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Resumen 

En este estudio se presenta nueva evidencia que sostiene empíricamente la existencia de un atraso 
cambiario superior al 20 % en Uruguay. Una amplia literatura internacional indica que el atraso 
cambiario tiene consecuencias negativas sobre el desarrollo económico de los países porque afecta 
negativamente a los sectores más productivos de la economía. 

El estudio analiza el impacto del atraso cambiario en Uruguay. Para ello, en primer lugar, se cuantifica 
al sector transable, que ocupa de forma directa un 34 % de los puestos de trabajo existentes en el país. 
Luego, se desarrolla una metodología para definir e identificar el sector asociado a transable, que 
incluye aquellos sectores que para su desarrollo dependen indirectamente del tipo de cambio real. Este 
sector, que incluye a los trabajadores del Interior del país en sectores como el comercio, transporte y 
otros servicios, representa a otro 23 % del empleo del país.  

A continuación, el estudio se centra en el sector Agro+ que incluye a las actividades de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y agroindustria. Este sector explica el 14,5 % del total del empleo del país 
y es el principal sector dentro de los transables, así como el responsable de parte de la relación que 
define al sector asociado a transable. Se presenta evidencia que sugiere que el sector Agro+ es el que 
genera mayor impacto en la economía del país, cuando se considera el valor de producción directo que 
genera y el impacto indirecto e inducido a través de los encadenamientos productivos existentes. 
Finalmente, se analiza la evolución del empleo en el sector en función de la incorporación de tecnología 
y las perspectivas futuras. El cambio en las tareas realizadas por las personas empleadas sugiere que el 
Agro+ se encuentra en un proceso saludable de ganancia de productividad en el cual ha logrado 
transformar las posiciones laborales a fin de mantener el nivel total de empleo.  

A pesar de la problemática situación actual en materia de rentabilidad asociada el atraso cambiario, la 
dinámica observada en el empleo del sector Agro+ deja al sector relativamente bien posicionado ante 
los desafíos futuros, siempre y cuando el país logre bajar las elevadas barreras a la productividad que 
hoy tiene. 

Uruguay se ha vuelto un país relativamente caro para producir, que tiene barreras a la productividad 
elevadas no acordes a tal condición. Este es un desequilibrio que se debe corregir. En las condiciones 
actuales, no se debería esperar que el ajuste necesario venga solo por el lado cambiario. Hay que bajar 
barreras, lo que es una tarea muy compleja. En todos los casos (calidad educativa, peso del Estado, 
inserción internacional y regulación laboral), avanzar implica ingresar en debates ideológicos y afectar 
intereses creados. 
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1 El autor agradece el excelente trabajo de asistencia de investigación de Agustina Trapp. 
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I.  Atraso cambiario en Uruguay  

El concepto de atraso cambiario es complejo. Al no existir una forma única e 

indiscutible de computarlo con los datos disponibles, cualquier estimación que se 

presente públicamente siempre deja espacio para el debate. Así, renovados 

esfuerzos de aproximación a la magnitud del atraso cambiario existente deberían 

ser bienvenidos. Más aún, cuando su impacto sobre el desarrollo de los países es 

ampliamente reconocido en la literatura internacional. 

 

Atraso cambiario y crecimiento económico 

La literatura que relaciona el tipo de cambio real con la evolución de la actividad 

económica es amplia. Existe gran consenso en que la depreciación real de la moneda 

doméstica (un elevado tipo de cambio real) estimula el crecimiento económico, con 

particular incidencia en los países en desarrollo. El resultado es robusto ante 

diferentes medidas de tipo de cambio real y diferentes metodologías de estimación.  

Estudios especializados a nivel internacional sostienen que el nexo causal entre 

atraso cambiario y crecimiento económico se basa en el hecho de que existen ciertas 

barreras a la productividad (aspectos relevantes de la microeconomía) que afectan 

de forma más intensiva a los bienes transables que a los no transables.  

Téngase presente que el tipo de cambio real es la relación entre los precios externos 

e internos expresados en la misma moneda y al mismo tiempo; es la relación entre 

los precios internos de los bienes transables y los bienes no transables a nivel 

internacional. En Munyo (2017) se muestra cómo ambas definiciones son 

expresiones alternativas del mismo concepto. 

Rodrik (2008) enfatiza que los requisitos necesarios para operar de forma 

productiva en el sector transable, que enfrenta la competencia del exterior, son 

mayores a los necesarios en el sector no transable en materia de aprendizaje 

(tecnología, marketing e información que se extiende a otras empresas), y 

coordinación (hacia arriba, hacia abajo y entre pares en la cadena industrial). Del 

mismo modo, el sector transable usualmente tiene mayores necesidades en materia 

de infraestructura, facilidad de acceso a mercados internacionales, calidad de 

recursos humanos y sofisticación de las relaciones laborales (seguimiento, rotación, 

baja flexibilidad).  

Por lo tanto, cuando existen barreras internas elevadas, la producción y la inversión 

en sectores transables serán menores de lo que deberían ser, tal como se indica en 

la literatura de referencia2. 

Así, la suba del tipo de cambio real surge como un sustituto de las políticas públicas 

necesarias para bajar estas barreras. Como la productividad del sector transable es 

superior a la del sector no transable, los países tienen un incentivo para mantener 

                                                           
2 Ver, por ejemplo, Dollar (1992), Razin y Collins (1997), Aguirre y Calderón (2005), Hausmann et al. (2005), 
Rodrik (2008), Di Nino et al. (2011), Kappler et al. (2011), Habib et al. (2016). 
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el tipo de cambio real depreciado de forma de hacer atractivo producir bienes que 

tienen que enfrentar competencia del exterior3.  

 

Atraso cambiario y fundamentos del tipo de cambio real en Uruguay 

Tomando como base los modelos presentados en Munyo (2017), en este estudio se 

perfeccionan y actualizan las estimaciones del tipo de cambio real de equilibrio y se 

computa el potencial desalineamiento de forma de identificar el atraso cambiario 

existente en el país.  

Según las nuevas estimaciones presentadas (a partir de modelos vectoriales de 

corrección de error), las variables que afectan de forma estadísticamente 

significativa al tipo de cambio real de Uruguay son: i) la productividad relativa del 

sector transable y no transable, ii) el ingreso del sector privado, y iii) el gasto 

público.  

Si bien la literatura en la materia es amplia, la enorme mayoría de los estudios 

realizados a nivel nacional e internacional consideran un conjunto similar de 

variables como determinantes del tipo de cambio real4. En particular, estos 

determinantes del tipo de cambio real son similares a los encontrados en estudios 

previos en Uruguay (Aboal 2003; Capurro, Davis y Ottonello 2006; Gianelli y Mednik 

2006; Bucacos 2007; Montiel 2007; Benítez y Mordecki 2012). 

Una suba de la productividad en el sector transable produce un aumento de salarios 

en el sector, que se traslada a los salarios en el sector no transable en la medida en 

que las personas se mueven libremente en el mercado laboral. Esto aumenta los 

costos en el sector no transable, lo que presiona a una suba interna de precios. Dado 

que los precios del sector transable se fijan en el exterior, la suba de precios en el 

sector no transable produce una caída del tipo de cambio real. En otras palabras, si 

el sector transable se vuelve más productivo en relación al no transable entonces es 

natural esperar que el país se vuelve más caro.  

Un aumento del nivel de ingreso del sector privado provoca un aumento de la 

demanda interna que impacta sobre los precios del sector no transable. Dado que 

los precios en el sector transable son fijados en el exterior, el aumento de ingresos 

en el sector privado produce una caída de equilibrio del tipo de cambio real. En otras 

palabras, si el sector privado tiene más poder adquisitivo entonces es natural 

esperar que el país se encarezca. 

El gasto público usualmente está orientado a la adquisición de bienes del sector no 

transable. Por lo tanto, una suba del gasto del sector público provoca un aumento de 

la demanda en el sector no transable, siempre que sea financiado con mayor 

endeudamiento de largo plazo y no con suba de impuestos. Si el gasto público es 

                                                           
3 Ver, por ejemplo, Rodrik (2008), Aizenman y Lee (2010), Benigno et al. (2015) y McLeod y Mileva (2011), Di 

Nino et al. (2011), Glüzmann et al. (2012). 

4 Ver Munyo (2017) por amplias referencias a esta literatura.  
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financiado con impuestos al sector privado, el efecto se ve compensado por la menor 

demanda del sector privado. Dado que los precios en el sector transable son fijados 

en el exterior, el aumento del gasto público produce una caída del tipo de cambio 

real de equilibrio. En otras palabras, si el gobierno gasta más entonces se producen 

efectos económicos que determinan que el país se encarezca. 

Es relevante destacar que la forma en que se cuantifican los determinantes del tipo 

de cambio real puede afectar de forma sustancial los resultados y su interpretación. 

En este aspecto, los resultados empíricos presentados a continuación indican que la 

variable clave que condiciona los resultados es el gasto público.  

Es por esta razón que se estiman a continuación dos modelos alternativos de tipo de 

cambio real de equilibrio, que se diferencian únicamente en la forma en que se 

computa el gasto público. La evolución del tipo de cambio real, y la dinámica 

observada por las proyecciones de ambos modelos se presenta en la figura 15.  

 

 

Figura 1. Tipo de cambio real observado y estimado (dic-00=100) 

 

Nota: El tipo de cambio real observado es el tipo de cambio real efectivo global que publica el Banco Central del Uruguay. 

El Modelo I incluye como variables explicativas del tipo de cambio real a la productividad relativa del sector transable y 

no transable, al consumo e inversión del sector privado y al consumo e inversión del sector público. El Modelo II incluye 

como variables explicativas del tipo de cambio real a la productividad relativa del sector transable y no transable, al 

consumo e inversión del sector privado y a los egresos primarios del sector público no financiero. 

                                                           
5 En el apéndice I se presentan los detalles técnicos de las estimaciones econométricas. 



 

5 

 

En ambos modelos, para medir la productividad relativa del sector transable y no 

transable se utilizan datos de producción sectorial publicados en las Cuentas 

Nacionales, que elabora el Banco Central del Uruguay (BCU), y de empleo sectorial, 

publicados en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de 

Estadística6. También en ambos modelos, el ingreso del sector privado se computa 

a través del gasto privado (consumo e inversión) como porcentaje del PBI, que surge 

de los datos de Cuentas Nacionales del BCU.  

La diferencia se da en la forma como se computa el gasto público. Mientras que el 

primer modelo estimado (Modelo I) incluye como variable explicativa al gasto en 

consumo e inversión del sector público de las Cuentas Nacionales, que publica el 

BCU, el segundo modelo estimado (Modelo II) incluye a los egresos primarios del 

sector público no financiero de las cuentas fiscales, que publica el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

Con el fin de determinar el “desalineamiento” del tipo de cambio real con respecto 

al valor de sus fundamentos, se aproxima el cómputo del nivel de atraso cambiario 

como la diferencia entre el valor de equilibrio del tipo de cambio real que surge del 

modelo y el valor observado del tipo de cambio real efectivo global tal como se 

publica por parte del BCU. Con esta metodología, según el Modelo I, el atraso 

cambiario estimado sería 23 %, mientras que sería nulo, según el Modelo II.  

De esta forma, con la estimación de dos modelos alternativos se ilustra con claridad 

el hecho de que es posible medir los mismos fundamentos económicos del tipo de 

cambio real con diferentes variables y obtener resultados contradictorios. Estos 

resultados disímiles podrían explicar por qué mientras varios analistas privados 

sostienen que existe un atraso cambiario relevante en Uruguay, desde el gobierno 

se entiende que no. 

Para comprender lo que sucede es necesario analizar las diferencias en la evolución 

de la variable que explica la diferencia en los resultados. Así, en la figura 2 se 

presenta la evolución temporal de las dos mediciones alternativas del gasto público: 

la que surge de las Cuentas Nacionales que publica el BCU y la que surge de los datos 

fiscales que publica el MEF. Es importante destacar las principales diferencias entre 

ambas. Mientras que en el caso de la medición del BCU se considera un indicador de 

volumen físico del valor agregado del gobierno general (construido en base a 

salarios devengados), la medición del MEF considera los egresos del sector público 

no financiero. Además, en esta medición del BCU no se incluyen gastos no 

personales, pasividades y transferencias, y, en cambio, estos rubros sí están 

considerados en los datos del MEF. Se puede ver con claridad el contraste en la 

trayectoria del gasto público en las distintas mediciones. Mientras que el indicador 

que surge del MEF muestran una clara tendencia creciente (aumentaron tres puntos 

porcentuales desde junio de 2012), el indicador que surge del BCU se mantiene 

relativamente estable en torno al 14 %.   

                                                           
6 Para obtener mediciones más adecuadas del sector transable y no transable se excluyen del cálculo los sectores 
“Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones”, y “Energía, electricidad, gas y agua”, tal como son 
computados en las Cuentas Nacionales. 
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Figura 2. Evolución del gasto público 

 

Nota: Consumo e Inversión del Sector Público surge de las Cuentas Nacionales publicadas por el Banco 

Central del Uruguay. El gasto primario del Gobierno Central excluye el pago de intereses y surge de las cuentas 

fiscales publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

Como fue explicado anteriormente, si el gobierno gasta más, es natural esperar que 

el país se encarezca. Por lo tanto, la divergencia que surge de la forma de medir el 

gasto público es lo que determina la diferencia en los resultados. De esta forma, en 

el modelo en el cual el gasto público crece, el desalineamiento entre el tipo de cambio 

observado y el estimado es considerablemente menor.  

Sin embargo, se podría sostener que este nivel de gasto público se encuentra por 

encima de su valor de largo plazo o de un equilibrio sostenible en el tiempo. Por lo 

tanto, con el fin de determinar el desalineamiento del tipo de cambio real con 

respecto al valor de equilibrio de sus fundamentos en el Modelo II, se plantea un 

escenario hipotético de evolución alternativa del gasto público.  

Así, a la variable gasto público que publica el MEF (medida como egresos primarios 

del sector público no financiero en porcentaje del PBI) se le imputa una trayectoria 

constante a partir de marzo 2013 en 27 %, su nivel promedio histórico (desde 2000) 

y consistente con una situación de equilibrio fiscal. Tal como se observa en la figura 

3, con esta dinámica imputada, el desvío del tipo de cambio real de sus fundamentos 

de equilibrio asciende a 24 %.  
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Figura 3. Desalineamiento del tipo de cambio real con respecto         

a sus determinantes de equilibrio (dic-00 =100) 

 

Nota: El modelo estimado incluye como variables explicativas del tipo de cambio real a la productividad relativa del 

sector transable y no transable, al consumo e inversión del sector privado y a los egresos primarios del sector público 

no financiero. En la variable egresos primarios del sector público no financiero se imputa una trayectoria constante a 

partir de marzo 2013 en 27 %, el nivel promedio histórico (desde 2000) y el nivel consistente con una situación de 

equilibrio fiscal. 

 

 

Otras aproximaciones 

Cualquier aproximación al concepto de atraso cambiario es debatible. Si se mira el 

valor actual del tipo de cambio real relativo a Estados Unidos, surge el inconveniente 

coyuntural de que el dólar americano se encuentra subvaluado a nivel internacional. 

De hecho, en materia de paridad cambiaria en términos reales con Estados Unidos, 

hoy nos encontramos un 28 % más caros que el nivel promedio histórico (desde 

1975).  

Como alternativa se puede computar el tipo de cambio real bilateral de Uruguay con 

Nueva Zelanda, y nuevamente comparar el valor actual con el promedio histórico 

(ver figura 4). El desequilibrio cambiario aproximado de esta forma asciende a 19 

%.  
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Figura 4. Paridad cambiaria con Nueva Zelanda  

 

Nota: Tipo de cambio real bilateral con respecto a Nueva Zelanda, promedio 1975-2017=100. 

 

Yendo un poco más lejos, se podría simular qué debería suceder para converger a la 

paridad promedio histórica con Nueva Zelanda. Con un simple cálculo se puede ver 

que para alcanzar una situación de equilibrio se debería dar, por ejemplo, que en los 

próximos cinco años la depreciación promedio anual del tipo de cambio nominal 

supere a la inflación en cinco puntos porcentuales7. De acuerdo a las proyecciones 

vigentes del tipo de cambio y la inflación, tanto del gobierno como de los organismos 

multilaterales de crédito y del sector privado, durante 2018 no se darían avances 

sustanciales al respecto.  

Estos números sugieren que el país tiene por delante un enorme desafío para ser 

nuevamente competitivo, punto sobre el que se profundizará en la última sección de 

este estudio. 

Atraso cambiario y saldo en cuenta corriente 

A través de diversas metodologías, es posible concluir que existe en Uruguay un 

atraso cambiario superior al 20 %. Ante esta situación de encarecimiento en dólares 

de nuestro país, es natural preguntarse cómo es posible observar, al mismo tiempo, 

un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.  

Para intentar buscar una explicación a esta potencial paradoja, se analiza en detalle 

el principal componente de la cuenta corriente de la balanza de pagos: la balanza 

                                                           
7 Para Nueva Zelanda se supone que en todo el período la depreciación es igual a la inflación (2 %).   
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comercial (definida como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones 

que se realizan en el país, tanto de bienes como de servicios). Tanto para las 

exportaciones como para las importaciones es posible realizar una serie de ajustes 

de forma tal que sea posible determinar si el superávit observado es coyuntural o 

sostenible en el tiempo.  

En primer lugar, se analizan las exportaciones. En 2017 se observaron condiciones 

climáticas extraordinarias para la producción agropecuaria. Esto se tradujo en 

exportaciones de soja que fueron, en volumen físico, un 18 % superiores al 

promedio de los cinco años anteriores8. No se debería esperar que este “efecto 

clima” positivo se repita año tras año. Algo similar se observa con el gasto realizado 

por turistas argentinos a nuestras costas en verano. Tampoco se debería esperar 

que este “efecto turismo” se reproduzca año tras año. Para computar una 

aproximación a lo que podrían ser “exportaciones sostenibles en el tiempo”, se toma 

como referencia el promedio observado en los cinco años previos (2012–2016).  

A su vez, se deben analizar las Importaciones. Téngase aquí presente que en 2017 

los distintos rubros de importación tuvieron un comportamiento muy heterogéneo. 

Mientras que las importaciones de bienes de consumo subieron, en volumen físico, 

17 % con respecto al promedio de los tres años anteriores, las importaciones de 

bienes intermedios en el proceso productivo cayeron 6 % y las importaciones de 

bienes de capital cayeron 30 %. Para aproximarse a un nivel de importaciones 

sostenible en el tiempo, es natural preguntarse cuál hubiera sido el valor de las 

importaciones sin la caída registrada en los bienes de capital e intermedios, que se 

relaciona con una caída de los niveles de inversión en el país. Para computar una 

aproximación a lo que podrían ser “importaciones sostenibles en el tiempo”, o sea, 

sin estar afectadas por los bajos niveles actuales de inversión, se toma como 

referencia el promedio observado en los cinco años previos (2012–2016).  

De hecho, los bajos niveles de inversión son un factor esencial para entender el 

resultado observado en la cuenta corriente. Desde el enfoque de absorción 

doméstica de la cuenta corriente se pueden encontrar indicios en esta línea. De 

acuerdo a este enfoque, la cuenta corriente de la balanza de pagos se puede 

interpretar como la diferencia entre la producción y la absorción doméstica o el 

gasto total de la economía (consumo e inversión, tanto del sector público como 

privado). De esta forma, si la absorción doméstica no alcanza a ser satisfecha con la 

producción doméstica de bienes y servicios, se tendrá un déficit en la cuenta 

corriente; y si, por el contrario, la producción interna supera a la absorción, la cuenta 

corriente será superavitaria. Según los datos de Cuentas Nacionales para 2017, 

mientras el consumo privado aumenta 4 %, el gasto público cae 1 % y la inversión 

cae 14 %. 

Si se incorporan las simulaciones anteriores en la dinámica de las exportaciones y 

las importaciones, el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos deja de ser 

positivo y se vuelve negativo. Incluso, con excluir solamente los efectos “clima” y 

                                                           
8 Los datos de exportaciones e importaciones en volumen físico surgen de las publicaciones de comercio 
exterior del Banco Central del Uruguay. 
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“turismo” de las exportaciones ya sería suficiente para eliminar el superávit 

observado (1,6 % del PBI). Si, además, se incorpora el ajuste en las importaciones 

de bienes de capital e intermedios, el saldo en la cuenta corriente se transforma en 

un déficit de 1,4 % del PBI (ver figura 5).  

 

Figura 5. Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos (mil. de USD y % del PBI) 

 

 

Nota: El ajuste se realiza considerando la diferencia en el valor de las exportaciones e importaciones en el 2017 vs. el valor 

de las exportaciones e importaciones promedio en el período 2012–2016. 

 

De esta forma, al excluir factores excepcionales que son difíciles de sostener en el 

tiempo, desaparece la aparente contradicción de observar conjuntamente superávit 

en la cuenta corriente de la balanza de pagos y atraso cambiario. 

 

II. El impacto del atraso cambiario 

En la sección anterior presentamos amplia evidencia para fundamentar la existencia 

de un sustancial atraso cambiario en Uruguay. En esta sección se busca dar 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué impacto tiene sobre la economía? 

¿Cuánto les cuesta el atraso cambiario a los uruguayos?  

Si bien las preguntas anteriores no tienen una respuesta directa, sí es posible 

aproximarse al concepto a través de evidencia empírica. Para acercarse al impacto 

económico del atraso cambiario, en primer lugar, es necesario identificar con 

claridad quién se beneficia (sector no transable) y quién se perjudica (sector 
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transable) con la situación. Para ello es esencial definir con precisión los tamaños de 

los sectores transable y no transable.  

 

Sectores transable y no transable 

Lo primero a tener presente a la hora de intentar cuantificar el tamaño del sector 

transable es la limitación que impone la información disponible en las Cuentas 

Nacionales, tanto por la escasa disponibilidad de información a nivel de sectores 

productivos como por la forma en que se encuentran medidos algunos sectores en 

la actual revisión metodológica. 

Por lo tanto, en este estudio se utiliza información de empleo, disponible en el 

Instituto Nacional de Estadística. En particular, se utilizan microdatos de la Encuesta 

Continua de Hogares de 2006 y 2017. En base al sector productivo en que la persona 

realiza sus actividades laborales se identifica a cada ocupado en los sectores 

transable o no transable, según los criterios presentados a continuación. Luego, a 

partir del número de ocupados, se cuantifica el tamaño de cada sector.  

El primer criterio utilizado para la clasificación de los sectores en transables y no 

transables sigue la metodología de Cristiano et al. (2011). De esta forma, un sector 

se considera transable si las exportaciones o importaciones representan una 

magnitud relevante en relación a la oferta interna. El umbral que se selecciona para 

determinar si un sector se clasifica como transable o no transable siempre es 

discutible. En este caso se utiliza el 10 % como valor del umbral, tal como es el caso 

de Cristiano et al. (2011). Por lo tanto, si las importaciones o las exportaciones en 

relación al total de la oferta nacional son mayores a 10 % el sector se considera 

transable; de lo contrario, el sector se considera no transable.  

Dadas sus peculiaridades, los sectores i) leche sin elaborar y productos lácteos 

elaborados en predio, servicios ganaderos aplicados a la producción de leche; ii) 

productos de la cría de animales excepto leche sin elaborar; servicios ganaderos; iii) 

madera y otros productos de la silvicultura; servicios conexos; iv) productos de 

panadería y fideería son excepciones al criterio y se los considera transables a pesar 

de quedar clasificados como no transables9. 

Según este criterio, el 34 % de los empleados están ocupados en el sector transable 

y el 66 % restante en el sector no transable (ver tabla 1). Como es esperable, existe 

variabilidad en esta distribución entre los distintos departamentos del país: 

mientras en Montevideo el sector transable emplea al 29 % de la población, en 

Colonia ocupa al 45 %, solo por mencionar a los extremos. Al analizar los datos para 

2006, se observa que no hay diferencias significativas en estas cifras en la última 

década, lo que sugiere que son relativamente estables en el tiempo. 

 

 

                                                           
9 En el apéndice II se presenta cada uno de los sectores en la clasificación de transables y no transables.  
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Tabla 1. Sectores transable y no transable 

 

  

El sector asociado a transable 

El criterio anterior tiene la limitación de que no considera aquellos sectores que, si 

bien no se encuentran expuestos de forma directa al comercio internacional, 

dependen de forma indirecta de la dinámica de los sectores transables.  

Para incorporar el punto anterior al análisis se definen dos condiciones para crear 

la categoría sectores asociados a transables. En primer lugar, que la persona 

ocupada trabaje en el Interior del país (fuera del departamento de Montevideo)10. 

En segundo lugar, que no trabaje en los siguientes sectores: i) administración 

pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; ii) enseñanza; 

iii) actividades relacionadas con la salud humana; iv) instituciones residenciales de 

cuidado; v) servicios sociales sin alojamiento; vi) actividades de arte y 

entretenimiento y creatividad; vii) bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales; viii) actividades de juego y apuestas; ix) actividades deportivas, de 

diversión y esparcimiento; x) actividades de asociaciones u organizaciones; xi) otras 

actividades de servicios; xii) alcantarillado; xiii) recolección de desechos; xiv) 

tratamiento y eliminación de desechos; xv) actividades de saneamiento y otros 

servicios de gestión de desechos; xvi) actividades de producción de películas, de 

                                                           
10 En futuras aproximaciones al tema se deberá buscar la forma de dar un tratamiento diferencial a las zonas 
rurales de Montevideo y algunas urbes relevantes del interior del país. 
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video de programas de televisión, grabación y publicación de música y sonido; xvii) 

actividades de programación y distribución; xviii) suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado; xix) telecomunicaciones; y xx) captación, tratamiento y 

distribución de agua.  

A partir de este criterio, aquellos sectores que quedan definidos como asociados a 

transables incluyen: i) comercio; ii) construcción; iii) trabajo doméstico; iv) 

transporte terrestre y v) servicios financieros e inmobiliarios. En la figura 6 se 

ilustra la distribución por sectores del empleo asociado a transable para 2017. 

 

Figura 6. Empleo en el sector asociado a transable 

 

Nota. 1. Actividades de los hogares en calidad de empleadores de personal doméstico: Esta clase 

incluye las actividades de hogares que emplean personal doméstico, tales como criadas, cocineros, 

camareros, valets, mayordomos, lavanderos, jardineros, porteros, encargado de las caballerizas, 

choferes, vigilantes, institutriz, niñeras, profesores particulares, secretarias, etc. 2. La categoría 

servicios de los sectores asociados a los transables son principalmente servicios financieros y 

actividades inmobiliarias, son los servicios no excluidos de los asociados a los transables. Fuente INE. 

Datos 2017. 

 

Muchos de los empleos en este sector asociado a transable responden de forma 

indirecta a la actividad del sector agropecuario. Por ejemplo, las ventas en el 

supermercado de Tacuarembó dependen indirectamente de la faena y el precio 

internacional de la carne. El transporte de carga depende indirectamente del clima 

que determina el rinde de la cosecha de soja11. A su vez, el turismo afecta el 

movimiento comercial de toda la costa del país de oeste a este, y la paridad 

                                                           
11 Según la Intergremial de Transporte Profesional de Carga en 2018 se movilizaría un 35 % menos de soja, lo 
que se traduce en aproximadamente 50 mil viajes, debido a la magra zafra. 



 

14 

 

cambiaria con Brasil, el movimiento comercial en la frontera seca del norte y este 

del país.  

En la tabla 2 se presentan los resultados para 2017. De acuerdo al criterio 

presentado, el 34 % de los empleados están ocupados en el sector transable, el 23 

% en el sector asociado a transable y el 43 % restante en el sector no transable. Por 

definición, el sector asociado a transable es nulo en Montevideo12, pero presenta 

variabilidad en los distintos departamentos del interior del país: ocupa desde el 48 

% de los empleados de Maldonado al 34 % de Artigas, por ilustrar con los extremos. 

 

Tabla 2. Sector transable, asociado a transable y no transable 

 

 

 

 

 

                                                           
12 El análisis se podría pulir y asignar ocupados en el sector asociado a transable en base a información 
desagregada por barrios de Montevideo. 
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El sector Agro+ 

Dado que Agro+ es el principal sector entre los transables y uno de los principales 

determinantes de la relación con el sector asociado a transable, a continuación, se lo 

analiza con mayor profundidad. 

Siguiendo la definición presentada en Terra et al. (2009), se define el sector Agro+ 

como aquel que engloba a los sectores primarios asociados con la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, así como también a todas las agroindustrias.   

Taxativamente, el sector Agro+ incluye las siguientes categorías de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme: i) cultivo de hortalizas y legumbres; ii) cultivo de 

árboles frutales; iii) silvicultura; iv) otros cultivos de cereales y oleaginosos excepto 

arroz; v) arroz; vi) cría de ganado y producción de leche; vii) aves y huevos; viii) 

hilandería, tejeduría y acabado de productos textiles; ix) fabricación de tejidos y 

artículos de punto y ganchillo; x) producción de carne y productos cárnicos; xi) 

elaboración de aceites; xii) elaboración productos lácteos; xiii) elaboración de 

productos de molinería (inc. arroz procesado); xiv) panadería y fideería; xv) 

elaboración de vinos; xvi) elaboración de bebidas malteadas; xvii) fabricación de 

prendas de vestir, adobo y teñido de pieles; xiii) curtido y adobo de cueros, 

fabricación de artículos de talabartería; xix) fabricación de calzado; xx) producción 

de madera y sus productos excepto muebles; xxi) procesamiento de frutas, 

legumbres y hortalizas; xxii) elaboración de almidones y alimentos preparados para 

animales; xxiii) papel, cartón y sus productos. 

La primera aproximación a la importancia del sector surge de su participación con 

respecto al empleo total del país. Como se ilustra en la figura 7, el sector Agro+ 

emplea un 14,5 % del total de los ocupados del país en 2017, superado solo por el 

sector Comercio con 17,9 %.  
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Figura 7. Distribución de la población ocupada en Uruguay, por sector de actividad 

 

Notas. 1. Incluye agricultura, ganadería, caza, silviculturas y agroindustrias. 2. Incluye alquiler de maquinaria y 

equipo sin operarios; informática y actividades conexas; actividades de investigación y desarrollo y otras 

actividades empresariales. 3. Excluye agroindustrias. 4. Incluye otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales, pesca y explotación de minas y canteras. Fuente INE. Datos 2017. 

 

Dentro del sector Agro+, en 2017 el 54,5 % de las personas están ocupadas en el 

sector de producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas. Tal 

como se ilustra en la figura 8, este subsector es claramente el de mayor importancia 

dentro de Agro+. La “elaboración de productos de panadería” y el “procesamiento y 

conservación de carne” son los siguientes sectores más relevantes en cantidad de 

personas que ocupan, y representan un 11,7 % y un 7,5 % del empleo de Agro+, 

respectivamente. Luego se ubican la “fabricación de prendas de vestir” y la 

“forestación y extracción de madera”, que emplean, respectivamente, 5,4 % y 4,8 % 

de los trabajadores de Agro+. Por último, se destaca el sector de “elaboración de 

productos lácteos” con un 3 % del empleo del sector Agro+. Otras actividades 

incluyen la “producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho”, 

la “fabricación de papel y de los productos de papel”, la “elaboración de productos 

de molinería, almidones y productos derivados del almidón”, el “curtido y adobo de 

cueros, fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de 

pieles”, la “elaboración de pastas, fideos”, la “fabricación de otros productos textiles, 

hilandería, tejedura y acabados de productos textiles”, la “fabricación de calzado”, el 

“procesamiento y conservación de frutas y vegetales”, la “elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal y animal”, la “elaboración de bebidas malteadas y de malta” 

y la “elaboración de vinos”. 
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Figura 8. Distribución de la población ocupada en el sector Agro+ 

 

Notas.  Incluye Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación 

de artículos de paja; papel; elaboración de productos de molinería y almidones; cueros; pastas y fideos; textiles; 

calzado; aceites y grasas; alimentos para animales; procesamiento y conservación de frutas y vegetales; bebidas 

malteadas; vinos. Fuente INE. Datos 2017. 

 

Impacto económico del sector Agro+ 

Una vez definido el sector Agro+, se presenta un análisis de impacto económico. 

Siguiendo la metodología tradicional, se incluyen tres tipos de impactos: directo, 

indirecto e inducido. El impacto directo es el valor bruto de producción (consumo 

intermedio de origen nacional y valor agregado). El impacto indirecto son las 

repercusiones en otros sectores productivos del país generadas por las relaciones 

interindustriales en la cadena de valor. El impacto inducido es el gasto que se 

produce en la economía asociado a los ingresos laborales generados por el sector13.  

En la última matriz insumo-producto disponible (2005) se encuentra una 

descripción detallada de la economía uruguaya en cuanto al destino de la 

producción de sus diferentes sectores productivos (es decir, qué porcentaje de lo 

producido se destina a la utilización intermedia por parte de otros sectores, y qué 

porcentaje se destina al consumo final). Además, la matriz insumo-producto 

proporciona información sobre la estructura de costos de cada sector productivo, 

detallando el porcentaje del valor bruto de producción del sector que se explica por 

                                                           
13 Esta metodología de uso generalizado es similar, por ejemplo, a la utilizada por CPA Ferrere (2017) para 
analizar el impacto de la industria forestal en Uruguay. Téngase presente que el análisis se base en la matriz de 
insumo-producto y no en la matriz de contabilidad social, tal como se presenta en Terra et al. (2009). Cuando se 
utiliza la matriz de contabilidad social, no solo se consideran los encadenamientos productivos, sino también las 
relaciones con las instituciones, tanto en su papel de oferentes de servicios de factores como de demandantes 
de bienes y servicios, y las relaciones entre las instituciones. 
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consumo intermedio (compra de insumos a otros sectores), y el que se explica por 

valor agregado (renta al trabajo, al capital y a los recursos naturales).  

Antes de continuar se debe dejar clara una limitación metodológica relevante. 

Trabajar con la matriz de insumo-producto de 2005 implica asumir que la 

estructura de costos de cada sector (en relación a su valor bruto de producción) no 

se mantiene constante desde 2005. Entre otros, se consideran constantes lo 

siguientes ratios: consumo intermedio en relación al valor bruto de producción, 

sueldos y salarios en relación al valor bruto de producción, excedente de explotación 

bruto en relación al valor bruto de producción. De la misma manera, se asume que 

el destino de la producción de cada sector (utilización intermedia, exportaciones, 

consumo de los hogares, etc.) se mantiene invariante como porcentaje de la 

producción del sector. Estos supuestos son los que determinan los encadenamientos 

que se utilizarán para el cálculo de los impactos.  

Con el objetivo de actualizar los resultados y tener una aproximación al impacto de 

cada sector en la economía, se utilizan los valores brutos de producción 

correspondientes a 2017, disponibles en el Banco Central del Uruguay. Sin embargo, 

es necesario notar que los resultados obtenidos no solo dependen de los supuestos 

mencionados previamente, sino que asumen que tanto el impacto indirecto como el 

inducido se mantienen constantes en relación al valor bruto de producción de cada 

sector. 

Para realizar la correspondencia entre los sectores de la matriz de insumo-producto 

con los datos de producción actualizados también se deben realizar supuestos. A 

notar: para los sectores en que la desagregación es menor a la existente en la matriz 

de insumo-producto, se asume que la distribución de producción entre los 

subsectores se mantiene igual a la de 2005. 

Dado que el objetivo es estudiar el impacto del total del sector Agro+ en la economía 

uruguaya, primero es necesario reorganizar los 56 sectores productivos disponibles 

en la matriz de insumo-producto original. Se definen 16 macro sectores: Agro+; 

pesca; explotación de minas y canteras; industrias manufactureras (excluyendo 

agroindustrias); suministro de electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento 

y comunicaciones; construcción; comercio; hoteles y restaurantes; intermediación 

financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; administración 

pública y defensa; enseñanza; servicios sociales y de salud; otros servicios 

comunitarios, sociales y personales; y servicios domésticos.  

Luego de la definición de estos macrosectores, el primer paso del análisis consiste 

en el cálculo de los impactos. La matriz cuenta con los datos de insumos (tanto 

nacionales como importados) por sector, así como con los diferentes rubros del 

valor agregado (sueldos y salarios, excedente de explotación, etc.). La suma del 

consumo intermedio de producción nacional y el valor agregado bruto por sector 

determina el impacto directo en la economía.  

De esta forma, si se considera exclusivamente el impacto directo, el sector Agro+ se 

ubica en primer lugar con un impacto equivalente a 24,5 % del PBI, muy por encima 

de los siguientes sectores con mayor impacto. En particular, por encima del sector 
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Comercio (15,1 % del PBI), sector comparable desde el punto de vista de la cantidad 

de empleos que genera en el país.  

Para computar el impacto indirecto se consideran los coeficientes de los 

componentes del valor agregado para cada sector. Cada coeficiente representa los 

requerimientos necesarios del sector para producir una unidad de producto. Se 

considera también el “multiplicador de Leontief”, que mide la capacidad de una 

actividad económica de desarrollar otras actividades a través de su demanda de 

insumos intermedios (cuantifica el aumento de la producción total de la economía 

en respuesta a una unidad adicional de demanda final del sector). Para el caso del 

sector Agro+, este multiplicador toma el valor de 1,84 (es el mayor de todos los 

sectores), mientras que para el sector Comercio el valor es 1,44. Con el valor total 

que cada sector demanda al resto de los sectores, el “multiplicador de Leontief” y los 

coeficientes técnicos de valor agregado es posible calcular el efecto indirecto, es 

decir, las repercusiones en otras industrias del país generadas por las relaciones 

interindustriales en la cadena de valor. De esta forma, el impacto indirecto es de 15 

% del PBI en el sector Agro+, mientras que en el sector Comercio es de 5,5 % del PBI.  

Por último, se computa el impacto inducido que tiene en cuenta los sueldos que paga 

cada sector y los sueldos que genera de forma indirecta a través de su demanda de 

insumos de otros sectores. A este total se le imputa una estimación de la propensión 

marginal a consumir en la economía (80 %), lo que representa el gasto que se 

produce en la economía asociado a los ingresos laborales generados por el sector. A 

su vez, las empresas pagan sueldos por sus ventas (45 %), y esos sueldos se vuelven 

a volcar a la economía. La suma de las sucesivas rondas genera el efecto inducido de 

cada sector (se debe tener presente que la primera ronda de salarios no se considera 

dentro de este porque ya está considerada en los efectos directo e indirecto). El 

impacto inducido del sector Agro+ también es el mayor: 5,4 % del PBI versus 5,2 % 

en el sector Comercio. La suma de estos impactos determina el impacto total de cada 

sector en la economía. 

Luego de realizados estos cálculos se actualizan los valores, tal como fue explicado 

anteriormente. Para obtener el impacto directo, se parte de los valores brutos de 

producción de 2017 y se utiliza el supuesto de que la estructura de costos de los 

sectores se mantiene con respecto a 2005. Para la actualización de los impactos 

indirecto e inducido, se calcula qué porcentaje del valor bruto de producción 

representan estos en 2005, y nuevamente se aplican estos porcentajes a los valores 

brutos de producción de 2017. Se obtienen entonces los impactos a valores de 2017, 

y se calculan como porcentaje del PBI. 

El análisis anterior posiciona al sector Agro+ como el sector productivo con mayor 

impacto en la economía (ver figura 9)14. El impacto directo, es decir, el nivel de 

actividad económica producido directamente por el sector Agro+ alcanza USD 14 

500 millones anuales, mientras que en el sector Comercio esta cifra representa poco 

más de la mitad. En cuanto al impacto indirecto, es decir, las repercusiones en otras 

industrias del país, el sector Agro+ casi triplica al sector Comercio: USD 8800 

                                                           
14 En el apéndice III se presentan los resultados para el resto de los sectores productivos. 



 

20 

 

millones versus USD 3200 millones. Por último, aunque el impacto inducido no es 

significativamente diferente, al considerar la suma de todos los impactos la 

preponderancia del sector Agro+ queda de manifiesto con total claridad. Los USD 26 

500 millones anuales que genera el sector Agro+ casi que duplican a los USD 15 200 

millones que genera el sector Comercio. 

 

Figura 9. Análisis de impacto económico (millones de USD) 

 

 

 

Caracterización de los ocupados en el sector Agro+ 

Una primera descripción de los ocupados en el sector Agro+, en base a datos de la 

Encuesta Continua de Hogares, muestra que el promedio de años de educación es 

8,4, mientras que en el resto de los sectores de la economía es 10,9. A su vez, solo el 

2 % de los ocupados en el Agro+ han completado la universidad, mientras que en el 

resto de los sectores el 10 % de los ocupados tiene estudios universitarios 

finalizados. 

Sin embargo, este rezago educativo del sector Agro+ no necesariamente lo deja 

rezagado en materia de productividad ante el avance tecnológico. Con el objetivo de 

profundizar sobre algunos aspectos relevantes que afectan la productividad del 

sector Agro+, a continuación, se analiza la evolución de las tareas comprendidas en 

las posiciones laborales ocupadas en el sector en comparación con el resto de los 

sectores de la economía.  

Para esto, se sigue la metodología desarrollada en Acemoglu y Autor (2011). Así, en 

base a información de O*NET (Occupational Information Network), servicio online 

desarrollado por el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, se construyen medidas 
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de contenido de tareas de forma de obtener una aproximación a las características 

de cada ocupación.  

Según esta metodología, todas las ocupaciones, con diferentes grados de intensidad, 

son concebidas como una combinación de las tareas descriptas a continuación, cuya 

intensidad varía sustancialmente entre las diferentes posiciones laborales ocupadas 

en los distintos sectores de la economía.  

Las tareas definidas como “manuales rutinarias” son fácilmente automatizables. En 

general, se llevan a cabo por trabajadores con escasa calificación. Se caracterizan 

por la sucesión de movimientos repetidos a un ritmo determinado. Las tareas 

definidas como “manuales no rutinarias” requieren cierta capacidad de adaptación 

a la situación, del lenguaje, el reconocimiento visual y la interacción social. 

Usualmente se realizan por trabajadores poco calificados. Se caracterizan por la 

destreza manual y la orientación espacial. Las tareas definidas como “cognitivas 

rutinarias” requieren de una serie de actividades repetidas que pueden ser 

estandarizadas. En general, son llevadas a cabo por los trabajadores de calificación 

media. Se caracterizan por la repetición, precisión y exactitud. Las tareas definidas 

como “cognitivas no rutinarias” se dividen en dos grandes subcategorías: de análisis 

e interpersonales. Ambas requieren del pensamiento abstracto, creatividad, 

capacidad de resolución de problemas y habilidades de comunicación. Usualmente 

son realizadas por trabajadores altamente calificados. Las tareas cognitivas no 

rutinarias analíticas son intensivas en análisis e interpretación de información, 

pensamiento crítico y creativo. Las tareas cognitivas no rutinarias interpersonales 

son intensivas en relaciones personales tales como guía, motivación, 

entretenimiento y desarrollo de personas. 

Para lograr comprender la evolución de la importancia de los tipos de tareas 

comprendidas en las ocupaciones, se utilizan los datos de O*NET 2006 y 2016. 

Además, se sigue la metodología presentada en Apella y Zunino (2017) en donde se 

combina el cambio en el contenido de las tareas con el cambio en el empleo en base 

a las respectivas Encuestas Continuas de Hogares de Uruguay.  

Es posible, entonces, evaluar tendencias de la última década en el tipo de tareas 

realizadas por las personas ocupadas y comparar la evolución de las posiciones del 

sector Agro+ y el resto de los sectores de la economía. En la figura 10 se presentan 

los resultados. En primer lugar, se puede ver que la importancia de las “tareas 

cognitivas no rutinarias” (tanto analíticas como interpersonales) ha aumentado 

significativamente más en las ocupaciones del resto de los sectores que en las del 

Agro+, algo que no debería llamar la atención. Al mismo tiempo, se observa que la 

importancia de las “tareas cognitivas rutinarias” en el Agro+ ha disminuido en la 

última década, mientras que en el resto de los sectores de la economía este tipo de 

tareas han ganado relevancia. Esta combinación de cambios parecería indicar que 

los puestos de trabajo en el sector Agro+ ya han atravesado un proceso de 

reestructura de tareas debido a los avances tecnológicos, específicamente debido a 

la automatización de procesos repetitivos, incluso de forma más acelerada que en el 

resto de los sectores. El análisis para las “tareas manuales no rutinarias” es similar: 

en los empleos del Agro+ la importancia de las tareas de esta naturaleza muestra 
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una tendencia decreciente en el período, lo que nuevamente podría estar explicado 

por una mayor incorporación de tecnología para este tipo de actividades en el sector 

que en el resto. Por último, las “tareas manuales rutinarias”, como es esperable, se 

han vuelto menos importantes en las ocupaciones de todos los sectores. 

 

Figura 10. Evolución del tipo de tareas requeridas en las posiciones laborales  

 

Fuente: O*NET, INE. 

 

El éxito en el proceso de incorporación de tecnología depende, en gran parte, de la 

calidad de los recursos humanos disponibles con los que cuentan las empresas. Por 

lo tanto, el análisis anterior se complementa con la metodología desarrollada en la 

Universidad de Oxford (Frey y Osborne 2017), aplicada a los microdatos disponibles 

en el Instituto Nacional de Estadística actualizados a 2017. La metodología muestra 

que gran parte de las posiciones ocupadas, tal cual hoy están concebidas, podría ser 

automatizadas en el mediano plazo.  

Aquellas ocupaciones con mayores requerimientos de manipulación artesanal fina, 

capacidad creatividad e inteligencia social (empatía) son las que tienen mejores 

perspectivas. Esto se debe a que el avance de la tecnología todavía tiene mucho por 

mejorar en destreza para realizar movimientos coordinados como agarrar o 

ensamblar objetos delicados, así como para trabajar en posiciones incómodas. La 

tecnología todavía está lejos de las personas en materia de originalidad para 

solucionar problemas o la habilidad para producir sensaciones nuevas a través del 

arte. Finalmente, la empatía o la capacidad para ponerse en el lugar del otro es 

inherente a la condición humana.  
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De los aproximadamente 240 mil ocupados en el sector Agro+, 10 mil son empleados 

administrativos entre los cuales casi la totalidad de las ocupaciones tienen una 

elevada probabilidad de automatización. Eso no ha cambiado en la última década.  

Al mismo tiempo, hay empleados en el sector Agro+ alrededor de 5 mil directores o 

gerentes, 5 mil técnicos de alta calificación y 3 mil profesionales científicos, que 

ocupan tareas que tienen casi nula o muy baja probabilidad de automatización. 

Números similares se observaban en 2006. 

En donde se observa una diferencia significativa en la última década es en las 

posiciones más básicas. Existen hoy alrededor de 61 mil personas empleadas en 

ocupaciones elementales, mientras que hace una década los empleados en este tipo 

de ocupaciones de baja calificación eran 73 mil. Estos puestos de trabajo se 

caracterizan por estar altamente expuestos a la automatización. De hecho, mientras 

que en el 2006 el 86 % de estos puestos de trabajo presentaban un riesgo alto de 

automatización, 10 años más tarde este porcentaje se reduce a 81 %. El cambio es 

leve, pero si se combina con la caída en la cantidad de ocupados en este nivel, se 

puede concluir que, efectivamente, el ajuste en los empleos con mayor riesgo de 

extinción debido a la automatización es significativo en el sector. 

En definitiva, el sector Agro+ ha logrado adaptar sus posiciones laborales al avance 

de la tecnología con relativa estabilidad, logrando balancear productividad y 

empleo. A la hora de analizar sus perspectivas futuras, este es un activo muy valioso.  

 

III. Líneas de acción 

El paso siguiente al análisis previo es preguntarse qué se puede hacer para salir de 

una situación de atraso cambiario, que perjudica a los sectores con más potencial 

del país y que, a su vez, tiene fuerte asociación con otros sectores productivos.   

Lo primero a tener presente es que el Banco Central tiene herramientas limitadas 

para afectar de forma permanente la competitividad. Tenemos un sistema cambiario 

flexible en donde el valor del dólar responde en gran parte a lo que sucede en los 

mercados internacionales. 

A su vez, la actual situación fiscal condiciona y limita el potencial de intervención del 

Banco Central en el mercado de cambios. Hace varios años que el valor global del 

dólar y las tasas de interés en Estados Unidos se encuentran en valores mínimos 

históricos. En ese contexto, si el Banco Central compra de dólares para impulsar una 

suba de su precio en el mercado, y no se esteriliza con emisión de letras de 

regulación monetaria, traería consigo una inyección de liquidez en la economía que, 

tarde o temprano, se convertiría en inflación. Así la suba de precios internos 

terminaría afectando la competitividad. Para evitarlo, la intervención debería venir 

junto con emisión de letras de regulación monetaria. Estas letras tienen que pagar 

tasas reales positivas (por encima de la inflación esperada) para ser atractivas y 

lograr esterilizar la emisión monetaria. Este proceso no solo se vuelve fiscalmente 
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oneroso, sino que, cuando existe baja depreciación cambiaria esperada, contribuye 

a atraer dólares del mercado y genera nuevas presiones a la baja del tipo de cambio.  

Este dilema de la política monetaria solo se puede evitar (de forma sostenible en el 

tiempo) si el gobierno cuenta con superávits fiscales para intervenir en el mercado 

de cambios sin tener que emitir pesos. En definitiva, se necesita una tarea conjunta 

entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr reducir de 

forma efectiva el atraso cambiario. En otras palabras, se requiere coordinación de la 

política monetaria con la fiscal, en la que el gasto público es la variable clave que 

controlar. 

El desempeño actual de la economía de Estados Unidos genera presiones para 

mayores subas en las tasas de interés. Este año la administración Trump inicia una 

doble expansión fiscal: entra en vigencia una reforma tributaria que empuja más aún 

el consumo y la inversión, y, a su vez, se aprueba un presupuesto con una fuerte 

expansión generalizada del gasto público. Al mismo tiempo, el crecimiento de la 

actividad económica y los salarios son mayores a lo esperado, la tasa de desempleo 

sigue bajando y la inflación empieza levemente a subir.  

Todo este conjunto de síntomas indica que el valor del dólar a nivel global se tiene 

que fortalecer. Sin embargo, una suba del dólar no tiene necesariamente como 

correlato una mejora sostenible de competitividad en Uruguay. 

Por lo tanto, como no están dadas las condiciones para delegar el ajuste de la 

competitividad a la evolución del dólar, es necesario avanzar lo antes posible en 

otros frentes. Uruguay debe reducir las elevadas barreras que le impiden ser más 

productivo y que afectan más intensamente al sector transable.  

El país debe avanzar en este sentido. Barreras como la calidad de la infraestructura 

física, la formación de las personas que ingresan al mercado de trabajo, la carga de 

impuestos y tarifas públicas, la inserción internacional y la regulación laboral, 

siguen todas en niveles muy elevados.  

Con datos comparables a nivel internacional del Foro Económico Global y del Banco 

Mundial es posible tener una aproximación cuantitativa de la magnitud de estas 

barreras. En la figura 11, se presenta una cuantificación de estas barreras tanto para 

Uruguay como para Nueva Zelanda, en una escala de 1 a 100, donde 1 es el valor 

mínimo y 100 el máximo a nivel internacional.  
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Figura 11. Barreras a la productividad 

 

Nota. Posiciones en el ranking normalizado de 100 países en base a datos del Banco Mundial y Foro Económico Mundial, 2017. 

 

En materia de infraestructura tecnológica, Uruguay (32) y Nueva Zelanda (12) se 
encuentran con barreras relativamente bajas. El acceso y la calidad de los servicios 
tecnológicos no generan problemas serios de competitividad ni a las empresas 
instaladas en Uruguay ni a las instaladas en Nueva Zelanda. 

Si bien las barreras en infraestructura física en general no lucen como dramáticas 
(39), la situación en Uruguay se vuelve mucho más delicada cuando se consideran 
por separado la calidad de la red vial (72) y ferroviaria (99). La infraestructura física 
(21) no es una barrera para la competitividad en Nueva Zelanda. 

La barrera que impone la calidad de la formación de los recursos humanos 
dispuestos a ingresar al mercado de trabajo deja a Uruguay rezagado en 
comparación internacional (56). Las pruebas internacionales (PISA) indican que 
más de la mitad de las personas no pueden cumplir una tarea compleja, que supere 
una serie ordenada de instrucciones. La calidad educativa (7) no es una barrera para 
la competitividad para las empresas instaladas en Nueva Zelanda. 

El peso del Estado uruguayo en la economía impone barreras altas (62). A la carga 
impositiva se le suman tarifas públicas muy elevadas. La calidad del gobierno de las 
empresas del Estado se encuentran calificado como de los peores de América Latina 
y la evidencia indica que mejoras en el gobierno corporativo se traducen en mejores 
resultados15. El peso del Estado en la economía (39) no es una barrera para la 
competitividad en Nueva Zelanda. 

Entre aquellos que toman decisiones de inversión en Uruguay, la barrera asociada 
con la regulación laboral (90) es percibida como extremadamente elevada. En 

                                                           
15 Ver Munyo y Regent (2016). 
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Uruguay existe una regulación laboral que necesita adaptarse a los cambios 
observados del mercado de trabajo que llegan de la mano de la incorporación de 
tecnología. La regulación laboral (5) no es percibida como una barrera para la 
competitividad en Nueva Zelanda. 

Finalmente, la barrera que impone la limitada inserción internacional de Uruguay 
es muy elevada (74). Los aranceles que enfrentan nuestras exportaciones son un 
sobrecosto extremadamente oneroso. El país necesita de forma urgente un cambio 
en su inserción internacional para inducir una mejora real de productividad y así 
recuperar competitividad. La inserción internacional (30) no es una barrera para la 
competitividad en Nueva Zelanda. 

Al respecto, en la tabla 3 se consideran los aranceles promedio de las exportaciones 
de productos agrícolas y las montos exportados por habitante de Uruguay y Nueva 
Zelanda, de forma tal de analizar magnitudes comparables16. Se analizan tres tipos 
de mercados: A) los que Uruguay paga más aranceles que Nueva Zelanda, B) los que 
ambos países deben pagar los mismos aranceles y C) los que Uruguay paga menos 
aranceles que Nueva Zelanda.  

 

Tabla 3. Aranceles y exportaciones de productos agrícolas  

 

Nota. Se considera el promedio simple de los aranceles NMF aplicados en los países considerados en el análisis a sus 

importaciones de productos. Las exportaciones de productos agrícolas incluyen los siguientes grupos: animales vivos; carne 

y despojos comestibles; leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, los 

demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; plantas vivas y productos de la floricultura; 

hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías; café, té, yerba mate y especias; cereales; croductos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo; 

semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; gomas, resinas y demás jugos y 

extractos vegetales; materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte; 

grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias; preparaciones de carne, pescado 

o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; azúcares y artículos de confitería; cacao y sus preparaciones; 

preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería; preparaciones de hortalizas, de 

frutas u otros frutos o demás partes de plantas; preparaciones alimenticias diversas; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 

residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales; tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados; pieles (excepto la peletería) y cueros; lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin; algodón. Los datos de 

exportaciones y de población corresponden a 2016, y están expresados en dólares corrientes. Fuentes: United Nations, World 

Bank, World Trade Organization - Tariff Profiles. 

                                                           
16 Téngase presente que las exportaciones de productos agrícolas (incluye productos animales, productos 
lácteos, frutas, vegetales y plantas, café y té, cereales, oleaginosos, grasas y aceites, azúcares y artículos de 
confitería, bebidas y tabaco, algodón, y otros productos agrícolas) representan el 70 % de las exportaciones 
totales de Uruguay (datos de 2016). 
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Entre los mercados en los que productos agrícolas provenientes de Uruguay pagan 

aranceles mucho más elevados que los provenientes de Nueva Zelanda se 

encuentran China y Corea del Sur. Nueva Zelanda exporta por habitante más de tres 

veces lo que exporta Uruguay a China y más de 15 veces lo que exporta Uruguay a 

Corea del Sur. Si a la ventaja de menores costos de transporte por encontrarse 

mucho más cerca, se le agregan acuerdos de libre comercio, la diferencia de acceso 

de las exportaciones es enorme entre Uruguay y Nueva Zelanda. 

Sin embargo, la limitada inserción internacional de Uruguay en relación a Nueva 

Zelanda no se explica solo por costos de transporte y pago diferencial de aranceles. 

Entre los mercados en los que Uruguay paga los mismos aranceles que Nueva 

Zelanda y hacia los cuales la distancia es similar, se encuentran la Unión Europea y 

Estados Unidos. Nueva Zelanda exporta por habitante casi dos veces y medio lo que 

exporta Uruguay a la Unión Europea y casi cinco veces lo que Uruguay exporta a 

Estados Unidos.  

Finalmente, entre los mercados en los que Uruguay paga menos aranceles que 

Nueva Zelanda se encuentran México y Brasil. Con distancias similares, Nueva 

Zelanda exporta por habitante una vez y media lo que exporta Uruguay a México. La 

historia cambia con Brasil, hacia donde el diferencial de costos de transporte es 

relevante. Uruguay exporta por habitante 50 veces más que lo que exporta Nueva 

Zelanda a Brasil. En este caso puntual, también habría que analizar la importancia 

de las barreras no arancelarias. 

Los números anteriores sugieren que más allá de los acuerdos comerciales, el 

diferencial de costos internos para producir en Uruguay y Nueva Zelanda también 

juega un rol importante. Como fue ilustrado anteriormente, Uruguay se encuentra 

un 21 % más caro que el nivel promedio histórico de paridad cambiaria con Nueva 

Zelanda17.  

 

  

                                                           
17 Por ejemplo, una hamburguesa Big Mac, que es un producto estandarizado que requiere para su elaboración 
un amplio conjunto de bienes y servicios, cuesta hoy un 10 % más en Uruguay que en Nueva Zelanda. 
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IV. Conclusiones  

En este estudio se presenta nueva y amplia evidencia para sostener la existencia de 

un significativo atraso cambiario en Uruguay, de magnitud superior al 20 %.  

El atraso cambiario afecta de forma negativa las perspectivas de desarrollo 

económico del país. No solo el sector transable —que explica el 34 % del empleo en 

Uruguay— sufre las consecuencias negativas, sino que muchos sectores asociados 

al sector transable —que explican un 23 % extra del empleo total— sufren el 

impacto del atraso cambiario. 

Dentro del sector transable, el sector Agro+ (actividades de agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y agroindustriales) es el que más empleo genera y el que más 

impacto tiene sobre la economía. A su vez, es el sector responsable de una parte 

relevante del vínculo entre el sector transable y el asociado a transable. 

El análisis en detalle de las características de las tareas realizados por los 

trabajadores ocupados en el sector Agro+, sugiere que el sector está relativamente 

bien posicionado en el proceso de incorporación de tecnología.  

Uruguay se ha vuelto un país relativamente caro para producir que tiene barreras a 

la productividad elevadas no acordes a esta condición. Este es un desequilibrio que 

se debe corregir y no están dadas las condiciones para delegar el ajuste de la 

competitividad a la evolución del dólar. Por lo tanto, el Uruguay necesita bajar 

barreras a la productividad. En todos los casos —calidad educativa, peso del Estado, 

inserción internacional y regulación laboral— avanzar implica ingresar en debates 

ideológicos y afectar intereses creados.  
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Apéndice I. Estimaciones econométricas 

 

 

 

Tabla 1. Descipción de las variables 

 

Nota. La productividad está medida como la producción en pesos constantes (ponderada) sobre la cantidad de ocupados 

(ponderada). Para el cálculo de la productividad se pondera la cantidad de personas de la actividad productiva en el sector 

(transable o no transable), y el producto en pesos constantes de cada actividad productiva con respecto al producto total del 

sector. Los ponderadores están dados por el peso de cada actividad productiva dentro del total transable o transable, medido 

por el producto en pesos de 2005. 
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Tabla 2. Test de raíces unitarias (Dickey Fuller Aumentado) 

 

Nota. En todos los casos no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en las variables en niveles al 99 % de confianza, y se 

rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en primeras diferencias. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Test de cointegración (Johansen) 

 

Nota. * En ambos modelos se rechaza la hipótesis nula de no existencia de vectores de cointegración al 0,05 %. El test de la 

traza indica la existencia de 1 vector de cointegración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de vectores de cointegración Modelo I Modelo II

Ninguno * 0,002 0,006

Máximo 1 0,052 0,262

Máximo 2 0,460 0,573

Máximo 3 0,447 0,685
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Tabla 4. Modelos autorregresivos vectoriales con corrección de errores 

 

Nota. Especificaciones de los modelos: I incluye constante solamente en la ecuación de 

cointegración, II incluye constante en la ecuación de cointegración y en el VAR. Entre 

paréntesis figuran las desviaciones estándar de los coeficientes. Los modelos incluyen 

datos trimestrales desde marzo 1998 hasta diciembre 2017. 
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Apéndice II. Clasificación de sectores transables y no transables 

 

 
Nota. T = Transable, NT = No Transable. 

 

 

Sector
Transable / 

No Transable

Cereales y otros cultivos; servicios agrícolas aplicados a estos cultivos T

Hortalizas y legumbres; productos de árboles frutales, uvas, y plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o 

especias
T

Leche sin elaborar y productos lácteos elaborados en predio; servicios ganaderos aplicados a la producción de leche T

Productos de la cría de animales excepto leche sin elaborar; servicios ganaderos T

Madera y otros productos de la silvicultura. Servicios conexos T

Productos de la pesca T

Petróleo crudo y gas natural; arena, arcilla, piedra caliza y otros minerales; servicios relacionados con la extracción de dichos 

productos
T

Carnes y productos del procesamiento y conservación de carne T

Productos de la elaboración y conservación de pescado; frutas, legumbres y hortalizas; otros productos n.c.p.; aceites y grasas de 

origen vegetal y animal
T

Productos lácteos T

Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, y alimentos preparados para animales T

Productos de panadería y fideería T

Azúcar refinada, cruda e impalpable, cacao, chocolate, productos de confitería y otros  productos alimenticios n.c.p. T

Bebidas y Productos de tabaco T

Productos textiles T

Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles T

Cueros elaborados; artículos de talabartería; calzado T

Productos de aserrado y otros artículos de madera, excepto muebles T

Papel y cartón y productos de papel y cartón T

Diarios, revistas y publicaciones periódicas; impresiones en general y reproducción de grabaciones NT

Productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear T

Abonos y compuestos de nitrógeno, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario T

Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos, de uso humano y animal T

Sustancias y productos químicos excepto abonos y plaguicidas y productos farmacéuticos T

Productos de caucho y plástico T

Otros productos minerales no metálicos T

Metales comunes, productos elaborados de metal, maquinaria especial y de uso general; maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática; aparatos eléctricos, de radio, televisión y comunicaciones; partes y piezas
T

Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte T

Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento T

Energía eléctrica; gas por cañería y agua potable NT

Edificios y otras construcciones. NT

Servicios comerciales al por mayor y al por menor, servicios de reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos.
NT

Servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas T

Servicios de transporte por vía terrestre y por tuberías NT

Transporte por vía acuática y vía área T

Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencia de viajes T

Correos NT

Telecomunicaciones NT

Servicios de intermediación financiera NT

Servicios inmobiliarios NT

Servicios de alquiler de maquinaria, servicios de informática, investigación y desarrollo y otros servicios prestados a las empresas T

Servicios de gobierno central excepto enseñanza y salud y de gobiernos departamentales; servicios de seguridad social de afiliación 

obligatoria
NT

Servicios de enseñanza NT

Servicios sociales y de salud NT

Otros servicios comunitarios, sociales y personales NT

Servicios domésticos NT
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Apéndice III. Análisis de impacto económico por sector 

 

 

 

 

Impacto 

Directo

Impacto 

Indirecto

Impacto 

Inducido

Impacto 

Total

Agro+ 26,5% 16,2% 5,8% 48,5%

Pesca 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Explotación de minas y canteras 0,9% 0,3% 0,1% 1,2%

Industrias manufactureras (exluye agroindustrias) 8,6% 3,8% 2,4% 14,8%

Suministro de electricidad, gas y agua 3,6% 0,9% 0,8% 5,3%

Construcción 14,7% 8,1% 3,6% 26,5%

Comercio 13,9% 5,1% 4,8% 23,7%

Hoteles y restaurantes 6,0% 3,2% 1,3% 10,5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,3% 2,2% 2,5% 12,1%

Intermediación financiera 6,1% 1,4% 2,6% 10,1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 20,7% 4,9% 2,7% 28,2%

Administración Pública y Defensa; Planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria 
6,9% 1,8% 5,2% 13,9%

Enseñanza 5,1% 0,8% 3,5% 9,5%

Servicios sociales y de salud 8,9% 3,5% 5,2% 17,7%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales
3,7% 1,5% 1,3% 6,5%

Servicios domésticos 1,3% 0,0% 1,6% 3,0%

Sector

% PBI 2016


