0.89 -1.22 -0.24

 valor locativo -0.59 -1.30 0.09

 Total -0.02 -0.01 -6.59

 Sin valor locativo

 Salariales 2.79 1.35 2.75

 Cuenta propia 1.38 0.45 3.04

 Patrones -4.43 0.68 -13.01

 Jubilaciones 1.22 0.65 1.67

 otros ingresos -0.76 -1.27 0.00

 Total 0.20 1.86 -5.56

Fuente: elaborado en base a la ECH.

Entre 1986 y 1997 las tendencias para el Interior del país son
similares mientras que en Montevideo, todas las fuentes ejercen una
tendencia concentradora excepto otros ingresos. Nótese que aun en el
Interior, donde el ingreso se desconcentró, las pasividades ejercen una
influencia concentradora. Mientras, la reducción de la desigualdad en el
Interior entre 1991 y 1997, parece haber sido resultado de la
desconcentración salarial, de los ingresos de los patrones y de los otros
ingresos.
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III.2.2   DESCOMPOSICIÓN POR FUENTES Y
PERCEPTOR

La otra pregunta que se buscó contestar con el análisis por fuentes
fue en qué medida influyó la incorporación al mercado de trabajo de
mujeres y otros miembros de los hogares sobre la desigualdad de ingresos
entre los hogares urbanos. A tales efectos se realizó una descomposición
para el conjunto de los hogares distinguiendo para cada fuente de ingreso
si ésta provenía del jefe o jefa de hogar separadamente, del cónyuge, o de
otros adultos residentes en el hogar según sexo (mayores y menores de 25
años). Se distinguieron los ingresos  por salarios, cuentapropismo y patrones
sumados y jubilaciones de cada perceptor. Se consideró que los otros
ingresos y el valor locativo pertenecían al hogar en su conjunto.

Como se observa en el cuadro 8, los cambios más importantes han
sido la reducción de la contribución de los hombres jefes de hogar a la
concentración del ingreso y el consiguiente aumento de la participación
de jefas y cónyuges. Las mujeres aumentaron su contribución a la
generación de ingresos de los hogares, la que pasó de 12,03% en 1986 a
15,86% en 1997. Sin embargo, su contribución a la desigualdad es mayor,
dado que sus ingresos tienen en todas las fuentes un nivel de dispersión
superior al de los hombres. Por ese motivo, el coeficiente de correlación
entre los ingresos de las mujeres y el ingreso total se incrementó para
todas las fuentes.
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CUADRO 8  CONTRIBUCIÓN A LA  CONCENTRACIÓN DEL INGRESO
POR FUENTE Y SEXO  -  1986 Y 1997

     Con valor locativo

1986 1997 1986 1997

Jefes 54.43 48.52 62.69 54.72

Salarios 19.82 22.12 22.73 25.24

Cuenta propia y patrones 33.07 22.82 38.59 25.95

Jubilaciones 1.54 3.58 1.36 3.54

Jefas 1.13 3.19 1.50 3.45

Salarios 0.33 1.79 0.40 2.11

cuenta propia y patrones 0.54 1.16 0.60 1.30

Jubilaciones 0.27 0.24 0.50 0.04

Cónyuge 8.85 17.20 10.33 19.72

Salarios 5.19 9.64 6.16 11.16

cuenta propia y patrones 2.98 6.01 3.48 6.95

Jubilaciones 0.68 1.56 0.69 1.61

H. Menor 25 2.22 1.86 2.76 2.24

Salarios 1.60 1.57 2.02 1.90

cuenta propia y patrones 0.62 0.29 0.74 0.34

Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

M. menor 25 0.93 1.03 1.12 1.22

Salarios 0.71 0.88 0.86 1.04

cuenta propia y patrones 0.21 0.15 0.26 0.18

Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

H. 25 y mas 5.36 4.67 6.34 5.30

Salarios 2.84 2.74 3.37 3.20

cuenta propia 2.20 1.71 2.60 1.84

Jubilaciones 0.32 0.22 0.36 0.26

M.  25 y mas 3.38 3.54 3.77 3.94

Salarios 2.30 2.14 2.61 2.42

cuenta propia 0.35 0.55 0.40 0.58

Jubilaciones 0.73 0.86 0.76 0.94

otros ingresos 10.31 7.96 11.09 8.73

valor locativo 12.49 11.31 0.00 0.00

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Hombres 62.01 55.04 71.79 62.27

Mujeres 14.30 24.96 16.71 28.33
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El análisis de las contribuciones a las variaciones de los índices de
concentración por perceptor corrobora los resultados anteriores, pues los
ingresos de los jefes hombres y las fuerzas concentradoras respondieron a
las mujeres jefas y cónyuges.

CUADRO 9.  CONTRIBUCIÓN A LA  CONCENTRACIÓN DEL INGRESO
POR FUENTE Y SEXO  -  1986 Y 1997

Con valor locativo Sin valor locativo Variación 1986-1997

1986 1997 1986 1997 c.v.l. s.v.l

Jefes 16.73 13.93 20.60 18.09 -2.80 -2.51

Salarios 6.09 6.35 7.47 8.34 0.26 0.87
cuenta propia y patrones 10.17 6.55 12.68 8.58 -3.62 -4.10

Jubilaciones 0.47 1.03 0.45 1.17 0.56 0.72
Jefas 0.35 0.91 0.49 1.14 0.57 0.65
Salarios 0.10 0.51 0.13 0.70 0.41 0.57

cuenta propia y patrones 0.16 0.33 0.20 0.43 0.17 0.23

Jubilaciones 0.08 0.07 0.17 0.01 -0.01 -0.15
Cónyuge 2.72 4.94 3.39 6.52 2.22 3.12

Salarios 1.60 2.77 2.02 3.69 1.17 1.67

cuenta propia y patrones 0.91 1.72 1.14 2.30 0.81 1.15
Jubilaciones 0.21 0.45 0.23 0.53 0.24 0.30
H. Menor 25 0.68 0.53 0.91 0.74 -0.15 -0.17

Salarios 0.49 0.45 0.66 0.63 -0.04 -0.03
cuenta propia y patrones 0.19 0.08 0.24 0.11 -0.11 -0.13

Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M. menor 25 0.29 0.30 0.37 0.40 0.01 0.04
Salarios 0.22 0.25 0.28 0.34 0.03 0.06

cuenta propia y patrones 0.07 0.04 0.08 0.06 -0.02 -0.03

Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. 25 y mas 1.65 1.34 2.08 1.75 -0.31 -0.33

Salarios 0.87 0.79 1.11 1.06 -0.09 -0.05

cuenta propia 0.68 0.49 0.86 0.61 -0.19 -0.25
Jubilaciones 0.10 0.06 0.12 0.08 -0.03 -0.04
M.  25 y mas 1.04 1.02 1.24 1.30 -0.02 0.07

Salarios 0.71 0.61 0.86 0.80 -0.09 -0.06
cuenta propia 0.11 0.16 0.13 0.19 0.05 0.06

Jubilaciones 0.23 0.25 0.25 0.31 0.02 0.06
otros ingresos 3.17 2.28 3.64 2.89 -0.89 -0.76
valor locativo 3.84 3.25 0.00 0.00 -0.59 0.00
Total -2.03 0.20

Hombres 19.06 15.80 23.58 20.58 -3.26 -3.00
Mujeres 4.39 7.17 5.49 9.37 2.77 3.88
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Al descomponer el cambio en la desigualdad por fuente y perceptor
se encontró que los ingresos salariales se concentraron entre los jefes
hombres y cónyuges. El efecto  final de los ingresos salariales en la
distribución operó a través de los ingresos de jefes y cónyuges (cuadro 9).
La evolución de los ingresos de patrones y trabajadores por cuenta propia
muestra un comportamiento diferente entre para hombres y mujeres pese,
a que entre todos los perceptores considerados esta fuente de ingresos se
desconcentra. Mientras que para los primeros disminuye su correlación
con el ingreso total  y su participación  en el mismo, para las segundas
aumenta. Esto significa que la menor contribución de estos ingresos al
total corresponde a movimientos producidos entre los patrones hombres.

Las constataciones anteriores ponen de manifiesto una vez más, las
diferentes adscripciones de hombres y mujeres en el mercado de trabajo,
especialmente en un período en el que las mujeres continúan
incorporándose al mismo. Al aumentar el empleo femenino, los hogares
que cuentan con más de un perceptor de ingresos se desplazan hacia tramos
superiores de la distribución, lo que provoca que las fuentes de ingresos
provenientes del trabajo femenino estén notoriamente más concentradas
que las de los hombres.

III.2.3  DESCOMPOSICIÓN POR CARACTERÍSTICAS DEL
HOGAR

El objetivo de esta sección es complementar el análisis anterior para
determinar cómo  contribuyeron  con algunas variables a explicar  las
diferencias de ingresos entre hogares, de acuerdo con algunas características
del hogar o de su jefe.5  Se vio que las principales fuentes de ingreso de los
hogares actuaron en el último período como factores concentradores. En
lo que sigue se intentará determinar algunos elementos que han
contrarrestado esas tendencias (al margen de la  desconcentración de los
ingresos patronales) y que habrían contribuido a explicar la estabilidad de
la distribución de ingresos en Uruguay.

5 En la base de datos utilizada la definición del integrante del hogar que se considera jefe
queda a cargo de los entrevistados. Habitualmente, si el hogar cuenta con la presencia de
uno o más hombres adultos, la jefatura de hogar corresponde al hombre de mayores
ingresos. Así, en menos de 2% de hogares que declaran jefatura femenina (23% del total)
se verifica la presencia de cónyuges u hombres adultos.
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Se buscó determinar el impacto de los cambios demográficos a través
de descomposiciones por estructura de hogar y área geográfica. La
descomposición por área geográfica se realizó de dos formas: se trabajó
con la división Montevideo–resto del país y con una regionalización
establecida por el Instituto Nacional de Estadística, que distingue cinco
áreas sobre la base de un análisis de clusters realizado sobre la Encuesta
Continua de Hogares para el año 1994(los departamentos incluidos en
cada región se presentan en el cuadro A.7 del Anexo).

Para complementar el análisis de descomposición por fuentes, se
intentó determinar el impacto de los cambios en el sistema de ajuste de
pasividades y en el mercado de trabajo (desempleo y ligera concentración
de remuneraciones) mediante el cálculo del nivel de desigualdad explicada
por la situación ocupacional del jefe (ocupado, desempleado, jubilado o
pensionista y otros).

Posteriormente se determinaron los efectos de algunas variables
relevantes en el mercado de trabajo. Su selección se basó en resultados de
trabajos anteriores que podrían dar pistas sobre los cambios. En primer
lugar, el análisis econométrico de Mendive y Macadar (1997) pone de
manifiesto que muchas de las diferencias de ingreso entre los hogares se
pueden explicar a partir de características del jefe, fenómeno que se retoma
en este trabajo. Por ejemplo, el nivel educativo del jefe resulta más relevante
para explicar el ingreso de un hogar determinado que el nivel educativo
medio de los adultos del hogar.

En segundo lugar, cuando se descompuso la desigualdad entre
ocupados según las posibles variables explicativas, se encontró que los
diferenciales por nivel educativo y tamaño de la empresa se incrementaron
durante la presente década (Vigorito, 1997). Por el contrario, la rama de
actividad, área geográfica y la categoría ocupacional no resultaron variables
relevantes. De esta forma, el análisis se centró en las diferencias de ingresos
por nivel educativo del jefe de hogar, controlando las descomposiciones
por sexo  y edad del mismo.

La proporción de la desigualdad en grupos para la variable en base
a la cual se realiza la descomposición medirá su poder explicativo sobre la
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desigualdad de ingresos, de acuerdo en la forma en que se detalla en la
sección II6 .

Impacto de los cambios demográficos en la distribución del ingreso

6 Por razones de espacio no se presentan los índices de desigualdad para cada subgrupo de
las variables analizadas y las estructuras de la desigualdad dentro de los grupos pero están
disponibles para su consulta.

CUADRO  10
PROPORCIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE HOGARES

EXPLICADA POR REGIÓN Y TIPO DE HOGAR.

Fuente: elaborado en base a la ECH.

Variable 1986 1991 1997

Montevideo  - Interior

%Ent.0 7.92 8.92 12.87

%Ent.1 7.63 7.96 11.99

Región

País urbano

%Ent.0 9.41 18.37 13.35

%Ent.1 8.06 14.61 12.79

Estructura de hogar

País urbano

%Ent.0 11.50 10.57 11.40

%Ent.1 9.50 8.47 10.51

Montevideo

%Ent.0 14.06 10.49 11.42

%Ent.1 11.85 8.93 10.65

Interior

%Ent.0 12.35 14.24 16.36

%Ent.1 9.96 10.41 14.96



278 LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN URUGUAY ENTRE 1986 Y 1997

Región

En el cuadro 10 se pone de manifiesto que  la proporción de la
desigualdad entre grupos explicada por este conjunto de variables es
relativamente bajo. Al considerar su evolución a lo largo del período, se
observa que aumentaron las diferencias entre áreas geográficas tanto cuando
se considera la división Montevideo-Interior como cuando lo que se
considera es la división en cinco regiones. Si bien esta última
regionalización explica algo más, parecería que la diferenciación central
es Montevideo–Interior, por lo que en el resto de las descomposiciones se
trabajó a partir de ella.7  Ello se debe a que los ingresos medios de
Montevideo y el Interior se distancian y a que la desigualdad en cada
región sigue trayectorias diferentes.

Si bien, dada la heterogeneidad de este agregado, podría suponerse
que desconcentración del ingreso en el Interior del país esconde
movimientos divergentes, Sin embargo, los resultados obtenidos permiten
concluir que es un fenómeno generalizado. En todas las regiones
consideradas, con excepción de Montevideo, la distribución del ingreso
se volvió más equitativa en el período estudiado. Esta conclusión se verificó
también cuando se calculaaron los índices de desigualdad de cada
departamento, excepto en los casos de Canelones y Cerro Largo. En
secciones siguientes se plantearán algunas hipótesis explicativas. Como
se  mostró en el cuadro 1, Montevideo comienza con una distribución del
ingreso más equitativa que la del Interior y terminó con una más regresiva.
De esta forma, al final del período, Montevideo explica más de la mitad
de la dispersión de ingresos del país no captada por diferencias regionales.
(cuadro 8, Anexo).

Los niveles de desigualdad en todo el país yrbano permanecieron
relativamente constantes porque los ingresos medios de las regiones se
distanció y la brecha entre las mismas y Montevideo aumentó, aunque su
magnitud varió entre grupos.

7 Se requeriría  realizar una regionalización  más adecuada.
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Estructura de los hogares

Como se señaló al principio, algunos trabajos realizados por la
CEPAL (Filgueira, 1996 y Katzman, 1996) afirman que en Uruguay se
está produciendo un cambio relevante de la estructura de los hogares, que
podría impactar negativamente en las condiciones de vida de la población
a través de la pérdida de capital social. Por esa razón se analizó su impacto
en la distribución del ingreso.

Para ello se descompuso la desigualdad a partir de la tipología de
hogares unipersonales, pareja, pareja e hijos, jefe solo con hijos, extendido
y compuesto. La misma explica aproximadamente 10% de la desigualdad
en todo el país urbano y no muestra variaciones significativas en el total.

Los principales cambios se produjeron en los hogares unipersonales
y con jefes solos con hijos. En el primer grupo se incrementó
considerablemente el ingreso medio y disminuyó la desigualdad, lo que
posiblemente se deba a que muchos de los hogares unipersonales
corresponden a personas mayores, lo que puede corresponderse con la
leve reducción de la dispersión detectada en las pasividades. Ello es
coherente con el hecho de que los pasivos están concentrados en la parte
alta de la distribución, por lo que el índice de concentración de los ingresos
de este grupo es más bajo.  Por el contrario, en todo el país aumentó la
dispersión en el conjunto de jefes solos con hijos.
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Edad y condición de actividad del jefe de hogar

CUADRO 11   PROPORCIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE HOGARES EXPLICADA
POR EL TIPO DE ACTIVIDAD Y EDAD DEL JEFE DE HOGAR

Tipo de actividad: ocupados; desocupados; jubilados y pensionistas;
otros inactivos. Edad: menos de 25 años; 25 a 34; 35 a 49; 50-59; 60 y más.
Fuente: elaborado en base a la ECH.

8 Esta conclusión podría ser producto de una simplificación, ya que los ingresos de los
hogares no provienen de una sola fuente.

Como se ve en el cuadro 10, la edad y condición de actividad del
jefe de hogar resultaron poco significativas en el análisis de descomposición
y su poder explicativo se reduce a lo largo del período estudiado, aun
cuando se controla por sexo del jefe de hogar (cuadro anexo). La
disminución de las diferencias refleja en ambos casos, y es consistente
con el aumento del valor real de las pasividades en relación con los restantes
tipos de ingreso.8

Al analizar la estructura de la dispersión de ingresos no explicada,
se observa que aumentó la participación relativa  de los hogares cuyo jefe

   Area geográfica          tipo de actividad edad

1986 1991 1997 1986 1991 1997

   País urbano

   %Entropía0 7.06 6.74 5.72 3.82 4.29 4.36

   %Entropía1 6.40 5.85 5.18 3.59 3.90 4.08

   Montevideo

   %Entropía0 6.34 6.77 5.98 4.28 5.22 4.98

   %Entropía1 5.82 6.15 5.40 4.10 4.96 4.66

   Interior

   %Entropía0 8.21 7.00 5.72 4.32 4.19 4.77

   %Entropía1 7.28 5.57 5.34 3.95 3.51 4.59
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está ocupado en todo el país y que la misma cae en el Interior. Ello refleja
la tendencia a la concentración de remuneraciones ya señalada para el
país urbano y su reducción en el Interior, la que es consistente con el
análisis de descomposición por fuentes.

Recientemente se ha debatido sobre el posible efecto del desempleo
de los jefes de hogar en los niveles de desigualdad. En este trabajo se pone
de manifiesto que, hasta el momento, el mismo es muy bajo, dado que la
proporción de hogares con jefe desocupado oscila en torno a 2,67% de los
hogares y que los ingresos en este grupo de hogares se desconcentran.

Esto último significa que estos hogares se concentraron en mayor
medida en los deciles bajos, dado que sus ingresos aumentaron menos que
los del resto de los grupos y que los hogares de jubilados cuyos ingresos
medios eran similares en 1986 se desplazaron hacia los tramos superiores
de la distribución. Sería interesante investigar si en Uruguay ocurre el
mismo  fenómeno constatado en los países de la OCDE, en el sentido la
polarización de los hogares de desempleados.

Nivel educativo del jefe de hogar

El nivel educativo del jefe de hogar es el factor que más contribuye
a explicar la desigualdad de ingresos entre hogares, fenómeno que es aun
más notorio cuando se considera el total del país urbano  y Montevideo.
Ello coincide con las estimaciones de rendimientos a la educación para
asalariados en el sector privado en el marco de la teoría del capital humano
realizadas por Torello y Casacuberta (1997) y Bucheli y Furtado (1999)
para los empleados privados donde se pone de manifiesto que los skill
premia se redujeron en los 80 y se incrementaron a la largo de la presente
década. Por otro lado Miles y Rossi (1998), en base a la estimación de
regresiones cuartílicas, encuentraron que los diferenciales de ingreso para
los trabajadores más calificados son más elevados en Montevideo, hecho
que podría explicar la evolución dispar de ambas distribuciones.

En el presente trabajo se observa que estas diferencias han actuado
distanciando también los ingresos medios de los hogares por nivel de
instrucción del jefe (Cuadro 12). Ello se debe a que los hogares se integran
por personas que han alcanzado niveles educativos relativamente similares
y a que existe un nivel de correlación alto entre el nivel educativo de
padres e hijos.
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En el subgrupo de jefes ocupados, la desigualdad que se explica por
la educación alcanza valores similares y aumenta significativamente cuando
se la combina con intervalos de experiencia potencial, hecho que podría
reflejar tendencias en la desigualdad distintas al interior de cada grupo
educativo por cohorte (Cuadro 13).

CUADRO 12
 PROPORCIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE GRUPOS POR NIVEL EDUCATIVO
DEL JEFE DE HOGAR, REGIÓN Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR. TODO EL PAÍS

URBANO

Nivel educativo: primaria; primer ciclo secundaria; segundo ciclo secundaria; UTU;
Universidad; otros.
Fuente: elaborado en base a la ECH.

Región Total Hombres Mujeres

1986 1991 1997 1986 1991 1997 1986 1991 1997

País urbano

%Entropía0 19,21 18,53 24,40

%Entropía1 21,47 19,10 26,57

Montevideo

%Entropía0 20,75 19,30 23,48 20,17 20,47 24.48 23,06 16,55 25.20

%Entropía1 22,73 19,34 24,72 22,30 20,61 25.10 24,65 16,68 25.64

Interior

%Entropía0 11,40 9,88 12,89 16.73 9,76 29.31 11,60 10,70 17.71

%Entropía1 12,65 9,93 14,72 20.97 9,53 29.82 13,88 12,56 20.97
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CUADRO  13 PROPORCIÓN DE LA DESIGUADAD EXPLICADA.
DESCOMPOSICIÓN POR NIVEL EDUCATIVO, REGIÓN, EXPERIENCIA

POTENCIAL(*) Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR  POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA DEL JEFE. PAÍS URBANO

Total Ocupados

 Total 1986 1991 1997 1986 1991 1997

 %Entropía0 24,49 28,08 36,04 27,39 31,09 33,88

 %Entropía1 26,85 27,92 37,64 30,16 34,21 38,25

 Hombres

 %Entropía0 22,25 24,79 33,42 27,11 30,89 33,97

 %Entropía1 25,17 26,95 35,89 29,68 34,46 38,79

 Mujeres

 %Entropía0 26,17 29,01 37,23 31,73 44,33 46,89

 %Entropía1 27,31 28,16 36,52 35,49 46,02 49,42

(*) en el caso de los ocupados
Fuente: elaborado en base a la ECH.

En relación con la desigualdad que no se explica por el  nivel
educativo, se observa que su estructura cambió a lo largo del período,
pues la dispersión se trasladó hacia el nivel secundario (cuadro 14). La
estructura de la dispersión entre los hogares cuyos jefes están ocupados
muestra una tendencia parecida pero con más peso de los sectores más
calificados, ya que el nivel educativo de los ocupados es superior al  del
conjunto de la población. Las  diferencias que se observan entre las
estructuras de Io e I1 obedecen a las partes de la distribución en las que
ponen énfasis.

Las modificaciones antes aludidas son el resultado de la interacción
de varios elementos. En primer lugar, la proporción de hogares cuyo jefe
tiene nivel educativo primario se redujo y pasó en todo el país urbano de
63% a 50% de los hogares y de 53% a 40% en el caso de los jefes ocupados.
Esta reducción es mucho mayor cuando se atiende a la estructura por nivel
educativo y edad. Como se señaló en el apartado referido a la metodología
empleada en este trabajo ello tiene efectos sobre el peso de los distintos
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grupos, dado que modifica la estructura de ponderadores del índice de
entropía 0.

En segundo lugar, ocurrieron variaciones relevantes en la dispersión
en algunos niveles educativos y al analizarlos por edad del jefe. En todo el
país ello se dio entre los hogares cuyo jefe tenía nivel educativo primario,
en los cuales la desigualdad pasó de 24 a 19 (I0), de 35 a 24 (Theil) y de
0.27 a 0.35 (Gini). Mientras tanto, entre los hogares cuyo jefe tiene estudios
de UTU la desigualdad aumentó ligeramente (2 puntos) y el resto
permaneció constante.

En consecuencia, desde esta perspectiva, los resultados anteriores
permitirían explicar porqué la desigualdad total no aumentó: las mayores
diferencias según el nivel educativo fueron contrarrestadas por la reducida
desigualdad entre los jefes menos calificados, así como por su menor peso
relativo.9 Para entender cómo operó este mecanismo sería necesario realizar
un análisis de los ocupados y determinar si el incrementado nivel educativo
de la población y una posible demanda de trabajadores más calificados se
tradujo en una reducción del abanico de remuneraciones al que pueden
aspirar los menos calificados.

Por último, es necesario incorporar al análisis anterior la apertura
por grupos de edad, dado que el nivel educativo de las generaciones más
jóvenes es más elevado. Al hacerlo, se observa que la reducción de la
desconcentración de los ingresos de los hogares cuyos jefes tienen niveles
educativos más bajos se produjo en todos los tramos de edades. En el caso
de los niveles intermedios, los ingresos se concentraron en las cohortes
más jóvenes, permanecieron constantes en las edades centrales y se
igualaron en las cohortes mayores. Entre los universitarios los ingresos se
desconcentraron ligeramente para todos los tramos etarios. Ello refuerza
el efecto de los mayores diferenciales por nivel educativo y muestra que el
mismo determina cada vez en mayor medida la ubicación de los hogares
en la distribución del ingreso.

9 El incremento de los ingresos relativos entre grupos no va necesariamente acompañado
de reducciones de los índices de desigualdad en de los grupos. Sin embargo, podría objetarse
a esta metodología que no considera las interacciones entre ambos efectos.  Si bien se dijo
antes que  la descomposición del índice de Gini ha sido cuestionada por varios autores,
Foster y Sen (1997) señalan que el residuo que resulta de su descomposición podría ser
interpretado como resultado de las interacciones aludidas.
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CUADRO 14  ESTRUCTURA DE LA DESIGUALDAD NO EXPLICADA.
DESCOMPOSICIÓN POR NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE . INGRESO CON VALOR

LOCATIVO

Total Montevideo Interior

1986 1991 1997 1986 1991 1997 1986 1991 1997

 Primaria

 %Entropía0 55,05 41,06 37,57 52,23 43,31 35,71 71,87 57,46 58,49

 %Entropía1 41,01 23,01 24,72 37,24 30,46 23,45 62,12 33,19 49,05

 Secundaria

 %Entropía0 27,78 33,65 33,66 27,24 29,71 32,08 21,12 30,76 27,87

 %Entropía1 34,36 52,41 35,97 32,69 33,63 33,83 31,03 61,77 35,58

 UTU

 %Entropía0 8,51 11,33 13,33 9,19 10,63 13,89 6,89 9,34 12,08

 %Entropía1 7,38 7,63 12,61 7,67 9,69 13,15 6,72 4,19 13,41

 Universidad

 %Entropía0 6,90 10,07 12,39 11,35 13,73 17,66 0,12 0,24 0,85

 %Entropía1 15,09 14,52 23,47 22,41 24,76 29,26 0,13 0,12 1,36

 Otros

 %Entropía0 1,77 2,24 2,36 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 %Entropía1 2,16 1,75 2,87 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ignorado

 %Entropía0 0,00 1,66 0,70 0,00 2,62 0,65 0,00 2,20 0,71

 %Entropía1 0,00 0,69 0,35 0,00 1,47 0,31 0,00 0,73 0,60



286 LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN URUGUAY ENTRE 1986 Y 1997

IV. COMENTARIOS FINALES

Entre 1986 y 1997 crecieron los ingresos medios de los hogares
urbanos en Uruguay mientras que la desigualdad de ingresos entre hogares
permaneció relativamente constante en todo el país urbano, se incrementó
ligeramente en Montevideo y se redujo en el Interior. Ello contrasta con la
experiencia de muchos países de la región, que han sufrido una importante
concentración de ingresos en las dos últimas décadas.

Para evaluar esta evolución debe tenerse en cuenta que Uruguay
inició su proceso de apertura externa en la década de los 70. En ese período
se verificó una importante caída del salario real y un aumento de la
desigualdad que se revirtió parcialmente en años posteriores, pese a que
no se recuperaron los niveles anteriores. Ello sería consistente con el planteo
de Altimir para otros países de América Latina.

En el presente trabajo se aprecia que el leve aumento de la dispersión
salarial verificado en el mercado de trabajo se tradujo en mayores niveles
de desigualdad entre hogares, los que se han visto contrarrestados por los
efectos de otras fuentes. También se concluye que la reforma jubilatoria
promovió una mayor concentración de ingresos al  trasladar a los
perceptores de pasividades a los deciles superiores. Como se concluye en
otros trabajos (Bucheli y Rossi, 1994), tuvo lugar una redistribución de
ingresos entre generaciones cuya beneficiaria fue la población de más edad.

La dispersión de ingresos patronales y del capital se vio reducida y
eso se contrapuso a los movimientos en las fuentes anteriores. La
interpretación de esta evolución requiere un análisis más profundo y se
abordará en etapas posteriores del presente trabajo.

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se tradujo en
un aumento de su contribución al ingreso de los hogares. Dado que este
incremento de ingresos se produjo a lo largo de todo el período, tuvo efectos
concentradores, en la medida que el número de perceptores de algunos
hogares continuó en ascenso. Estos impactos se han visto contrarrestados
por una reducción en la contribución de los jefes de hogar.

Al analizar la incidencia de las características de los hogares sobre
la desigualdad, se pone de manifiesto la relevancia de las diferencias de
ingresos por niveles educativos. Se concluye que los mismos han
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aumentado en el período estudiado. Sin embargo, la dispersión de
remuneraciones entre los grupos con niveles educativos más bajos se ha
visto reducida, lo que explica que la desigualdad total permanezca estable.
Esta reducción de la dispersión obedece a dos tipos de fenómeno. Por un
lado, la expansión de la matrícula de secundaria y universitaria verificada
en los 70 hizo que el nivel educativo de la población se incrementara
seensiblemente y se redujera el peso de los niveles de instrucción más
bajos entre los jefes de hogar y particularmente entre los ocupados. Por
otro, es probable que la mayor oferta de trabajadores calificados haya
reducido el rango de remuneraciones a las que pueden acceder los
trabajadores menos instruidos.
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ANEXO

CUADRO A.1.  EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, EL EMPLEO Y LOS
SALARIOS EN URUGUAY. 1986-1996

Año Tasa de Tasa de Tasa de Trabajadores % Mujeres Hombres Mujeres Salarios reales (1)
Actvidad empleo Desempleo ocupados Total Privados Públicos

1986 56,3 50,6 9,8 991.617 37,3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1987 57,6 52,4 9,2 1.041.070 37,6 104,48 105,83 104,68 107,94 100,49

1988 57,1 52,2 8,8 1.051.416 37,7 105,35 107,17 106,3 110,32 101,03

1989 57,7 53,1 8 1.084.311 38,8 106,73 113,75 105,8 112,39 97,42

1990 57 52,2 8,5 1.080.649 38,9 107,16 114,25 98,1 105,65 88,40

1991 57,4 52,3 8,9 1.097.669 39,1 107,52 116,04 101,84 112,1 88,68

1992 57,4 52,2 9 1.110.696 39,9 107,36 119,82 104,07 117,36 88,02

1993 56,7 52 8,3 1.121.717 40,4 107,53 122,52 109,07 120,26 94,53

1994 58,3 52,8 9,2 1.154.700 40,1 111,25 125,19 110,04 121,7 95,03

1995 59 53 10,3 1.175.077 40,5 112,45 128,67 106,89 117,98 92,67

1996 58,4 51,4 11,9 1.155.337 42,6 107,59 131,5 107,55 118,08 95,29

(1)   Estructura de ponderaciones base set, nov, oct 1984.
Fuente: elaborado en base a datos de la EH.
Nota: la población se proyectó en base a  la tasa de crecimiento acumulativa anual
intercensal  1985 y 1996.
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CUADRO A.2   DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR DECILES DE INGRESO PER
CÁPITA. MONTEVIDEO. 1986-1997

Sin valor
locativo

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Decil 1 3.46 3.60 3.59 3.62 3.55 3.50

Decil 2 4.95 5.06 5.04 4.97 4.78 4.74

Decil 3 5.80 5.88 5.73 5.75 5.77 5.98

Decil 4 6.72 6.89 6.90 6.78 6.76 6.51

Decil 5 7.79 7.80 7.77 7.68 7.70 7.79

Decil 6 9.25 9.09 8.50 8.81 8.67 8.52

Decil 7 10.33 10.39 9.52 10.32 10.38 10.08

Decil 8 12.03 11.99 11.79 11.83 12.11 11.71

Decil 9 14.57 14.73 14.81 15.29 14.75 15.15

Decil 10 25.11 24.58 26.38 24.96 25.54 26.03

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Con valor
 locativo

Decil 1 3.64 3.81 3.89 3.91 3.79 3.76

Decil 2 5.30 5.35 5.16 5.23 5.20 5.29

Decil 3 6.05 6.38 6.39 6.15 6.12 6.22

Decil 4 6.75 7.13 7.06 7.00 7.32 7.03

Decil 5 7.92 8.21 7.86 7.94 7.84 7.92

Decil 6 8.99 9.24 8.60 9.06 9.02 8.69

Decil 7 10.39 10.23 9.83 10.08 10.38 10.07

Decil 8 12.16 11.81 11.65 12.05 12.06 11.63

Decil 9 14.52 14.44 14.76 14.52 14.58 14.62

Decil 10 24.29 23.41 24.80 24.08 23.69 24.77

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1992 1993 1994 1995 1996 1997

3.60 3.74 3.45 3.29 3.03 3.20

4.79 5.15 4.93 4.78 4.48 4.80

5.68 6.15 5.74 5.63 5.87 5.76

6.62 6.88 6.67 6.63 6.62 6.61

7.62 7.78 7.79 7.71 7.54 7.59

8.58 8.76 8.57 8.91 8.63 8.65

9.79 10.26 10.00 10.07 10.12 9.93

11.94 11.99 11.99 12.23 12.15 11.98

15.22 15.10 15.04 15.58 15.13 15.94

26.15 24.19 25.81 25.17 26.44 25.57

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.77 4.18 3.96 3.69 3.52 3.73

5.26 5.75 5.32 5.25 5.23 5.35

6.04 6.52 6.32 6.23 6.41 6.30

7.02 7.27 7.17 7.28 7.04 7.09

7.73 7.88 7.83 8.11 8.15 7.93

8.68 9.12 8.79 9.03 8.86 8.68

9.82 10.09 10.09 10.35 10.05 10.24

11.72 11.94 11.95 11.80 11.86 11.65

15.10 14.45 14.49 15.18 14.79 15.24

24.86 22.81 24.08 23.08 24.09 23.79

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: elaborado en base a la ECH.
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CUADRO A.3  DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR DECILES DE INGRESO PER
CÁPITA. INTERIOR DEL PAÍS. 1986-1997

Sin valor
Locativo

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Decil 1 3.08 3.06 3.45 3.72 3.51 3.78 3.88 3.99 3.81 3.64 3.78 3.79

Decil 2 5.07 5.43 5.02 5.51 5.33 5.58 5.69 5.90 5.59 5.44 5.68 5.86

Decil 3 5.98 6.29 5.70 6.03 5.81 6.23 6.51 6.60 6.48 6.48 6.59 6.62

Decil 4 6.84 6.94 6.59 6.52 6.71 6.88 6.97 7.16 7.09 6.99 7.03 7.17

Decil 5 7.69 7.98 7.68 7.41 7.37 7.73 7.40 7.41 7.60 7.70 7.76 7.86

Decil 6 8.49 9.20 8.58 8.56 8.83 8.80 8.37 8.97 8.74 8.86 8.78 8.86

Decil 7 10.07 10.33 10.11 9.82 10.24 9.81 10.04 10.10 9.96 10.14 10.22 10.22

Decil 8 11.85 12.08 11.60 11.74 11.11 11.41 11.04 11.65 11.87 11.85 11.62 11.66

Decil 9 14.74 14.75 14.57 14.40 14.85 13.69 13.60 14.64 14.60 14.69 14.49 14.52

Decil 10 26.22 23.95 26.69 26.29 26.25 26.09 26.49 23.59 24.26 24.23 24.06 23.45

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Con valor
Locativo

Decil 1 3.60 3.31 3.81 4.31 3.82 4.32 4.34 4.38 4.30 4.14 4.36 4.47

Decil 2 5.43 5.68 5.41 5.98 5.68 5.90 6.08 6.42 6.10 6.01 6.15 6.25

Decil 3 6.45 6.82 6.27 6.61 6.62 6.80 7.01 7.17 7.04 6.89 7.08 7.27

Decil 4 7.12 7.56 6.83 7.48 7.50 7.35 7.48 7.67 7.72 7.84 7.91 7.79

Decil 5 8.20 8.47 7.89 8.16 8.00 8.40 8.22 8.52 8.36 8.46 8.73 8.48

Decil 6 8.70 9.43 8.92 8.83 9.47 9.06 8.97 9.27 9.16 9.19 9.20 9.49

Decil 7 9.83 10.36 9.58 9.79 9.96 10.11 9.99 10.13 10.21 10.40 10.10 10.23

Decil 8 11.71 11.89 11.25 11.29 11.40 11.30 11.11 11.54 11.49 11.28 11.62 11.35

Decil 9 14.09 14.15 13.84 13.55 13.57 13.20 12.95 13.56 13.57 14.11 13.29 13.74

Decil 10 24.87 22.34 26.20 24.01 23.99 23.57 23.86 21.35 22.05 21.68 21.56 20.95

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: elaborado en base a la ECH.
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CUADRO A.4  DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR FUENTE SEGÚN DECIL DE
INGRESO.  MONTEVIDEO

Fuente: elaborado en base a la ECH.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1986

Salariales 55.3 60.5 60.0 57.3 56.5 57.5 59.1 57.2 51.7 43.7 53.7

Cuenta
propia

16.9 10.8 9.9 11.3 11.5 9.7 10.6 10.8 9.0 9.9 10.5

Patrones 1.7 1.9 3.2 3.6 4.4 5.4 6.2 8.7 13.5 18.2 9.4

Pasividades 13.6 17.3 18.8 18.7 18.7 17.8 16.2 14.2 14.9 12.3 15.5

Otros
ingresos

12.5 9.5 8.2 9.1 8.9 9.7 7.9 9.1 10.8 15.9 11.0

Valor locativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1991

Salariales 63.9 64.4 61.4 60.3 58.1 56.2 53.7 54.5 48.3 36.6 51.3

Cuenta
propia

14.3 12.4 11.2 11.7 11.8 12.6 10.8 12.8 11.9 9.0 11.3

Patrones 1.1 1.8 3.1 2.4 5.0 6.5 10.2 8.4 14.1 27.4 12.2

Pasividades 13.7 16.0 18.0 19.2 18.8 18.6 18.6 17.3 17.0 13.8 16.7

Otros
ingresos

7.1 5.3 6.3 6.5 6.3 6.1 6.7 6.9 8.7 13.2 8.4

Valor locativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1997

Salariales 57.8 60.5 56.9 57.9 54.4 54.0 52.0 48.5 48.8 42.4 50.5

Cuenta
propia

17.8 13.1 12.4 11.0 11.7 10.6 12.7 11.4 11.5 11.9 12.0

Patrones 1.3 1.4 2.7 2.5 3.3 5.1 7.4 8.6 13.2 15.9 8.8

Pasividades 14.1 17.1 22.2 22.6 24.7 24.2 21.8 24.3 19.6 19.4 21.1

Otros
ingresos

9.1 7.9 5.8 6.1 5.8 6.1 6.1 7.2 6.9 10.4 7.6

Valor locativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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CUADRO A.5  DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR FUENTE SEGÚN DECIL DE
INGRESO. INTERIOR URBANO

Fuente: elaborado en base a la ECH.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1986

Salariales 47.1 57.9 59.0 58.6 59.7 54.2 58.0 55.0 57.2 38.4 52.1

Cuenta
propia

18.5 12.2 13.4 10.9 10.0 13.3 12.1 12.7 11.0 10.6 11.8

Patrones 2.4 2.0 2.2 3.6 3.3 4.2 4.5 7.6 9.4 31.6 11.9

Pasividades 16.7 18.5 18.1 20.2 21.1 22.7 20.0 18.2 15.9 10.2 16.8

Otros
ingresos

15.5 9.4 7.4 6.8 6.0 5.7 5.4 6.6 6.4 9.3 7.5

Total 100.2 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.0 100.0 100.1

1991

Salariales 60.1 60.8 58.7 59.0 58.1 52.2 53.7 52.8 51.9 33.7 50.2

Cuenta
propia

14.2 14.4 15.9 12.7 13.2 14.3 16.3 15.5 15.9 13.5 14.5

Patrones 0.7 1.1 1.5 2.2 2.5 5.9 4.4 5.6 6.9 25.8 9.3

Pasividades 16.5 18.7 19.1 21.4 22.3 22.8 20.9 21.4 19.3 14.4 19.0

Otros
ingresos

8.5 5.0 4.8 4.7 3.9 4.8 4.7 4.7 6.1 12.6 7.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1997

Salariales 52.9 57.9 57.7 52.9 49.6 49.6 46.1 47.0 46.1 33.8 46.6

Cuenta
propia

20.5 16.5 13.8 14.9 14.7 15.0 14.8 15.5 14.9 15.9 15.4

Patrones 0.2 1.4 1.2 1.5 3.1 4.2 5.4 4.6 6.8 15.3 6.3

Pasividades 16.4 18.2 20.9 25.3 27.5 26.7 28.1 27.7 26.6 26.2 25.4

Otros
ingresos

10.0 6.0 6.3 5.4 5.1 4.4 5.5 5.2 5.6 8.8 6.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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CUADRO A.6  ESTRUCTURA DEL INGRESO POR FUENTES SEGÚN DECILES DE
INGRESO EQUIVALENTE CON VALOR LOCATIVO. TOTAL PAÍS URBANO

1986 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salariales 35,90 41,12 41,25 42,54 42,37 43,66 43,20 45,12 45,98 35,59

Cuenta
propia

16,03 11,17 9,59 7,83 8,99 9,54 9,39 8,78 8,62 7,64

Patronales 1,64 1,19 2,15 1,87 2,53 2,82 3,90 4,69 6,89 18,75

Pasividades 19,81 24,56 25,25 25,85 24,45 21,96 20,01 17,87 14,43 11,17

Otros
ingresos

12,53 8,38 7,70 7,19 6,65 6,73 7,71 7,82 8,34 11,73

Valor
locativo

14,09 13,57 14,06 14,72 15,01 15,30 15,79 15,72 15,74 15,12

1991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salariales 43,40 43,08 43,38 41,85 40,60 40,23 39,49 40,01 39,48 30,48

Cuenta
propia

12,69 11,33 10,18 9,04 8,79 9,81 9,83 9,84 10,86 8,09

Patronales 0,46 0,78 1,32 1,36 2,37 2,16 3,48 4,16 6,40 19,44

Pasividades 20,13 22,63 23,17 23,97 22,63 21,73 21,24 19,70 17,18 13,55

Otros
ingresos

7,49 5,91 5,07 4,88 5,75 5,67 5,70 5,89 6,50 11,05

Valor
locativo

15,82 16,27 16,88 18,89 19,86 20,39 20,26 20,41 19,58 17,39

1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Salariales 39,81 40,80 37,94 35,62 33,61 35,32 36,02 36,44 35,46 34,73

Cuenta
propia

16,08 11,98 10,78 10,04 9,46 8,92 9,65 9,64 9,50 9,98

Patronales 0,54 0,73 0,87 1,30 1,96 2,43 2,48 3,88 5,02 12,25

Pasividades 15,86 21,03 24,83 26,73 28,29 27,14 26,88 25,02 24,63 19,87

Otros
ingresos

8,62 6,79 5,79 5,27 5,39 5,49 4,81 5,32 6,86 8,31

Valor
locativo

19,10 18,66 19,80 21,04 21,29 20,70 20,17 19,69 18,53 14,86

Fuente: elaborado en base a la ECH.
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CUADRO A.7  DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN CADA REGIÓN

DESCOMPOSICIÓN POR NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE OCUPADO

Fuente: elaborado en base a la ECH.

   País urbano 1986 1997

   %Entropía0 18.21 22.91

   %Entropía1 19.56 23.89

   Montevideo

   %Entropía0 22.70 24.48

   %Entropía1 24.06 25.10

   Interior

   %Entropía0 16.73 29.31

   %Entropía1 20.97 39.82

Región 1 Región 2 Región 3 Región 4

Rivera Maldonado Colonia Durazno

Artigas Canelones Salto

Cerro Largo Lavalleja Rocha

Tacuarembó Paysandú Río Negro

Flores San José

Florida Treinta y Tres

Soriano
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