Cuaderno de Economía
Revista del Departamento de Economía
de la
Universidad Católica del Uruguay

Segunda época • Número 2 • Año 2013

El Cuaderno de Economía es una revista académica anual del Departamento de Economía de la Universidad
Católica del Uruguay, destinada a difundir artículos originales sobre investigación en economía aplicada.
La publicación tiene como objetivo constituir un espacio de acumulación académica que contribuya a una
mejor comprensión de los temas económicos y financieros relevantes, para aportar a la mejora de la calidad
de las políticas públicas y las decisiones privadas.
El Cuaderno de Economía en su Segunda Época es una revista académica arbitrada sometida a revisión por
expertos externos bajo la modalidad doble ciego, asumiendo los estándares y exigencias internacionales
para revistas científicas.
El Cuaderno de Economía se encuentra en Fuente Académica Premier de ebsco e indizado en Latindex.

Departamento de Economía
Universidad Católica del Uruguay
8 de Octubre 2738
CP 11600 - Montevideo, Uruguay
Tel.: (598) 2487 2717 int. 421
Fax: (598) 2487 1965
‹http://economia.ucu.edu.uy›
‹http://www.ucu.edu.uy›

Contacto: cuaderno.economia@ucu.edu.uy

Los números del Cuaderno de Economía y las pautas para
los autores, están disponibles en:
‹http://cuadernodeeconomia.ucu.edu.uy›.
Edición: M. Dutto
Impreso y encuadernado en Mastergraf
Gral. Pagola 1727 • 11800 Montevideo • Tel. 2203 4760*
Correo electrónico: mastergraf@netgate.com.uy

ISSN 1688-3519

Cuaderno de Economía

Editora
Silvia Vázquez
Magíster, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

Comité Editorial
Ha-Joon Chang
Ph.D. Cambridge University, Reino Unido
Cambridge University, Reino Unido

David Fielding
D.Ph. University of Oxford, Reino Unido
University of Otago, Nueva Zelanda

Andrés Jung
Doctor, Universidad de Deusto, España
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

Richard Kozul-Wright
Ph.D., Cambridge University, Reino Unido
Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos

Gerardo Licandro
Ph.D. University of California, Los Ángeles, Estados Unidos
Banco Central del Uruguay, Uruguay

Mansoob Murshed
Ph.D. University of Birmingham, Reino Unido
University of Birmingham, Reino Unido

Ricardo Pascale
Doctor, Universitat Oberta de Catalunya, España
Universidad de la República, Uruguay

Iñaki Peña
Ph.D., Purdue University, Estados Unidos
Instituto Vasco de Competitividad, Universidad de Deusto, España

Sebastián Torres
Ph.D. University of Leicester, Reino Unido
Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

Este segundo número de la Segunda Época del Cuaderno de Economía ha contado con la colaboración de numerosos y muy
prestigiosos expertos externos a la Universidad Católica del Uruguay, académicos nacionales e internacionales cuya participación
como evaluadores de los artículos ha sido certificada por el Cuaderno.
Los interesados en postular sus artículos para el tercer número del Cuaderno de Economía pueden consultar las pautas en el
sitio web: http://cuadernodeeconomia.ucu.edu.uy

Índice

Presentación..........................................................................................................................................................................................

7

Artículos originales
Una década de metas de inflación en la región
A decade of inflation targeting in the region
Diego Gianelli y José Antonio Licandro........................................................................................................................

11

Disparidades territoriales en Uruguay:
una mirada desde la dimensión local del desarrollo
Territorial disparities in Uruguay:
a view from the local dimension of development
Adrián Rodríguez Miranda.....................................................................................................................................................

45

Impacto de la banda ancha en la actividad innovadora:
evidencia desde América Latina
Impact of broadband on innovation activity: evidence from Latin America
Juan Jung.........................................................................................................................................................................................

65

Pronósticos de inflación en horizontes intermedios:
¿qué aportan los modelos multivariados?
Una aplicación para Uruguay
Medium term inflation forecast, what can we learn from multivariate models?
An application for Uruguay
Conrado Brum, Fernanda Cuitiño, José Mourelle y Leonardo Vicente.......................................................

85

Actitudes favorables a las acciones por fuera de la ley
para combatir el delito en Uruguay:
el rol de la inseguridad y las creencias generales
Public support for actions outside the law to combat crime in Uruguay:
the role of insecurity and general beliefs
Fernando Borraz, Cecilia Chouhy y Maximo Rossi.................................................................................................. 121
Contribuciones especiales
The worst business proposition in human history:
The appropriate role of state-owned enterprises in developing countries
La peor propuesta de negocios en la historia humana:
el apropiado rol de las empresas estatales en los países en desarrollo
Ha-Joon Chang............................................................................................................................................................................. 139
Pautas para la publicación en el Cuaderno de Economía................................................................................... 145
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 57-9

Presentación

Presentamos el segundo número de la Segunda Época del Cuaderno de Economía, nueva etapa
en que se han asumido formalmente los estándares de las revistas científicas.
En línea con los objetivos de la revista en cuanto a conformar un espacio de acumulación y difusión
de conocimiento científico en el área de la economía aplicada, con especial foco en la contribución
a la mejora de las políticas públicas y privadas, este volumen presenta cinco artículos originales,
que aportan al conocimiento en diferentes áreas de la economía, y un artículo sobre el rol de las
empresas públicas en los países en desarrollo, en la sección de “Contribuciones especiales”.
Entre los artículos originales hay dos que abordan temas macroeconómicos con foco en la política
monetaria. Los otros tres artículos aportan a áreas menos tradicionales pero de creciente interés
y producción académica en la disciplina, y tan diferentes como son el desarrollo territorial, la relación entre el uso de las tic y la innovación, y los determinantes de la actitud de los ciudadanos
con relación a crimen y castigo, aunque teniendo en común que desde todas esas diferentes
perspectivas se puede contribuir a la comprensión de los fenómenos y la mejora de las políticas.
Los dos artículos que se focalizan en el análisis de temas monetarios tienen a su vez en común
que el objeto de estudio es la inflación, y un perfil muy orientado a contribuir en aspectos muy
concretos a la mejora de la política monetaria.
En “Una década de metas de inflación en la región”, Gianelli y Licandro se plantean el desafío de
evaluar los resultados en materia inflacionaria de la aplicación en los últimos 10 años del esquema
de inflation targeting (it) en Brasil, Chile, Colombia, Perú y, más recientemente, en Uruguay. Las
conclusiones del trabajo son relevantes a efectos del diseño de política, en particular en lo que
respecta a la elección de la regla de comportamiento para el manejo operativo con base en las
“mejores prácticas”. Para ello desarrollan un marco conceptual que constituye en sí mismo un
aporte a la comprensión de los esquemas de IT, de creciente aplicación en el mundo. Queda como
externalidad del artículo un análisis en detalle de las reglas utilizadas y los resultados obtenidos
en materia de cumplimiento de metas y alineación de expectativas en los países de la región, y la
identificación de las particularidades de cada caso, que constituyen útiles referencias. Asimismo,
queda una interesante y actualizada revisión a nivel internacional, en particular para una muestra
ampliada de 15 países de diferentes regiones y estadios de desarrollo, a modo de experiencia
comparada, del diseño institucional e instrumental.
Por su parte, Vicente, Brum, Cuitiño y Mourelle abordan el fenómeno inflacionario desde una
perspectiva orientada a los modelos de proyección. Disponer de herramientas más eficientes y
precisas de predicción de la inflación reviste interés para diferentes actores públicos y privados.
Pero, en particular, para las autoridades monetarias resulta crítico mejorar la capacidad de proyección en diferentes horizontes temporales, de modo de administrar adecuadamente el uso de los
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 7-9
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instrumentos de política monetaria, considerando los rezagos que operan entre su uso y el logro
de los resultados. Por tal motivo, en “Pronósticos de inflación en horizontes intermedios: ¿qué
aportan los modelos multivariados? Una aplicación para Uruguay”, los autores, partiendo de una
descomposición del ipc de la economía uruguaya en 11 subcomponentes, estiman un grupo
de modelos multivariados de función de transferencia. Estos modelos de proyección multivariados para subcomponentes del ipc son propuestos como una herramienta de proyección para
horizontes temporales intermedios que complementa otras que ya se utilizan. A diferencia de los
modelos macroeconométricos, orientados a explicar relaciones más estructurales, y por tanto de
más largo plazo, estos modelos son útiles para proyección en horizontes intermedios. A su vez,
en la medida en que incorporan variables explicativas aparte de la propia inflación, permitirían
enriquecer la capacidad predictiva que tienen los modelos univariados para el corto plazo. Por su
parte, al requerir la exogenidad de las variables explicativas, resultan particularmente útiles con
relación a otros modelos multivariados cuando se dispone de información anticipada de shocks
a variables que afectan la inflación.
Incursionando en otras áreas de investigación, “Disparidades territoriales en Uruguay: una mirada
desde la dimensión local del desarrollo” busca aportar también a la mejora de las políticas públicas, en este caso, desde una perspectiva del desarrollo económico. Como en toda política, partir
de un adecuado diagnóstico sería una condición necesaria para el logro de los objetivos. En este
sentido, si bien Uruguay puede ser considerado un país que además de relativamente pequeño
es bastante homogéneo, aun con estas características se pueden encontrar áreas territoriales
muy diferenciadas de otras en materia de desarrollo socioeconómico, aspecto que las categorías
generalmente utilizadas al pasar a una escala subnacional no siempre reconocen. En este marco,
Rodríguez trabaja con microdatos a nivel territorial y elabora diez indicadores socioeconómicos
que, a partir del uso de la técnica de clusters, le permiten construir “grupos” de zonas territoriales
que corresponden a diferentes estadios de desarrollo. De esta manera puede demostrar que las
especificidades territoriales desde el punto de vista socioeconómico a atender desde las políticas
son transversales a las categorías Montevideo/interior del país, urbano/rural, o a divisiones tales
como los departamentos o el tamaño de las localidades, entre otras. Los “grupos” identificados
conformarían un nuevo mapa desde el cual pensar las políticas de desarrollo.
También desde una mirada que aporta al desarrollo sostenible, en el entendido de que la innovación es una variable de creciente poder explicativo en los procesos de desarrollo, y que a la vez
es un debe en la generalidad de países de Latinoamérica, Jung aborda, desde una perspectiva
microeconómica, el análisis de si existe una relación, a nivel de la firma, de la conectividad por
banda ancha y el uso intensivo de internet, con la propensión a innovar de las empresas. En este
marco, en “Impacto de la banda ancha en la actividad innovadora: evidencia desde América
Latina”, se aborda el análisis del tema para un panel de empresas del sector manufacturero, que
se construye a partir de una muestra de empresas latinoamericanas encuestadas por el Banco
Mundial. Con base en la literatura revisada por el autor y la información disponible, se incluyeron
variables de control asociadas al nivel de actividad de la empresa, a su tamaño, a la existencia de
vínculos internacionales, a las características del capital humano y a otras características, tales
como antigüedad, importancia del principal producto en las ventas de la empresa, concentración
accionaria, grado de competencia o si recibe apoyo público. Los resultados que surgen a partir de
la muestra analizada sugerirían la importancia en materia de políticas públicas de impulsar —en el
marco del acceso a las TIC— un mayor acceso a la banda ancha y un uso más intensivo de internet
como un paso hacia una mayor innovación por parte de las empresas.
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 7-9
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Por último, en el actual contexto global, y de América Latina en particular, donde se ha instalado
en el debate público el tema de la inseguridad ciudadana y surgen demandas de resultados al
respecto, la economía provee de estudios que mejoran la comprensión de los fenómenos vinculados al crimen y castigo, y desde ese lugar contribuyen a la mejora de las políticas públicas. En
este marco, en “Apoyo a actitudes favorables a las acciones por fuera de la ley para combatir el
delito en Uruguay” se aborda el análisis de la actitud de los uruguayos hacia la justicia por mano
propia en determinadas circunstancias y hacia la acción policial por fuera de la ley a la hora de
combatir el delito. Para ello, Borraz, Chouhy y Rossi trabajan con datos de la lapop (Latin American
Public Opinion Project, Vanderbilt University) y estiman modelos probit para analizar la existencia
de una relación entre una opinión favorable de los ciudadanos hacia los dos referidos casos de
acción por fuera de la ley y ciertas condiciones que hacen a la experiencia y la situación personal
del encuestado y a sus creencias generales. El estudio logra, por un lado, detectar que existe un
relativamente elevado porcentaje de ciudadanos uruguayos que justificaría el salirse del marco
legal establecido a la hora de combatir el crimen, e identifica que los determinantes de la actitud
obedecen a diferentes factores en cada caso.
La sección “Contribuciones especiales” es un espacio desde el que el Cuaderno de Economía
contribuye a la difusión de temas que revisten interés por su aporte al debate de la comunidad,
tanto de la académica como de la social en general. En este marco, en este número se presenta
“The worst business proposition in human history: The appropriate role of state-owned enterprises
in developing countries”. Este artículo, especialmente preparado para esta publicación por el Dr.
Ha Joon Chang, distinguido miembro del Consejo Editorial de nuestro Cuaderno de Economía,
retoma los principales puntos que presentó en su conferencia “El rol de las empresas públicas en
la estrategia de desarrollo industrial” del año 2013 en Uruguay, en el marco del seminario “Rol
de las empresas públicas en el desarrollo industrial”.1 En este artículo, el Dr. Chang, experto de
la Universidad de Cambridge en temas de desarrollo económico, reflexiona acerca del rol que
las economías en desarrollo demandan de las empresas públicas, aporta al debate acerca de la
conveniencia de las privatizaciones y propone una serie de medidas que contribuyen a que las
empresas públicas puedan transformarse en instrumentos de desarrollo económico.
Esperamos que estos artículos conformen un aporte para los actores a quienes van dirigidos: investigadores, responsables de políticas públicas y decisiones privadas, y a la comunidad en general.
Agradecemos el gran esfuerzo y dedicación de autores y árbitros, de los miembros del consejo
editorial y de todos quienes de una manera u otra hicieron posible este número, y alentamos a
continuar postulando manuscritos para los siguientes.

Silvia Vázquez
Editora responsable

1

Organizado por la Dirección de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y antel, marzo de 2013.
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Una década de metas de inflación en la región*
A decade of inflation targeting in the region

Diego Gianelli y José Antonio Licandro**

Resumen. Luego de un repaso a los fundamentos teóricos de un régimen de metas de inflación, analizamos empíricamente cuál ha sido la performance para un conjunto de países latinoamericanos
que actualmente lo emplean. Concretamente, se evalúan los casos de Brasil, Chile, Colombia, Perú y
Uruguay. Para este grupo, se estiman reglas de política monetaria, se discute su coherencia con los
principios teóricos y se evalúan los resultados obtenidos en materia inflacionaria. Para una muestra más
amplia de 15 países se analiza la causalidad entre los desvíos en las reglas monetarias y los objetivos
de política. Con algunas excepciones, encontramos que en la región la política monetaria se habría
conducido acorde con una regla óptima de economía abierta à la Parrado y Velazco (2002) y que los
desvíos en las reglas de política tendrían consecuencias sobre los desalineamientos inflacionarios.
Palabras clave: política monetaria, metas de inflación, reglas de taylor, reglas monetarias óptimas.
Abstract. After a brief survey of the underlying fundamentals for Inflation Targeting, we test the
performance for Latin American countries that are currently using this monetary policy regime.
Specifically, we will analyze the cases of Brazil, Chile, Colombia, Perú and Uruguay. For this group we
estimate monetary policy rules, and discuss their coherence to the benchmark framework. We compare, as well, their performance in dealing with targeting inflation. For a more comprehensive panel
of inflation targeters we test causality from monetary policy rules disalignments to policy objectives.
We find, with some few exceptions, that Latin American countries set monetary policy as predicted by
open economy’s optimal rule a la Parrado & Velazco (2002). We also find that monetary policy rules
disalignments lead to deviations of inflation from its target.
Keywords: monetary policy, inflation targeting, Taylor rules, optimal monetary policy rule.
JEL: E52, E43, E31, E61
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D. Gianelli y J. A. Licandro

1. Introducción
Having looked at monetary policy from both
sides now, I can testify that central banking in
practice is as much art as science. Nonetheless,
while practicing this dark art, I have always found
the science quite useful.
Alan Blinder. Citado en Clarida et al. (1999)

Durante las últimas décadas un creciente
número de economías desarrolladas y emergentes ha optado por un régimen de política
monetaria denominado metas de inflación. La
popularidad de este esquema monetario es
coincidente con el agotamiento de los soft
pegs a partir de la crisis asiática y los hard pegs
luego del abandono de la convertibilidad en
Argentina. Sin perjuicio de las virtudes para
estabilizar inflaciones crónicas y elevadas, los
regímenes con ancla cambiaria o monetaria han
probado ser poco eficientes para el manejo de
la sintonía fina. El descrédito en el ancla cambiaria, por la pérdida de flexibilidad monetaria
y las vulnerabilidades que trae aparejadas, junto
con la desconfianza en el manejo de agregados
monetarios, por la inestabilidad observada
recientemente en la demanda de dinero, ha generado un terreno fértil para la implementación
de metas de inflación.
El esquema de metas de inflación se caracteriza por el anuncio de un objetivo inflacionario, el cual opera como ancla nominal sobre
las expectativas del mercado, coordinando el
proceso de formación de precios. En términos
instrumentales, se emplea una tasa nominal
overnight, denominada tasa de política monetaria (TPM), la cual es periódicamente revisada
por la autoridad monetaria.1 A partir de los
trabajos de Taylor (1993), Clarida et al. (1999) y
Woodford (2003), entre otros, se han establecido criterios para su manejo operativo. Dichos
1

Entre 1995 y 2001 Chile fue el único país que empleó una
tasa de interés real como referencia. Según Fuentes et al. (2003),
el uso de una tasa real, si bien contribuye a explicitar el sesgo
monetario, supone un límite restrictivo para implementar
políticas expansivas cuando las expectativas de inflación se
encuentran en terreno negativo.

criterios proveen un equilibrio dinámico en el
cual las expectativas de inflación convergen a
la meta conforme las variables reales lo hacen
a sus niveles naturales. En la medida en que el
banco central opera sobre la tasa de interés,
en un esquema de metas de inflación con libre
movilidad de capitales y flotación cambiaria, la
oferta monetaria y el tipo de cambio nominal
serían endógenos.
Los canales de transmisión operan a partir
de la curva de rendimientos, la cual se construye
sobre la base de las expectativas a futuro de la
propia TPM. Para que las señales de política se
transmitan a lo largo de la curva se requiere
cierta profundidad en el mercado de renta fija
nominal. El tramo largo de la curva real está
negativamente asociado a presiones sobre la
demanda agregada y el tramo corto nominal
impacta sobre el tipo de cambio a través del
arbitraje de retornos. A su vez, tanto la brecha
de producto como el tipo de cambio se encuentran positivamente asociados a la inflación. Por
sobre los canales de transmisión que involucran
directamente a la TPM, en un régimen de metas
de inflación sobresale el rol que cumple el compromiso de la autoridad monetaria con el objetivo inflacionario. Svensson (1999) y Bernanke
et al. (1999), entre otros, sostienen que este
esquema de política requiere críticamente un
alto grado de credibilidad en el compromiso inflacionario. En ese sentido, a diferencia de otros
regímenes monetarios, el esquema de metas de
inflación tiene su ancla nominal “incorpórea”.
Asimismo, la credibilidad y la potencia de los
canales de transmisión tradicionales están estrechamente relacionadas. La señal de política
monetaria a través de la TPM activa los canales
de transmisión, los cuales, al operar, refuerzan
dinámicamente la credibilidad en el objetivo.
Hyvonen (2004) sugiere que la adopción de
regímenes de metas de inflación ha contribuido
a una mejor performance en materia inflacionaria. Mishkin y Smith-Hebel (2001) prestan
evidencia a favor de que un esquema de metas
de inflación reduce el ratio de sacrificio para
economías emergentes a niveles comparables
a los de economías desarrolladas. Levine et al.
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 11-44
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(2004), por su parte, concluyen que los países
con metas de inflación han reducido la inercia
inflacionaria y cuentan con expectativas mejor
ancladas. Adicionalmente, el FMI en su WEO de
2008 señala que en economías emergentes el
uso de metas de inflación ha permitido avanzar
en materia institucional. Sobresalen en este
sentido la inversión en capacidad analítica y
operativa del banco central, el desarrollo de los
mercados financieros en moneda doméstica,
una política fiscal menos procíclica y mayor
autonomía operativa del banco central. En este
sentido, Batini y Laxton (2007) sostienen que, si
bien varias economías emergentes no contaban
originalmente con el desarrollo institucional
apropiado para implementar un régimen de
metas de inflación, haber emprendido el proceso contribuyó a desarrollarlo.
En la región, Brasil, Chile, Colombia y Perú
llevan ya una década aplicando metas de inflación. El período comprendido entre 2003 y
2007 fue de gran estabilidad en los precios y
crecimiento para todas estas economías. No
obstante, a partir de la Gran Recesión iniciada
en 2008 se ha flexibilizado el manejo monetario
tanto en las economías desarrolladas como
emergentes. Esto a pesar de que en las economías emergentes el impacto sobre la actividad
y el empleo ha sido transitorio y relativamente
acotado. La hipótesis de “haber aprendido la
lección” en materia de política monetaria como
factor explicativo de la Gran Moderación se ha
puesto en duda. Hannoun (2012) señala que,
si bien “circunstancias excepcionales requieren
medidas extraordinarias, no debemos perder
de vista los límites de la política monetaria”.
Por ello, resulta de interés comprender hasta
qué punto los resultados en materia de estabilización en la región fueron producto de una
política monetaria coherente y en qué medida
obedecen a otros factores de origen común
pero exógeno. En ese sentido, el estudio pretende colocar en perspectiva los resultados de
una década de metas de inflación en la región.
Para ello, en la sección 2 del estudio se
enumeran las características centrales de un
régimen de metas de inflación. A los efectos de
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 11-44

poner en perspectiva los resultados empíricos,
en la sección 3 se discuten los principios generales para el manejo operativo que se desprenden de los modelos teóricos. Las primeras dos
secciones resumen selectivamente la literatura
a los efectos de sentar las bases para interpretar
los resultados posteriores. En la sección 4 se
evalúan las reglas de comportamiento para el
manejo operativo que han seguido los bancos
centrales de la región, discutiendo su ajuste a las
“mejores prácticas”. En la sección 5 se analizan
los resultados en materia de cumplimiento de
metas y alineación de expectativas que han
obtenido los países de la región bajo metas
de inflación. En la sección 6, con el objetivo de
identificar el rol de la política monetaria sobre
sus objetivos, se evalúa si los desvíos en las
reglas de política à la Taylor (1993) han tenido
un impacto significativo sobre los resultados en
materia inflacionaria. En la sexta se resumen los
resultados obtenidos.

2. Las metas de inflación
como un marco de referencia
2.1. Los principios generales
Bernanke y Mishkin (1997) sostienen que
el régimen de metas de inflación no se corresponde con un conjunto taxativo de reglas,
sino con un marco de referencia para la política
monetaria. No obstante, se reconocen ciertos
principios necesarios para su implementación,
entre los que sobresale: 1) establecer un mandato claro, en el cual la estabilidad de precios se
priorice respecto a otros objetivos; 2) este debe
estar acompañado de un anuncio explícito del
objetivo cuantitativo; 3) la toma de decisiones
deber realizarse considerando un conjunto
amplio de información, en el cual sobresale
la proyección (propia y de mercado) para la
inflación y la brecha de capacidad; 4) la autoridad monetaria debe contar con la suficiente
autonomía operativa para cumplir su objetivo,
sin interferencia de potenciales conflictos de
interés; 5) las decisiones deben estar sujetas
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a elevados estándares de transparencia; 6) la
autoridad monetaria debe ser responsable de
los resultados de su gestión. De este modo, se
limitan los problemas de inconsistencia temporal y se dota a la autoridad monetaria de la
credibilidad necesaria para cumplir su mandato.
Un atributo del régimen de metas de inflación es que permite combinar elementos de
reglas y discreción. En la siguiente sección se
discutirá el alcance de las reglas en el manejo
instrumental. Estas reglas son las que permiten
a los agentes económicos distinguir entre políticas consistentes, que estabilizan la inflación
y el nivel de actividad, y otro tipo de políticas
para las cuales no existe un equilibrio único de
expectativas racionales. Junto con las reglas
básicas, este esquema monetario exhibe matices. En efecto, existen diferencias en cuanto a
la meta, la amplitud del rango, el horizonte de
política, el indicador sobre el cual se formula
la meta, el proceso de toma de decisiones, la
frecuencia con que se ajusta el instrumento,
los estándares de transparencia, el nivel de
autonomía y los mecanismos de rendición de
cuentas. Incluso existen matices en el énfasis
de los distintos objetivos. Svensson (1999) distingue las metas de inflación “estrictas” de las
“flexibles”. Las primeras son aquellas en que el
banco central solo incorpora la estabilidad de
precios entre sus objetivos, y las segundas son
aquellas en que se incorpora explícitamente
en las preferencias moderar las fluctuaciones
cíclicas en la actividad y el empleo.
Según el Manual 29 del Centro para Estudios
Banco-Centralistas del Banco de Inglaterra, a
2010 se contabilizaban 27 países cuyo régimen
monetario se ajustaba estrictamente a los principios de metas de inflación. Nueva Zelanda
fue el pionero en implementar dicho régimen,
en 1989. Canadá lo siguió en 1991, Inglaterra e
Israel en 1992, y a partir de dicha fecha un conjunto amplio de países desarrollados y emergentes fueron incorporándose al grupo. Entre
ellos destacan: Australia (1993), Suecia (1995),
República Checa (1997), Polonia (1998), Sudáfrica (2000), Tailandia (2000), Islandia (2001),
Hungría (2001), México (2001), Noruega (2001),
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Filipinas (2002), Corea (2003), Rumania (2005),
Guatemala (2005), Indonesia (2005), Turquía
(2006), Armenia (2006), Ghana (2007), Serbia
(2009). En la región, Chile, Brasil y Colombia
implementaron dicho régimen a partir de 1999
y Perú lo hizo plenamente en 2002.2
2.2. Variantes en el ámbito internacional
En lo que sigue, se presenta una síntesis
relativa a las variantes que se observan en la
experiencia comparada para economías que
aplican metas de inflación. En esta subsección
analizaremos desde un punto de vista instrumental e institucional el diseño que se ha
adoptado en un conjunto amplio de países. Esto
proveerá una referencia útil para contextualizar
los marcos adoptados por las economías de la
región.
1. Meta inflacionaria. Si bien no existe un
consenso en términos de qué nivel de
inflación debería perseguirse, en general
se acepta que por debajo de 2 % los costos inflacionarios serían reducidos. Bajo
rigideces a la baja en precios y salarios,
una meta inferior a este guarismo podría
dificultar el ajuste de precios relativos.
Un argumento adicional que ha ganado
recientemente peso, a partir del estudio
de Blanchard et al. (2010), es la dificultad
de imprimir un sesgo monetario fuertemente expansivo cuando las expectativas
inflacionarias se encuentran cercanas
a cero. Una meta muy baja hace más
probable enfrentar esta restricción. Del
mismo modo, parecería existir un umbral
a nivel del 5 %-6 % por sobre el cual no
sería deseable estabilizar la inflación.
Los costos de la inflación en materia de
incentivos a la inversión y en términos
de la distribución de ingresos son bien
conocidos. Según el referido Manual del
2

En materia de salvaguardas, tan solo Nueva Zelanda cuenta
con cláusulas explícitas de escape, entre las que sobresalen
shocks sobre los términos de intercambio y modificaciones en
las tasas de impuestos indirectos.
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Banco de Inglaterra, de 27 economías
con metas de inflación, 17 han optado
por establecer una meta inferior o igual
a 3 % y solo 2 de ellas habrían optado por
una meta superior a 5 %, a saber: Turquía
(6,5 %) y Serbia (8 %). En la región, Brasil
ha establecido el objetivo en 4,5 %, Colombia y Chile tienen metas de inflación
de 3 %, Perú la ha fijado en 2 % y Uruguay
en 5 %.
2. Intervalo de tolerancia y horizonte del
compromiso. Los rangos de tolerancia
y el horizonte sobre el cual se diseña la
política monetaria guardan entre sí una
relación estrecha. De Gregorio (2006)
sostiene que plantear el objetivo como
un valor medio y una varianza es equivalente a definir un objetivo puntual y un
porcentaje del tiempo en que se espera
estar dentro de cierto rango. Dada una
distribución para la inflación, es equivalente ampliar el rango o extender el
horizonte. Tácticamente, la definición
de dichos parámetros dependerá de las
preferencias sociales y la potencia de los
canales de transmisión, ya que estos determinan un horizonte mínimo en que la
política monetaria afecta efectivamente
sus objetivos.
En general los horizontes de política,
cuando son explícitos, se encuentran en
un rango de entre uno y dos años. Tanto
Brasil como Colombia fijan su horizonte
de política anualmente y Uruguay lo
fija para 18 meses. Perú y Chile, por su
parte han establecido un horizonte de
compromiso inespecífico. En el caso de
Chile se establece que la inflación debe
ubicarse en torno a 3 % la mayor parte
del tiempo, con un rango de tolerancia
de ± 1 %, para lo cual orienta la política
monetaria de modo tal que las expectativas a dos años se no se desvíen del
3 %. Según Mishkin y Shmith-Hebel
(2001), horizontes de política demasiado
estrechos y/o cortoplacistas podrían exacerbar la volatilidad del instrumento. No
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 11-44

obstante, abusar de dichos parámetros
podría afectar la percepción de compromiso. Para el grupo ampliado de países
con metas de inflación, los intervalos de
tolerancia no superan el 3 % (valor que
ha adoptado Ghana), y el intervalo observado con mayor frecuencia es 1 %. En la
región, Chile, Colombia, Perú y Uruguay
tienen intervalos de ± 1 % y Brasil de
± 2 %.
3. Indicador para evaluar cumplimiento.
Si bien no hay coincidencias en el plano
teórico sobre la conveniencia de establecer la meta con relación a un índice de
precios al consumo, un índice de precios
no transables o una medida subyacente
de inflación, en la práctica todos lo hacen
sobre el IPC con la excepción de Tailandia,
donde se utiliza un indicador subyacente
de exclusión. Establecer el objetivo sobre
un indicador subyacente equivale a establecer una cláusula implícita de escape
sobre los ítems excluidos.3 Probablemente la amplia difusión del índice headline,
su rol predominante en los mercados
financieros (a partir de la penetración de
activos indizados) y la sensibilidad social
que generan sus desbordes hayan hecho
preferible establecer la meta operativa
sobre dicho indicador. Sin perjuicio de
ello, otros indicadores subyacentes son
ampliamente utilizados como herramientas de análisis, dado que el IPC suele estar
expuesto a shocks de carácter transitorio
que no afectan estrictamente la estabilidad de precios.
4. Proceso de toma de decisiones. En
lo que respecta al proceso de toma de
decisión, la mayor parte de los bancos
centrales lo hace en comités, donde en
algunos casos el voto del presidente tiene
un peso especial. Únicamente en el caso
3

De hecho, una de las virtudes distintivas de la política monetaria es su flexibilidad, entendida como la rápida capacidad
de respuesta en comparación con otras políticas económicas,
en particular la política fiscal. Esta última suele estar limitada en
su accionar por el presupuesto y su aprobación parlamentaria.
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de Nueva Zelanda e Israel es el presidente
del banco central quien tiene la responsabilidad última de tomar la decisión.
En lo que respecta a la composición de
los comités de política monetaria, el
menor número de miembros (cuatro) se
encuentra en Serbia; en el otro extremo,
Polonia tiene diez integrantes en su comité de decisión. La mediana para los 27
países incluidos en el manual del Banco
de Inglaterra es de siete miembros, entre
los que suele haber externos al banco
central, en posición minoritaria, quienes
no siempre tienen derecho a voto. En la
región, Chile cuenta con cinco miembros
en el comité de política monetaria, Perú
y Colombia con siete y Brasil con ocho,
todos los cuales provienen del banco
central. En Uruguay, si bien existe un
comité que integran los tres miembros
del directorio del BCU y tres técnicos, su
función básica es asesora, mientras que
las decisiones son tomadas solo por el
directorio.
5. La frecuencia con que sesionan los
comités. Trece de los veintisiete comités
sesionan mensualmente y otros diez lo
hacen entre ocho y nueve veces al año.
Tan solo tres países (Sudáfrica, Suecia y
Ghana) lo hacen seis veces al año y únicamente Serbia sesiona trimestralmente. En
la región, los comités de política monetaria en Chile, Colombia y Perú sesionan
mensualmente, mientras en Brasil lo hace
ocho veces al año. Por su lado, Uruguay
sesiona cuatro veces al año. Una alta frecuencia en la toma de decisión permite
graduar el sesgo monetario a los efectos
de suavizar su impacto en el precio de
activos financieros. A su vez, permite
revertir o acelerar el sesgo a medida que
se dispone de nueva información y reforzar periódicamente la señal de política.
Las reuniones mensuales tienen sentido
por cuanto es la frecuencia mínima en
la cual hay un volumen de información

suficiente para actualizar los modelos y
proyecciones.4
6. Transparencia y comunicación. Se entiende que la transparencia en la toma
de decisiones tiende a hacer más predecible la política monetaria, refuerza su
credibilidad y hace más comprensibles
sus señales. En general, todos los bancos
centrales declaran publicar al menos
trimestralmente sus proyecciones de
inflación, ocho publican también sus proyecciones para la inflación subyacente y
dieciséis declaran publicar su proyección
para la brecha de producto. En casi todos
los casos se encuentran disponibles para
el público documentos oficiales donde
se detallan las características de los modelos de proyección y simulación que se
emplean para la discusión de política.
Algunos bancos centrales publican adicionalmente una estimación tentativa
de la tasa de referencia. Si bien esta
no es un compromiso, se entiende útil
para apuntalar la curva de rendimientos.
Sobre las virtudes de publicar la senda
condicional para el instrumento existen distintas posiciones. Por una parte,
Goodhart (2005) señala que es difícil
evitar caer en la trampa del compromiso
y por ello rigidizar la política monetaria. Por el contrario, Svensson (2007)
señala que Nueva Zelanda ha logrado
exitosamente enfatizar el rol condicional de dicho anuncio. En la medida en
que la trayectoria anunciada de la TPM
es consistente con la convergencia al
rango para la proyección inflacionaria,
las expectativas tienden naturalmente
a alinearse con el objetivo al contar con
dicha información.
7. Autonomía. Para limitar la interferencia de otros objetivos sobre la política
4

De hecho, una de las virtudes distintivas de la política monetaria es su flexibilidad, entendida como la rápida capacidad
de respuesta en comparación con otras políticas económicas,
en particular la política fiscal. Esta última suele estar limitada en
su accionar por el presupuesto y su aprobación parlamentaria.
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monetaria, el nombramiento de miembros del directorio suele estar desfasado
respecto al ciclo político. En general los
nombramientos requieren la participación del poder legislativo y se sustentan
primordialmente en las competencias
técnicas de los candidatos. Si bien esta
es la regla, tanto en Perú como en Brasil y
Uruguay no existe un desfase cíclico entre
el nombramiento de las autoridades del
banco central y del gobierno. En última
instancia, lo relevante es la incidencia
política de facto y no necesariamente
de jure. Un esquema de nombramientos
desfasado no es condición necesaria ni
tampoco suficiente para que se ejerza
una autonomía operativa de hecho en
materia monetaria. No obstante, Quintyn
y Taylor (2002) sostienen que el esquema
institucional no sería neutro por cuanto
la interferencia potencial de objetivos
políticos podría dar lugar a problemas
de inconsistencia temporal.
8. La rendición de cuentas. Los mecanismos habituales incluyen informes y presentaciones al gobierno y al parlamento,
donde en ocasión de incumplimientos
de la meta se detallan los motivos y se
propone una estrategia para revertirlo.
En algunos casos existen responsabilidades especiales para el presidente del
Banco Central, que pueden llegar a su
destitución. En segundo término, existen
informes de inflación. Junto con dichos
informes suelen publicarse las minutas
de las reuniones de política monetaria. En
algunos países, como Inglaterra y Suecia,
dichas minutas detallan el voto individual
de cada miembro. En la región, tan solo
Chile publica los votos individuales y
Colombia informa cuando las decisiones
se toman por unanimidad.
9. El uso de otros instrumentos. En algunos países de la región (Perú, Colombia
y Uruguay más recientemente) se ha incorporado una política activa de encajes
bancarios (particularmente marginales)
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 11-44

en el marco de metas de inflación. Según
Bustamante (2011), el uso activo de
los requerimientos de liquidez permite
potenciar el impacto de la TPM sobre la
demanda agregada a través del canal del
crédito. Este argumento es especialmente relevante en economías altamente dolarizadas, donde la TPM tiene un impacto
relativamente más limitado debido a la
existencia de un volumen importante
de crédito en moneda extranjera. En
economías dolarizadas, el uso de los
encajes marginales opera con ajustes de
alícuotas superiores sobre los depósitos
en dólares con relación a los depósitos
en moneda doméstica. Para el caso de
los encajes en moneda doméstica, el
efecto monetario se diluye, por cuanto
al fijarse la TPM la oferta monetaria es
endógena. Dada una cierta demanda
por dinero, la contracción (expansión) en
las reservas bancarias tiene un correlato
compensatorio sobre la base monetaria.
Sin embargo, el manejo del multiplicador
permite afectar los fondos prestables y,
por lo tanto, el nivel de crédito para un
cierto volumen de depósitos. Asimismo,
cuando las alícuotas de encaje superan
los niveles de requerimientos técnicos de
liquidez, se incrementa el spread bancario, lo que potencialmente puede inducir
a incrementos en las tasas activas.

3. Fundamentos para el manejo
operativo
El manejo monetario bajo metas de inflación precedió a la discusión teórica respecto
a cómo implementarlo. Los modelos teóricos
para metas de inflación se han orientado en
dos dimensiones. Por una parte, se analiza el
uso de la TPM bajo reglas óptimas y, por otra, se
evalúa la consistencia de reglas ad hoc. Ambos
enfoques, a partir de procedimientos analíticos
alternativos, arriban a conclusiones similares
en materia de cómo debería implementarse la
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política monetaria. A continuación se resumen
los principales postulados.
3.1. Regla óptima
De Gregorio (2007) presenta un modelo
estilizado de regla óptima que permite discutir los detalles operativos. Un desarrollo más
formal puede leerse en Clarida et al. (1999) o
Svensson (1999). En este modelo, la autoridad
monetaria minimiza una función de pérdida
cuadrática

𝜋𝜋! − 𝜋𝜋!

!

+ 𝜆𝜆(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )! 	
  

que penaliza la brecha inflacionaria y de
actividad. Este tipo de funciones se asocia a
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los esquemas de metas de inflación flexibles.
El parámetro l da cuenta de las preferencias
subjetivas en términos de ambos objetivos. La
optimización se realiza sujeta a una estructura
básica de la economía, que en su versión más
simple se compone de una curva de Phillips
ampliada con expectativas
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   ecuación de demanda agregada (IS)
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donde
el nivel de producto yt depende
inversamente de la tasa de interés real.5 La
solución del problema de optimización, detallada en el Anexo I.a, define la siguiente regla
operativa para el manejo de la tasa de interés:
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En primer lugar, la TPM de estado estacionario (neutral) queda definida por   𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋! 	
  ,
𝐴𝐴
donde   𝑟𝑟!" = 𝜙𝜙	
   . Adicionalmente, el sesgo
monetario tiene un comportamiento cíclico
asociado a los desalineamientos de expectativas inflacionarias, los shocks de oferta (ε) y
demanda (μ). El coeficiente que acompaña a
los desalineamientos de las expectativas,
𝜃𝜃
1+
	
   , es necesariamente mayor
𝜙𝜙 𝜃𝜃 ! + 𝜆𝜆
que 1. Esta propiedad de las
reglas de política se conoce como principio de
Taylor y guarda relación con la necesidad de
imprimir el sesgo adecuado sobre la economía
real de modo tal de asegurar la convergencia de
las expectativas a la meta de inflación. Cuando
las expectativas se desalinean al alza, la tasa
real cae endógenamente, por lo cual para estabilizar la inflación se requiere un aumento de
la TPM que sobrecompense al aumento en las
expectativas.6
5
Ambas formas reducidas pueden ser derivadas de microfundamentos. La curva de Phillips puede derivarse de un modelo
de fijación de precios à la Calvo donde el parámetro f, en la
forma reducida, depende de la rigidez real promedio de la
economía y la probabilidad exógena de ajustar los precios. La
curva IS puede derivarse de una ecuación de Euler donde el
parámetro q representa la elasticidad de sustitución intertemporal en consumo. De este modo, los parámetros del modelo
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Dos comentarios adicionales son de rigor. En
primer término, bajo una regla óptima, si bien
la autoridad monetaria tiene objetivos múltiples, solo computa explícitamente la brecha
de expectativas de inflación en la regla. Esto es
así ya que en dicha expectativa (que se asume
racional) ya está incorporada toda la información relevante de las variables de estado de la
economía, en particular la brecha de producto.
En segundo lugar, la política monetaria reacciona frente a los shocks (transitorios) de oferta
y demanda, aun cuando no lo hace en igual
medida. En el caso de los shocks de demanda,
los neutraliza completamente. Un aumento de
1
	
   de la tasa de interés genera una caída de
𝜙𝜙
𝜇𝜇! 	
  en la demanda agregada. La respuesta frente
a los shocks de oferta es más compleja pues depende de las elasticidades de la CP (θ), la IS (𝜙𝜙)	
  y
las propias preferencias en materia de objetivos
(λ). En términos generales, los shocks de oferta
serán parcialmente acomodados ya que existe
un trade off en los argumentos de la función
estructural pueden mapearse a parámetros profundos de las
ecuaciones de comportamiento microeconómico de empresas
y familias, lo cual permitiría eludir la crítica de Lucas.
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜋𝜋

Si 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜋𝜋) = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜋𝜋) − 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜋𝜋 	
   , entonces di > dE(p), para que el
sesgo monetario efectivo sea negativo.
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de pérdida. El shock de oferta es inflacionario y
contractivo.
Taylor (1979), a partir de un modelo similar al
desarrollado en el anexo 1.a, demuestra que la
solución al problema de control óptimo genera
las combinaciones mínimas de volatilidad de inflación y producto a las que es posible acceder.
A la representación gráfica de estos niveles de
volatilidad mínima de inflación y producto para
distintas preferencias (λ) se la denomina frontera eficiente de política monetaria o también curva
de Phillips de segundos momentos. A diferencia

de la curva de Phillips en niveles o primeros
momentos, el trade off en volatilidad es una relación de largo plazo. Una combinación fuera de
la frontera da cuenta de una política monetaria
ineficiente. Los distintos puntos sobre la frontera se definen para preferencias alternativas
en términos de los objetivos de política (λ), al
tiempo que los desplazamientos de la frontera
obedecen a cambios en el tamaño relativo de
los shocks de oferta (ε) y otros parámetros del
modelo. Esta herramienta es útil para evaluar la
efectividad y eficiencia de la política monetaria.

Figura 1. Frontera eficiente de política monetaria

El modelo presentado previamente, puede
extenderse para el caso de una economía abierta. Galí et al. (2005) proponen un modelo con
efectos del TCR (𝑞𝑞! )	
  sobre la curva de Phillips y
la IS y una ecuación adicional (de Fisher) para
la determinación del tipo de cambio. De este
modo el sistema tiene una variable de estado
y una ecuación adicional, junto con tres nuevas
variables exógenas que sintetizan la posición
monetaria externa. En concreto, junto con el
Función de pérdida:
Curva de Phillips:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜋𝜋! − 𝜋𝜋!

!

TCR se añaden al modelo la tasa de política
externa 𝑖𝑖! ∗ ,	
   la inflación externa 𝜋𝜋! ∗ 	
  y el
premio por riesgo, el cual contiene un factor
estructura 𝜌𝜌!" 	
   —que da cuenta de diferencias
estructurales sobre las tasas naturales— y un
componente estocástico 𝜌𝜌! 	
   que sintetiza los
shocks financieros que enfrenta la economía.
En su forma reducida el sistema puede representarse como:
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La solución, detallada en el Anexo I.b, sugiere el siguiente tipo de regla de política:

𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!" + Ψ! (𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜋𝜋! ) + Ψ! ∗ (𝑟𝑟! ∗ − 𝑟𝑟!" ∗ + 𝜌𝜌!" ) + Ψ! 𝜌𝜌! + Ψ! 𝜀𝜀! + Ψ!   𝜇𝜇! 	
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donde los argumentos Ψ! 	
  	
  dependen de los
parámetros estructurales del modelo, tal que
Ψ! >1;	
  0<	
  Ψ! ∗ <1;  0 <    Ψ! < Ψ! < 1	
  y	
  Ψ! 	
  
es a priori indeterminado. Es necesario en este
punto señalar que la inclusión del término
asociado al sesgo monetario externo no obedece a un objetivo de competitividad per se del
banco central. La función de pérdida depende
exclusivamente de los desalineamientos de la
inflación y el producto, al igual que en el modelo
de economía cerrada. Las principales diferencias respecto al caso de economía cerrada son:
a. Surgen dos nuevos argumentos en
la regla óptima de política. En primer
lugar, la política monetaria acomoda
parcialmente el sesgo monetario externo (0<	
  Ψ! ∗ <1).	
  	
  E ste resultado ya
fue reportado por otros autores, como
Parrado y Velazco (2002). A su vez, la
regla monetaria reacciona a los shocks
sobre la prima de riesgo (𝜌𝜌! )	
  . En el caso
particular en que el premio por riesgo no
afecta directamente la demanda agregada, (∅! =0)	
  Ψ! = Ψ! ∗ 	
   . En un modelo
como el propuesto por Morón y Winkelried (2002), donde ∅! >0,	
  Ψ! 	
   queda a
priori indeterminado; dependiendo críticamente de la relación entre el rol sobre
la IS de la tasa de interés (∅! )	
   y el TCR
(∅! )	
  . Esta indeterminación obedece al
hecho de que el shock financiero por una
parte deprecia la moneda, induciendo
un sesgo expansivo en la actividad y la
inflación, y, por otra parte, afecta negativamente la actividad por el aumento en
la prima de financiamiento externo.
b. La regla óptima de economía abierta, si bien cumple el principio de
Taylor, reacciona menos que la regla de economía cerrada a los desalineamientos de inflación esperada

1 < Ψ! < (1 +

!

! ! ! !!

).	
  

Este resultado se condice con la mayor
potencia de la política monetaria en
economía abierta, por el canal adicional

que tiene a partir de su influencia en el
tipo de cambio.
c. Ya no es cierto que la regla de política
neutralice completamente los shocks de
1
demanda. En economía abierta, Ψ! < 	
  
𝜙𝜙
lo cual implica que la política
monetaria no solo apela al canal directo
del costo de financiamiento para contener el shock de demanda, sino también
al efecto indirecto del TCR sobre la IS.
Sobre los supuestos habituales
(1>  𝜃𝜃! >	
  0	
  y	
  1>  ∅! >	
  0)	
   , la política monetaria
será más potente por cuanto ya no dependerá
exclusivamente del rol de la tasa real sobre la IS.
En este contexto se suma el impacto directo e
indirecto del tipo de cambio. A modo de ejemplo, un aumento de tasa de política aprecia el
tipo de cambio, el cual impacta directamente
sobre la CP moderando la inflación e indirectamente a través de la IS, reduciendo las presiones
de demanda y —por su intermedio— la inflación. Este segundo canal de transmisión asume
que el impacto sobre las exportaciones netas
domina al efecto hojas de balance (∅! >	
  0)	
  , lo
cual no necesariamente se cumple en economías emergentes altamente dolarizadas.7
3.2. Reglas à la Taylor
En la práctica se han popularizado las denominadas reglas de Taylor, las cuales establecen
relaciones ad hoc entre la tasa de referencia y
los objetivos de política. Si bien estas reglas no
se derivan de un ejercicio de optimización microfundado, pueden ser estudiadas en cuanto
a sus propiedades dinámicas sobre la economía
(véase el Anexo II). Esta discusión se remonta
a Sargent y Wallace (1975), quienes sostenían
que las reglas de tasa de interés generaban
indeterminaciones en el nivel de precios. En
Taylor (2001) y Woodford (2003) se analizan
7 Morón y Winkelried (2002), a partir de un modelo semiestructural similar, discuten las propiedades del modelo para el
caso de las economías “robustas” y “vulnerables”. Las segundas
aquellas donde domina el “canal de hoja de balance”. Para el
caso de las economías “vulnerables”, las variables externas (premio por riesgo TCR) tienen mayor incidencia en las respectivas
reglas óptimas.
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las propiedades para un conjunto de reglas
identificando las condiciones necesarias para

obtener equilibrios estables.8 Algunas de las
reglas simples más empleadas son:

𝑖𝑖! = 𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋! + 𝑎𝑎 𝐸𝐸(𝜋𝜋!!! ) − 𝜋𝜋! + 𝑏𝑏(𝐸𝐸(𝑦𝑦!!! ) − 𝑦𝑦!" )	
  

	
  
𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!!! + 𝑎𝑎 𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! +𝑏𝑏(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!!! )	
  

𝑖𝑖! = 𝛼𝛼 𝑖𝑖!!! + (1 − 𝛼𝛼) 𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋! + 𝑎𝑎 𝐸𝐸(𝜋𝜋!!! ) − 𝜋𝜋! + 𝑏𝑏(𝐸𝐸(𝑦𝑦!!! ) − 𝑦𝑦!" ) 	
  
	
  

La primera de estas reglas fue propuesta por
Taylor (1993), quien sugería emplear a = 1,5 y
b= 0,5. Estos fueron los coeficientes que estimó
para Estados Unidos durante el período VolkerGreenspan, los cuales generaban dinámicas
deseables. Varios autores han encontrado que
esta parametrización se ajusta muy bien a los
datos en numerosas economías. Actualmente
es, tal vez, la referencia más popular en materia
de reglas simples.
La segunda es una variante donde desaparecen las expectativas y las variables inobservables yeq y rlp . Orphanides y Williamson
(2002) señalan que los errores cometidos por
la política monetaria en Estados Unidos por la
imprecisión en la estimación de las variables
inobservables fueron de magnitud considerable. Esta regla, si bien es muy simple y fácil
de computar, al no tener un ancla de largo
plazo, no necesariamente es consistente con
un equilibrio de expectativas racionales donde
pt = pm . Su consistencia depende críticamente
del punto de partida (it-1).
La tercera es una extensión que permite un
ajuste gradual de la instancia monetaria. Las
reglas de este tipo permiten afectar la curva de
rendimientos sin generar impulsos monetarios
agresivos para el sistema financiero. En un
contexto de información asimétrica y limitada,
actuar gradualmente permite ir corrigiendo
posibles errores de diagnóstico. En este sentido,
cuanto mayor sea la frecuencia de acción de la
política monetaria (mayor número de reuniones
en el año), mayor podrá ser el parámetro a sin
por ello afectar negativamente al equilibrio
dinámico del sistema.
Existe poco acuerdo en cuanto a la inclusión
de otras variables de estado en la regla —como
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 11-44

tipo de cambio real (TCR), precios de activos,
cuenta corriente, etc.—. Clarida et al. (2001)
sostienen que el espacio para estabilizar el TCR
por parte de la política monetaria es reducido
y que optar por dicho objetivo no estaría en
línea con una regla óptima en un esquema de
metas de inflación. Taylor (2001) sostiene que
no resulta adecuado incluir el TCR en las reglas
de comportamiento por dos motivos. En primer
lugar, el TCR ya está incorporado implícitamente
en una regla forward looking en cuanto a su
incidencia sobre el producto y la inflación. En
segundo lugar, incluir expresamente al TCR
genera una mayor (e innecesaria) volatilidad
en el instrumento. A esto debe sumarse que
una mayor holgura monetaria, en la medida
en que presione sobre el nivel de gasto interno,
apreciaría el TCR de fundamentos, vía efecto
Salter-Swan, generando una presión en el sentido contrario.
Por el contrario, Ball (1999) sostiene que la
inclusión del TCR puede en ciertos casos (especialmente en economías emergentes) suavizar
los ciclos macroeconómicos. En dicho sentido,
propone controlar un índice de condiciones
monetarias, lo cual es equivalente, bajo ciertas
restricciones, a incluir el TCR en una regla de
Taylor. Lahiri y Végh (2001) estudian el rol de
la política monetaria en economías con alta
8

El procedimiento analítico consiste en especificar el modelo
en un formato matricial de estado espacio y estudiar el polinomio característico de la matriz de transición. Cuando las reglas
se especifican sin referencia a variables endógenas, resulta
válida la conclusión de Sargent y Wallace (1975). No obstante,
cuando el instrumento reacciona a las variables endógenas del
sistema, esto no es necesariamente cierto. Existen, en general,
condiciones sobre los parámetros que estabilizan la dinámica
del sistema, entre los que sobresale alguna variante del ya
referido principio de Taylor (𝑎𝑎 > 1).	
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dolarización y fragilidad financiera, sugiriendo
la implementación de reglas asimétricas para
los shocks de TCR. Esto valida un esquema de
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flotación sucia en el marco de un régimen de
metas de inflación con reglas del tipo:

𝑖𝑖! = 𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋! + 𝑎𝑎 𝐸𝐸(𝜋𝜋!!! ) − 𝜋𝜋! + 𝑏𝑏(𝐸𝐸(𝑦𝑦!!! ) − 𝑦𝑦!" )                                                            𝑠𝑠𝑠𝑠            Δ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 𝜛𝜛	
  

𝑖𝑖! = 𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋! + 𝑎𝑎 𝐸𝐸(𝜋𝜋!!! ) − 𝜋𝜋! + 𝑏𝑏(𝐸𝐸(𝑦𝑦!!! ) − 𝑦𝑦!" ) + 𝑐𝑐(Δ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)              𝑠𝑠𝑠𝑠            Δ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 > 𝜛𝜛	
  
	
  

Si bien actualmente son pocos los países
que reconocen expresamente objetivos alternativos en sus reglas de política, a nivel empírico
muchos demuestran tenerlos. El “miedo a flotar”
y las crecientes dudas respecto al rol de la política monetaria en materia de estabilidad financiera darían cuenta de esto.9 La preocupación de
la autoridad monetaria por las condiciones de
liquidez externa y sus efectos sobre el crédito
y precios relativos a nivel doméstico ha tomado mayor impulso a partir de las estrategias
adoptadas por las economías desarrolladas para
enfrentar las consecuencias de la crisis financiera, especialmente el relajamiento cuantitativo
(QE). Recientes trabajos en la literatura, donde
se destacan los aportes de Chang (2011) y especialmente Cespedes Chang y Velazco (2011),
dan cuenta de la preocupación que existe por
objetivos alternativos a los sugeridos por reglas
à la Taylor y los mecanismos específicos que
se han empleado a estos efectos. Aun cuando
nada impide incluir el TCR u otras variables de
estado en la regla de política, los parámetros
para los cuales las condiciones de estabilidad
del sistema se cumplen (en el caso de Lahiri y
Végh [2001]: ϖ,c) pueden ser restrictivos. En
términos generales, la capacidad de controlar
a mediano plazo múltiples variables de estado
con un único instrumento es acotada.

9

“I do think the experience of the last four to five years has
raised some question marks about what inflation targeting can
hope to achieve and whether it’s sufficient. I think our feeling
now is, on its own, it’s not sufficient, it did not prevent the buildup of a large degree of financial instability. And there is I think a
debate to be had about whether other instruments are the right
way to deal with that, through our Financial Policy Committee,
or whether monetary policy should take other considerations
into account”. Sir Mervyn King, BoI Inflation Report 22.2.2012.

4. ¿Han empleado los bancos
centrales de la región reglas
consistentes?

En la sección 3 se discutieron los aspectos
teóricos vinculados a los esquemas de metas
de inflación, explicitando reglas para el manejo
consistente del instrumento. En primer lugar,
en condiciones neutras la TPM debe situarse en
torno a su nivel natural, aquel que no afecta al
sector real de la economía. Sin pérdida de generalidad dicho nivel coincide con la tasa natural
más la meta de inflación. Vale la pena señalar
que cuanto mayor sea la meta de inflación más
elevado será el nivel neutral de TPM, pues dicho
nivel está expresado en términos nominales. En
segundo lugar, la TPM debe sobrerreaccionar
a los cambios en las expectativas de inflación,
esto es, cumplir el principio de Taylor. Sin perjuicio de estos lineamientos, no puede soslayarse
que las relaciones macroeconómicas bajo las
cuales se toman las decisiones de política son
más complejas que la estructura simplificada
de la economía presentada en los modelos de
la sección 3. En ese sentido, es crítico el juicio
experto como insumo esencial en la toma de
decisiones.10
La tabla 1 muestra las estimaciones para
reglas de política en la región. Para cada país se
comparan las estimaciones de cuatro modelos.
El primero de ellos incluye solo dos brechas
en la regla de política: la brecha de inflación
esperada (con expectativas a 12 meses móviles)
10

José De Gregorio señaló en su presentación al seminario
anual de la Sociedad de Economía Chilena en 2009 que “hay que
evitar la tentación de pensar que una simplificación teórica sea
una descripción completa de la realidad. Pero también hay que
evitar caer en el otro extremo, aquel que ignora por completo
lo que nos enseña la teoría pues, se argumenta, la realidad es
mucho más compleja.
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y la brecha de actividad (GAP Y) rezagada un
trimestre. Esta especificación ha sido ampliamente utilizada para caracterizar las reglas de
comportamiento de la autoridad monetaria,
especialmente en economías desarrolladas. El
rezago trimestral en la brecha de actividad es un
fenómeno empírico (ajusta mejor) que podría
obedecer a la disponibilidad de información al

momento de la toma de decisiones. La regresión está especificada de modo tal que el término independiente identifique la tasa natural
“implícita” en el manejo monetario. No es ocioso
mencionar que, no obstante, el valor estimado
de dicha tasa —en la medida en que se aparte
de algún valor razonable— puede dar pistas
sobre el grado de laxitud de la regla empírica.

𝑖𝑖! − 𝜋𝜋! = 𝛽𝛽! + 𝛽𝛽! 𝐸𝐸(𝜋𝜋!!!" ) − 𝜋𝜋! + 𝛽𝛽! 𝑦𝑦!!! − 𝑦𝑦!" + 𝜀𝜀! 	
  

	
  
Las restantes especificaciones caracterizan
reglas monetarias que incorporan elementos
de economía abierta. Comparar estas especificaciones ha adquirido un creciente interés
por el cambio en las condiciones de liquidez
internacional vigentes a partir del ablandamiento monetario en las economías desarrolladas
iniciado a fines de 2008 como respuesta a la
crisis financiera. Para ello se analiza alternativamente el rol que ha desempeñado sobre las
reglas de política en los hechos una referencia
de sesgo monetario internacional y la apreciación real, contrastándolo con una hipótesis
de relajamiento monetario exógeno a partir
de 2008. Si bien en el período reciente las tres
medidas muestran una alta correlación, este no
es necesariamente el caso para todo el período
de análisis. Las fluctuaciones de corto plazo de
TCR obedecen tanto a desalineamientos monetarios como a presiones sobre los fundamentos;
esto es, shocks de términos de intercambio,
de productividad y alteraciones en la relación
gasto-producto. La regla de economía abierta
derivada en la sección 3 sugiere que sería óptimo reaccionar parcialmente a las presiones
monetarias externas, no así a alteraciones de
TCR por factores fundamentales, los cuales, en
última instancia, podrían eventualmente alterar
la tasa natural de la economía.
La segunda especificación para las reglas
de política introduce un término vinculado a
la posición de política monetaria internacional.
Para ello se utiliza como proxy el desalineamiento en la tasa real de Fondos Federales de
Estados Unidos respecto a una referencia de
2 %. Se reconoce que esta medida no recoge
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adecuadamente las presiones monetarias producto del relajamiento cuantitativo (QE), identificando exclusivamente el efecto de la paridad
descubierta de tasas (UIP) sobre el TCR y las condiciones de liquidez en el mercado financiero.
La tercera estimación introduce como factor
explicativo la brecha de TCR medida à la BIS
(P/P*TC). El desalineamiento se computa a partir
de los desvíos porcentuales respecto al nivel
promedio en cada país.
La cuarta especificación considera una
dummy de nivel que toma el valor 1 a partir de
la crisis financiera de 2008 (Dum_crisis). Esta
dummy es asimilable a un cambio de nivel en
la tasa natural implícita en las reglas de política,
lo que refleja un ablandamiento exógeno en el
sesgo monetario y que podría recoger implícitamente el conjunto de políticas no convencionales que se aplicaron en los últimos años.11
Los resultados muestran cierta heterogeneidad en el manejo de la política monetaria
y algunos elementos coincidentes. En primer
lugar, con excepción de Perú, todos los bancos centrales cumplirían con el principio de
Taylor en las distintas estimaciones; esto es,
sobrerreaccionarían a los desalineamientos en
las expectativas inflacionarias. Leyva (2008),
utilizando estimaciones con parámetros flexibles, también encuentra que Perú no cumpliría
estrictamente el principio de Taylor para todo
el período en que aplicó metas de inflación.
11

Una interpretación alternativa es que el objetivo de TCR
haya sido incorporado a las reglas de política a partir de 2008.
Esto sería consistente con la denominada “guerra de monedas”.
Estas reglas no necesariamente cumplirían con criterios de
consistencia discutidos en la sección 3.

	
  TAYLOR	
  RULE	
  
SIMPLE

9.08***
0.64***
1.17***
1.81***
0.31	
  
	
  
12.2***
1.87***
1.78***
2.63***
1.18	
  
	
  
9.26***
0.6**
0.42**
1.9***
0.81*
	
  
10.7***
0.97***
1.30***
2.45***
0.27	
  

Tasa	
  Nat
1.99***
1.12***
0.50***
1.86***
1.18***	
  
	
  
2.20***
2.04***
0.80***
2.62***
1.15***	
  
	
  
1.18***
1.15***
0.79***
2.01***
0.96	
  ***
	
  
1.62***
1.43***
0.56***
1.87***
1.16**

0.66
0.18
0.22
0.21
0.57

0.48
0.23
0.16
0.17
0.57

0.44
0.26
0.18
0.26
0.45

0.71
0.28
0.29
0.28
0.88

E(π)	
  -‐	
  π*

Std. Err.

0.26
0.38
0.15
0.48
0.34

0.29
0.41
0.11
0.64
0.23

0.41
0.36
0.20
0.74
0.27

0.34
0.38
0.14
0.45
0.28

Std. Err.

-‐0.61
0.70***
0.31***
0.18***
0.00
	
  
-‐0.43
0.37**
0.24**
0.15**
0.01	
  
	
  
-‐0.40
0.69***
0.17	
  **
0.19***
0.03	
  
	
  
-‐0.94**
0.44**
0.25**
0.11***
0.00
0.35
0.18
0.10
0.04
0.19

0.38
0.21
0.07
0.08
0.18

0.27
0.17
0.08
0.07
0.17

0.45
0.20
0.09
0.08
0.18
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
1.09***
0.44***
0.25***
0.32***
0.17	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

GAP	
  (Y	
  t-‐3) Std. Err. Gap	
  (R*)

0.21
0.07
0.07
0.11
0.15

Std. Err.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
-‐0.11***
-‐0.01
-‐0.21***
0.02
-‐0.02
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
0.02
0.03
0.03
0.02
0.02

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
-‐6.1***
-‐1.37***
-‐0.46
-‐1.96***
0.07	
  
0.56
0.45
0.29
0.05
0.43

GAP	
  (TCR) Std. Err. Dum	
  Crisis Std. Err.

GAP	
  (Y)=Ysa/HP(Y)-‐1	
  	
  	
  	
  	
  	
  ;	
  	
  	
  	
  	
  GAP(TCR)=TCR/Prom(TCR)-‐1	
  	
  	
  	
  	
  ;	
  	
  	
  	
  TCR	
  definido	
  a	
  l a	
  BIS:	
  P/P*.TC	
  	
  	
  ;	
  	
  	
  	
  Gap(R*)=FF-‐πe-‐2%
*,	
  **,	
  ***	
  Significativa	
  al	
  10%,	
  5%	
  y	
  1%	
  respectivamente
En	
  e l	
  Anexo	
  III	
  se	
  presenta	
  e l	
  ajuste	
  para	
  l as	
  	
  reglas	
  con	
  tasa	
  real	
  e xterna

BRASIL
CHILE
PERU
COLOMBIA
URUGUAY

BRASIL
CHILE
PERU
COLOMBIA
URUGUAY

BRASIL
CHILE
PERU
COLOMBIA
URUGUAY

BRASIL
CHILE
PERU
COLOMBIA
URUGUAY

	
  TAYLOR	
  RULE	
  
CON	
  	
  R*

TAYLOR	
  RULE	
  	
  	
  	
  	
  
CON	
  	
  TCR

TAYLOR	
  RULE	
  	
  	
  	
  	
  
CON	
  D UM	
  08-‐11

TABLA	
  Nº1:	
  ESTIMACIÓN	
  DE	
  REGLAS	
  DE	
  TAYLOR	
  EN	
  LA	
  REGIÓN

0.82
0.68
0.51
0.63
0.26

0.77
0.60
0.68
0.48
0.28

0.72
0.73
0.56
0.53
0.28

0.54
0.61
0.49
0.48
0.27

R2-‐Aj
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En segundo lugar, Uruguay y Chile serían
los países que operarían con tasas naturales
implícitas más reducidas. La tasa natural implícita en las reglas para Uruguay no sería significativamente distinta de cero. Para el caso de
Brasil, la tasa natural es atípicamente elevada.
La presencia del Banco de Desarrollo (BNDES),
que financia sectores productivos a tasas subsidiadas, podría generar un impulso permanente
sobre la demanda que afectaría la tasa real de
política monetaria consistente.12
Estas tasas difieren de las estimadas por Magud y Tsounta (2012). Estos autores encuentran
que Chile, Colombia y Perú tendrían tasas levemente superiores a las implícitas en las reglas
de Taylor (2 %, 2,3 % y 2 % respectivamente);
Uruguay tendría una tasa muy superior a la implícita en la tabla 1, 3,8 % (similar a la obtenida
por Brum et al. [2010], de 4 %), y Brasil tendría
una tasa algo inferior, pero superior al resto de
los países de la región de 5,1 %. Al respecto es
relevante señalar que por una parte las tasas naturales no son constantes, como asumimos en
esta especificación, y que la política monetaria
tendría implícitas tasas naturales de duración
muy baja, lo cual, si las curvas de rendimiento
tienen pendiente positiva, explicaría en parte
estas divergencias.
La brecha de producto tendría un rol reducido, excepto en Chile y Perú. El mayor poder
explicativo de esta variable en las reglas de
política se encuentra en su tercer rezago, lo
cual sería consistente con la disponibilidad de
información de cuentas nacionales durante la
toma de decisiones. Según estas estimaciones,
la política monetaria en Brasil en el margen sería
procíclica. Este resultado debe leerse con precaución, pues sería sensible al uso del filtro HP
12

A partir de la especificación de la IS en la sección 3,
+ µμ! ,	
   en equilibrio la tasa consis!
tente de largo plazo es   r!" = ∅.	
   La presencia del BNDES en el
mercado de capitales podría interpretarse como un aumento
del parámetro A. Este impulso permanente en la demanda
requeriría una TPM neutral más elevada para estabilizar el sector
real de la economía. En este sentido, la política monetaria en
Brasil, cuya tasa natural implícita se encuentra por sobre los
niveles a priori razonables, puede ser entendida a partir de una
extensión de los modelos discutidos en la sección 3.
y! = y!" + A − ∅ i! −E! π!!!
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sobre la base de una mensualización del PIB. Si
bien dicho criterio es muy utilizado en la literatura, no necesariamente sería el mejor indicador
de holgura para todas las economías analizadas
y podría explicar en parte el resultado obtenido
para Brasil.13 En el caso particular de Brasil los resultados deben tomarse con cautela por cuanto
se observa cierto grado de no estacionariedad
en la tasa Selic, lo cual representa un desafío
metodológico en la modelación. Una alternativa sería modelar la tasa natural implícita (en la
constante) permitiendo quiebres. No obstante,
para hacer comparables los resultados con los
del resto de los países analizados preferimos
ceñirnos a las especificaciones habituales.
Quizás el aspecto más resaltable de las
estimaciones es que la respuesta al sesgo
monetario externo se encuentra en línea con
lo discutido en la sección 3. Con la excepción
de Brasil, el parámetro de reacción a los shocks
monetarios externos es positivo e inferior a la
unidad en los países de la región. Si bien existe
heterogeneidad en las respuestas, en promedio
dicho parámetro representa un acople de 50 % al
sesgo monetario externo. Por su parte, el desvío
del TCR respecto a su promedio histórico no
parecería desempeñar un papel predominante,
excepto para el caso de Perú. El mayor peso
relativo del TCR en la regla monetaria de Perú y
el menor peso relativo en la regla de Chile coinciden con las estimaciones de Edwards (2007).
La preocupación de las autoridades peruanas
respecto a la evolución del TCR ha sido ampliamente documentada en Castro y Morón (2002).
Excepto para Perú y en menor medida Brasil, la
supuesta flexibilización monetaria en los últimos
años parece responder más a un cambio en el
nivel de la tasa natural implícita y a la flexibilización monetaria internacional que al objetivo
de amortiguar la apreciación real de la moneda
per se. Para el caso de Uruguay es difícil extraer
13

Una discusión sobre los problemas metodológicos que introduce este tipo de aproximación puede leerse en Orphanides
y Williamson (2002). Sin perjuicio de ello, en la medida en que
el sesgo de medición en la brecha de actividad sea ortogonal
al resto de las variables explicativas incluidas en la ecuación, el
uso de dicho filtro no genera sesgo en los restantes coeficientes.
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TABLA	
  Nº2:	
  REGLAS	
  ESTIMADAS	
  PARA	
  EL	
  POOL	
  DE	
  DATOS
Muestra

Tasa	
  Nat Std	
  err E(π)	
  -‐	
  π* Std	
  err GAP	
  ( Y	
  t-‐3) Std	
  err

Regla	
  
1994-‐2007 3.32***
Ec.	
  Abierta 1994-‐2012 3.34***

Regla	
  
Estandar

1994-‐2007 3.11***
1994-‐2012 2.51***
1994-‐2012 2.87***

0.03
0.03

1.62***
1.35***

0.03
0.03

0.13***
0.22***

0.04
0.02

0.03
0.04
0.07

1.36***
0.61***
1.19***

0.05
0.05
0.06

0.12***
0.22***
	
  	
  	
  	
  	
  0.02

0.04
0.02
0.03

Gap	
  ( R*) Std	
  err Dum_crisis
Std	
  err Obs.
0.26***
0.53***

0.02
0.01

-‐2.83*** 0.12

R2-‐Aj

	
  	
  1,291
	
  	
  1,916

0.62
0.55

	
  	
  1,291
	
  	
  1,918
	
  	
  1,918

0.37
0.09
0.24

*,**,***	
  Significativa	
  al	
  10%,	
  5%	
  y	
  1%	
  respectivamente
Conforman	
  e l	
  Pool:	
  AUS,	
  BRA,	
  CAN,	
  CHI,	
  COL,	
  COR,	
  ISRA,	
  MEX,	
  NZ,	
  PERU,	
  POL,	
  REPCH,	
  SUE,	
  UK,	
  URU

conclusiones respecto al cambio en su regla
de política ya que la TPM se comenzó a utilizar
como instrumento recién en setiembre de 2007.
El aparente relajamiento monetario a partir
de la crisis financiera no fue exclusivo de las
economías regionales. El Informe anual 2010
del BIS cuantifica el desalineamiento respecto
a una regla de Taylor para un conjunto amplio
de economías. A continuación se comparan
los efectos fijos temporales (𝜑𝜑! )	
   estimados
en un panel con el desvío de la regla propuesta
por Taylor (1993) y una versión modificada de
dicha regla que incorpora una respuesta sobre
el sesgo externo efectivo, à la Parrado y Velazco
(2002). Para elegir el parámetro que identifica el
acople al sesgo monetario externo se estiman
reglas de política en un panel para un conjunto
amplio de economías en dos subperíodos y se
las compara con las estimaciones tradicionales
sin dicho parámetro.
En promedio los bancos centrales se han
comportado en el sentido que predice la teoría. La incorporación de un término adicional
vinculado a la posición monetaria efectiva en
el resto del mundo genera mayor estabilidad
en los parámetros del modelo para ambas
muestras. En particular, la tasa natural implícita
y el coeficiente relativo al principio de Taylor

permanecen estables. No obstante, el grado de
acople al sesgo monetario externo habría cambiado en el sentido predicho por Lahiri y Végh
(2001); esto es, se observa cierta no linealidad
asociada al tamaño relativo del sesgo. Para el
caso de la regla de Taylor estándar, la inestabilidad es mucho mayor. En la regresión sin
cambio estructural de la constante, la capacidad
explicativa del modelo se reduce fuertemente,
deja de cumplirse el principio de Taylor y se
observa una reducción significativa en la tasa
natural implícita. Al incorporar en dicho modelo
un cambio de nivel de la tasa natural implícita
posterior a la crisis iniciada en 2008, se observa
un mejor ajuste a los datos, se recupera un coeficiente superior a 1 para los desalineamientos
inflacionarios y se reconoce un relajamiento
“exógeno” en la instancia de política.
Para calcular el nivel de tasa consistente
con la regla de Taylor (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!∗ )	
   se consideró
una tasa natural de 3,25 %, consistente con el
promedio de la muestra en las estimaciones
previas. Con respecto al sesgo monetario externo, se consideró como proxy la tasa real de
Estados Unidos tomando como nivel neutral
2 %. No se desconoce que en este ejercicio se
sobresimplifica el análisis individual de la regla
de política para cada economía.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇! − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!∗ =    𝜑𝜑! + 𝜀𝜀!,! 	
  	
  	
  

Con:	
  	
  	
  	
  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇! ∗ = 3% + 𝜋𝜋 ! + 1,5. 𝜋𝜋! ! − 𝜋𝜋! ! + 0,5. 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑌𝑌!!!       o	
  
14 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇! ∗ = 3% + 𝜋𝜋 ! + 1,5. 𝜋𝜋! ! − 𝜋𝜋! ! + 0,5. 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑌𝑌!!! + 0,5. 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑟𝑟! ∗           	
  
14

Las economías consideradas fueron: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Israel, México, Nueva Zelanda,
Perú, Polonia, República Checa, Suecia, Reino Unido y Uruguay.
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Gráfico 1. Sesgo en las RT estándar

Gráfico 2. Sesgo en las RT con respuesta a R*
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El BIS (2010) realiza un ejercicio similar empleando, en lugar de una tasa real de 3,25 %,
el promedio histórico para la tasa implícita en
la propia regla de cada país. Esto, si bien da
cuenta de especificidades propias, no impone
la restricción de sesgo neutral en el largo plazo
ya que valida cualquier nivel histórico de tasa
natural. A pesar de las diferencias metodológicas, ambos métodos muestran resultados
coincidentes. En efecto, los dos indican que, se
incluya o no el parámetro asociado a la instancia
monetaria externa, hasta 2008 una regla de
Taylor extremadamente simple representó una
buena aproximación para el promedio de las
economías con metas de inflación.15
A partir de la crisis financiera, los desvíos
de una regla estándar de Taylor pasan a ser
significativamente negativos y de un orden de
magnitud similar a la tasa natural implícita de
3,25 %. No obstante, si se incorpora el sesgo
monetario externo à la Velazco y Parrado (2002)
en las reglas de política, el resultado es menos
concluyente. Si bien se observa también en este
caso un relajamiento generalizado, este no parce ser significativo. El relajamiento monetario
externo permitiría explicar aproximadamente
300 puntos básicos en las tasas de referencia.
El relajamiento residual observado en las reglas
implícitas podría guardar relación con el uso de
15

Los intervalos de confianza son mayores durante la década
del noventa porque el número de observaciones para estimar
𝜑𝜑! 	
  	
  era reducido, dado que pocos países habían implementado
el esquema de metas de inflación.
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políticas monetarias “no convencionales” como
el relajamiento cuantitativo, lo cual no estaría
incorporado en la tasa externa.
El análisis previo no considera las medidas
no convencionales de expansión monetaria implementadas en los últimos años. En
concreto, el sesgo monetario a escala global
es netamente expansivo si se considera el
crecimiento en las hojas de balance de los
bancos centrales. Según el BIS, los activos en
la hoja de balance de los bancos centrales en
economías emergentes pasaron de 30 % a 40 %
del PIB entre 2005 y 2011, mientras que para
las economías desarrolladas el porcentaje de
activos se duplicó de 10 % a 20 % del PIB. En el
caso de los países emergentes esta tendencia
obedeció a las intervenciones (en gran medida
esterilizadas) en el mercado de cambios. Para
las economías desarrolladas el crecimiento estuvo asociado a la adquisición de instrumentos
de renta fija, con su correspondiente expansión
monetaria.16

16 Hannoun (2012) afirma que a nivel global sostener este
tipo de acciones podría generar la falsa percepción de que
la autoridad monetaria tiene la capacidad y las herramientas
para intervenir exitosamente en todos estos mercados. En este
sentido, señala el riesgo potencial de “dominancia financiera” en
los países desarrollados; “dominancia cambiaria” en los países
emergentes; “dominancia fiscal” en ambos, en la medida en
que el sector público dependa de un costo de refinanciamiento
artificialmente bajo; y como síntesis de una “sorpresa inflacionaria” como corolario en el futuro mediato, tal como ocurrió a
mediados de la década de los setenta.

28

D. Gianelli y J. A. Licandro

Gráfico 3. Desalineamiento inflacionario
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Gráfico 4. Desalineamiento de expectativas
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5. Evaluación del cumplimento
de metas en la región
Luego de una década de metas de inflación
en la región vale la pena analizar si este régimen
ha sido efectivo. Dado que Uruguay comenzó a
manejar el instrumento de tasa de interés desde
setiembre de 2007, se utiliza la información
desde enero de 2001 con dos submuestras para
dar cuenta de una década de metas de inflación
en la región.
Los gráficos 3 y 4 presentan densidades
(Kernel) para los desvíos de la inflación y las
expectativas respecto a la meta en la muestra
2007-2011. Para emplear una unidad de medida
común y disponible para todos los países, el
desalineamiento de expectativas es medido a
partir de las respectivas encuestas de expectativas entre expertos locales que realizan los
bancos centrales, tomando como referencia la
respuesta para el horizonte de 12 meses.17
Tanto en materia inflacionaria como en
materia de expectativas los resultados son
bastante buenos para la región, donde Uruguay
es el país que muestra debilidades. En efecto,
el desvío ex post de la inflación y el desvío ex
ante de las expectativas muestran un sesgo de
aproximadamente doscientos puntos básicos.
Si bien durante este período las presiones que
enfrentaron del contexto global en materia de
17

La dinámica completa para cada uno de los países de la
región se presenta en el Anexo V.
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actividad y precios fueron similares en todos los
casos, debe tenerse presente que en Uruguay
se comenzó a utilizar como instrumento la
tasa de referencia recién a partir de setiembre
de 2007. Ello podría ser interpretado como
que los márgenes para acoplarse a una política más acomodaticia en materia del manejo
instrumental sin arriesgar un incumplimiento
sistemático del compromiso con la meta inflacionaria dependen del nivel de credibilidad con
que cuenta el banco central, el que asimismo
depende críticamente de su track record (stock
de credibilidad acumulada).
Otro hecho resaltable es que los países exhiben mayor volatilidad en el desalineamiento
inflacionario que en el desalineamiento de
expectativas. En particular, Chile muestra una
volatilidad muy superior a la de sus pares en materia de desvío inflacionario, el cual, no obstante,
no se tradujo en mayor volatilidad relativa en las
expectativas inflacionarias. Esta mayor volatilidad en la inflación, con expectativas ancladas,
podría obedecer a diversos factores, como el
mencionado track record. En el caso chileno
se podrían agregar otros, a saber: el esquema
de metas de inflación es más antiguo y cuenta
con un banco central reputado e institucionalmente sólido desde hace más de veinte años;
la economía chilena parece tener menor inercia
inflacionaria, producto de una economía más
abierta, un mercado de trabajo más flexible y
mayor competencia por el lado de la oferta; todo
esto en relación con otros países de la región.
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Un análisis más riguroso puede realizarse
evaluando si el efecto fijo por país (Ω! )	
  es significativo en la siguiente regresión:
!
    𝜋𝜋!,! − 𝜋𝜋!,!!!"
=    Ω! + 𝛽𝛽! . Ψ! + 𝜀𝜀!,! 	
  	
  

	
   donde Ω! 	
  	
  representa un sesgo específico
por país, Ψ! 	
  es una variable que recoge el efecto
temporal común a todos los países (en principio,
ajeno a políticas monetarias específicas) y β la
sensibilidad de cada una de las economías a los
shocks globales. De este modo, se controla por
shocks externos comunes que pudieran afectar
el cumplimiento en las metas. El coeficiente Ψ! 	
  
surge de computar componentes principales
!
sobre 𝜋𝜋!,! − 𝜋𝜋!,!!!" 	
  para un conjunto de 15
economías, a saber: Australia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos,
Israel, México, Nueva Zelanda, Perú, Polonia,
República Checa, Suecia y Reino Unido. Esta

cobertura, transversal al nivel de desarrollo y
las regiones, permite captar lo que se podría
considerar factores inflacionarios globales. Los
componentes principales, para el desvío ex
!
,	
   como el
ante de expectativas 𝐸𝐸(𝜋𝜋!,! ) − 𝜋𝜋!,!
!
desvío ex post inflacionario 𝜋𝜋!,! − 𝜋𝜋!,!!!"
,	
   se
presentan en el gráfico 5.
Gráfico 5. Efectos fijos (Yt) para el desvío
de la inflación y expectativas
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TABLA Nº3: SESGO Y SENSIBILIDAD A LOS SHOCKS GLOBALES

EN MATERIA INFLACIONARIA
Muestra

Sesgo-Brasil
Error Estándar
Inﬂación global - Brasil
Error Estándar
Sesgo-Chile
Error Estándar
Inﬂación global - Chile
Error Estándar
Sesgo-Colombia
Error Estándar
Inﬂación global - Colombia
Error Estándar
Sesgo-Perú
Error Estándar
Inﬂación global - Perú
Error Estándar
Sesgo-Uruguay
Error Estándar
Inﬂ global - Uruguay
Error Estándar
R2-Aj

2001-2011

π-π*(-12)

EN MATERIA DE EXPECTATIVAS

2007-2011

2001-2011

0.53***
0.08
0.41***
0.05
-0.74***
0.22
2.62***
0.12
-0.80***
0.22
1.58***
0.12
-0.02
0.17
1.34***
0.09
2.19***
0.09
0.41***
0.07
0.77

0.72***
0.14
0.27**
0.12
-0.05
0.03
0.64***
0.05
0.10***
0.04
0.30***
0.03
-0.19***
0.05
1.02***
0.07
1.53***
0.10
0.11**
0.05
0.37

2.13***
0.32
0.33
0.26
-0.60***
0.10
2.47***
0.10
-0.4***
0.12
1.36***
0.09
-0.26
0.11
1.35***
0.08
-0.80
0.60
1.75***
0.44
0.28

Estimación a partír de un Panel con errores SUR y Newy-West.

*, **, *** Signiﬁcativa al 10 %, 5 % y 1 % respectivamente.
La inﬂación global surge de los componentes principales (Ψi). Ver gráﬁco 5.
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E(π)-π*

2007-2011

0.11***
0.07
0.17***
0.03
0.03
0.06
0.67***
0.05
0.14
0.07
0.33***
0.04
0.03
0.07
1.01***
0.07
1.74***
0.09
0.06
0.05
0.78
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El componente principal (Yt) de los desalineamientos da cuenta de un severo episodio
inflacionario de alcance global en 2007-2008,
el cual suele relacionarse con el aumento de los
precios de los commodities, en particular de los
alimentos. La correlación durante 2007-2009 de
los desvíos con relación a la meta sugiere que,
si bien la inflación es un fenómeno propio de
la moneda, existen factores ajenos a la política
monetaria que permiten explicar un componente no menor de su varianza. Estos factores se
pueden asociar a cambios de precios relativos
de bienes transables que tienen una incidencia
relativamente alta en la canasta de consumo a
nivel global.
En la tabla 2 se reportan los valores de los
coeficientes Ω! 	
  y	
   β para los cinco países considerados en dos submuestras. La primera toma
el período completo de metas de inflación en
la región y la segunda el período en el cual
Uruguay ha aplicado dicho régimen. Las dos
primeras columnas evalúan el sesgo ex post en
!
la inflación (falta de efectividad: 𝜋𝜋!,! − 𝜋𝜋!,!!!" ),	
  
mientras que las siguientes dos columnas evalúan el sesgo ex ante en las expectativas (falta
!
de credibilidad: 𝐸𝐸(𝜋𝜋!,! ) − 𝜋𝜋!,!
  )	
  .
En la muestra reciente se vuelven a dar
resultados similares, donde el desempeño de
Uruguay es peor en comparación con el resto.
En efecto, el desvío promedio de la inflación
respecto a la meta fue superior a 2 % a partir
del 2007, seguido por Brasil con 0,5 %, mientras
que el sesgo en las expectativas está en 1,7 %
del centro del rango, mientras que en el resto de
los países reportados el sesgo de expectativas
es reducido. Un test de Wald indica que para
Uruguay Ω es significativamente mayor que
el intervalo de tolerancia (± 1 %), tanto para la
desvíos de inflación como de expectativas. Esto
sitúa el desalineamiento para ambas medidas
por sobre el techo del rango meta. Este resultado es compartido únicamente con Brasil en
la muestra larga, donde se incluye su desborde
inflacionario de 2002. El bajo sesgo observado
para Uruguay en la muestra completa obedece
a la fuerte desaceleración inflacionaria durante
2003 y 2004, período en el cual, si bien existía
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una referencia puntual de inflación, dicha medida no era en sí un objetivo de política.18 Durante
ese episodio, sin embargo, las expectativas también superaban las referencias. De este modo,
en materia de desalineamiento de expectativas,
Uruguay exhibe un sesgo superior a sus pares
latinoamericanos en ambos períodos.19
Las estimaciones también indican que la inflación en Chile es mucho más sensible a las presiones inflacionarias globales (mayor β). Por su
parte, Brasil y Uruguay son menos sensibles que
el promedio de la región. Si bien Chile muestra
mayor sensibilidad en su desvíos inflacionarios
respecto a la meta, esta no se habría trasladado
al proceso de formación de expectativas, las
cuales reaccionan marginalmente por sobre el
promedio en la región. En Chile la inflación es
muy volátil pero los desvíos son simétricos, lo
cual permite mantener alineadas las expectativas. Es posible que la flexibilidad relativa en los
mercados de bienes y de trabajo, junto con su
elevada apertura externa, imponga una mayor
transferencia de los shocks globales sobre su
índice de precios. La menor exposición de Brasil
y Uruguay a los factores globales obedecería
a una mayor incidencia relativa de factores
domésticos; en particular, mayor indexación
salarial, gestión de precios administrados para
amortiguar impulsos inflacionarios, intervenciones cambiarias y presiones de las finanzas
públicas sobre la demanda. De este modo,
ambas economías serían relativamente menos
sensibles a los ciclos globales.20
Si bien los modelos teóricos emplean una
referencia puntual para evaluar las funciones
18

Vale la pena mencionar que luego de la crisis de 2002 y el
abandono de la regla cambiaria, la política monetaria uruguaya
se concentró en impedir un desborde inflacionario, para lo que
siguió una regla monetaria estricta hasta marzo de 2005. Licandro y Licandro (2010) sostienen que ese período se caracterizó
por una alta volatilidad macroeconómica y en particular de la
demanda por dinero. Ello determinó una política monetaria con
sesgo conservador y sin margen para la sintonía fina, pues la
estrategia para evitar el rebrote inflacionario se concentró en
recuperar la credibilidad de los anuncios monetarios del Banco.
19 Para un detalle completo por país, véase el Anexo V.
20 Si bien Brasil y Uruguay muestran un comportamiento
diferenciado, tan solo en el caso de Uruguay, las expectativas
parecerían no reaccionar en absoluto a los factores externos.
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TABLA N° 4: PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DENTRO DEL RANGO
2001m1-2011m10

Brasil

Chile

Colombia

Perú

Promedio

Uruguay

70%

52%

31%

52%

51%

31%

91%

88%

78%

72%

82%

47%

RANGO

4.26

2.00

1.20

2.00

2.37

3.08

INFLACIÓN

91%

27%

21%

38%

44%

29%

EXPECTATIVAS

100%

71%

65%

50%

71%

35%

RANGO

4.00

2.00

1.44

2.00

2.36

3.42

INFLACIÓN

(A partir de adop. IT) EXPECTATIVAS
2007m09-2011m10

Para el promedio se excluye Uruguay.

Solo se consideran los períodos en que existe un rango.
Rango reﬁere a la amplitud (promedio en el período) del intervalo de tolerancia para la meta.

2001m1-2011m10
(A partir de adop. IT)

2007m09-2011m10

TABLA N° 5: ASIMETRÍA EN EL DESALINEAMIENTO RESPECTO A LA META
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Promedio
Por sobre
30%
22%
34%
28%
29%
Inﬂación
Por debajo
0%
25%
35%
20%
20%
Por sobre
8%
7%
15%
19%
12%
Expectativas
Por debajo
0%
0%
4%
9%
3%
Por sobre
9%
42%
42%
48%
35%
Inﬂación
Por debajo
0%
31%
38%
15%
21%
Por sobre
0%
17%
25%
42%
21%
Expectativas
Por debajo
0%
0%
8%
8%
4%

Uruguay
47%
22%
45%
0%
70%
0%
55%
0%

Para el promedio se excluye Uruguay.

Solo se consideran los períodos en que existe un rango.

de pérdida, en la práctica suelen definirse
intervalos de tolerancia. Evaluar el porcentaje
de tiempo que se cumplió con dicho rango,
cuando existe, es al menos tan relevante como
analizar el desalineamiento puntual. La tabla
4 explora dicha dimensión, considerando el
rango vigente para cada mes desde que se
anuncian objetivos en los países de la región.
La tabla 4 indica que Colombia y Uruguay
han permanecido más tiempo fuera de su rango
de inflación que sus pares. Asimismo, Uruguay
es el país que ha tenido las expectativas inflacionarias desalineadas por más tiempo. La inflación
(ex post) y las expectativas de mercado (ex ante)
estuvieron dentro del rango aproximadamente
la mitad del tiempo que permanecieron, en
promedio, dichas variables para los países de
la región. Desde setiembre de 2007, mientras
en la región las expectativas estuvieron más del
70 % del tiempo dentro del rango, en Uruguay
tan solo permanecieron el 35 %. Este hecho no
es atribuible al intervalo de tolerancia, ya que,
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 11-44

salvo por Brasil, Uruguay ha tenido un intervalo
promedio superior a sus pares.
Del mismo modo que resulta de interés analizar el tiempo promedio en que se permaneció
dentro del rango, es relevante evaluar si los
desvíos son simétricos. Esto es, cuánto tiempo
se estuvo por sobre y por debajo del intervalo
de tolerancia. Esto se analiza en la tabla 4.
Si bien durante el período reciente el porcentaje del tiempo en que la inflación permaneció fuera del rango en Chile, Colombia y Perú
fue similar al registro de Uruguay, estos países
muestran menor asimetría. Esto podría ayudar
a explicar por qué los países de la región con
excepción de Uruguay han mantenido ancladas las expectativas, a pesar de haber tenido
dificultades en posicionar la inflación dentro
de un intervalo de tolerancia.
El pobre desempeño en materia del cumplimiento de objetivos en Uruguay no se observa exclusivamente con relación a los países
de la región. En el Anexo VI se presentan los
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desalineamientos para 15 economías con metas de inflación. En dicho contexto Uruguay
muestra la peor performance relativa para las
muestras comprendidas entre 2005-2011 y
entre 2007-2011.

6. ¿Ha sido efectivo el instrumento
de tasa de interés?
Los modelos de expectativas racionales
predicen que un uso inconsistente de la TPM
como instrumento de política da lugar a una
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El sesgo
monetario es medido como
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!, − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇!, ∗ ,	
   donde 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇! ∗ 	
  representa el
valor consistente para cada economía respecto
a una regla de Taylor estándar, empleando el
procedimiento desarrollado en la sección 4.
Los coeficientes Ω! 	
  	
  representan efectos fijos
que guardan relación con factores estructurales
propios en cada economía.11 La variable Ψ! 	
  , empleada en la sección previa, refleja las presiones
inflacionarias globales. Los coeficientes 𝛽𝛽! 	
  , al
igual que en la sección 5, capturan el grado de
sincronización de cada economía respecto a dichas presiones. Ambas variables ( Ω! ,	
  Ψ
	
   ! 	
  ) operan
como controles en la ecuación, identificando
las causales que pueden interpretarse como
no monetarias en los desvíos inflacionarios. De
este modo, el coeficiente α (común a todas las
economías) identifica la elasticidad del desvío
inflacionario al sesgo monetario, neto de otros
factores. Dado que la medida de instancia monetaria se incorpora rezagada, en caso de ser
significativo el coeficiente sugiere causalidad
desde el instrumento hacia el objetivo.
Los resultados en la tabla 6 dan cuenta de
un efecto significativo de la política monetaria

11

raíz unitaria en las expectativas inflacionarias. En
cambio, un uso consistente, en el sentido discutido en la sección 3, permite alinear las expectativas y la inflación con el objetivo de política.
A los efectos de evaluar la eficacia de la política monetaria, es relevante distinguir el efecto
de esta por sobre otros factores. Para ello se
propone identificar su rol a partir de un panel,
controlando por el ciclo global de la inflación y
por efectos fijos constantes por país. La tabla 5
compara el resultado de dos especificaciones,
una en niveles y otra en variaciones interanuales, según se detalla a continuación.

Los efectos fijos por país dan cuenta de un sesgo sistemático
o una mayor o menor profundidad de los canales de transmisión. Controlar por ellos permite aproximarse a una medida
“promedio” del impacto de la política monetaria.

sobre su objetivo. El primer bloque (A) presenta
la relación en niveles y el segundo bloque (B) lo
hace en variaciones interanuales.
Tanto el desvío en la regla de Taylor como
sus ajustes operan sobre los desalineamientos
inflacionarios en el sentido predicho por la
teoría. La elasticidad entre el sesgo en la política
monetaria y el desalineamiento inflacionario es
en promedio de 20 %. Esto es, por cada 100 pb.
que aumenta la tasa de referencia por sobre su
nivel requerido, el desvío inflacionario se reduce
en 20 pb. Este valor es coincidente con el reportado por Fuentes et al. (2003) para el promedio
de las funciones de impulso-respuesta en los
modelos estructurales de proyección de un
conjunto amplio de bancos centrales en economías con metas de inflación. Para Uruguay
los resultados son similares. Las simulaciones
que emplearon un modelo estructural pequeño
(MEP) en Gianelli (2010) y el Modelo Macroeconómico de Estimación Trimestral (MMET)
en Basal et al. (2010) sugieren que un aumento
exógeno de la TPM de 100 pb. reduciría la inflación en el horizonte de un año en 22 pb y 20 pb
respectivamente.
La comparación del ajuste (R 2 ) en las
ecuaciones donde se incluye como factor explicativo el primer componente principal de la
inflación internacional (Ψ! 	
  ) sugiere que, si bien
la política monetaria permite explicar parte
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TABLA N° 6: IMPACTO DEL SESGO MONETARIO EN LOS DESVÍOS INFLACIONARIOS
Variable dependiente: π-π*(-12)
PAISES DE LA REGIÓN
MUESTRA COMPLETA
I
II
I
II

Efectos ﬁjos Individuales
Efectos ﬁjos temporales (Ωt Prom)
Desvío de Regla de Taylor (t-12)

Sí

Sí
Sí
Sí
0.6
0.36
A
-0.10*
-0.18***
-0.22***
-0.23**
Error Estándar
0.1
0.1
0.02
0.01
R2-Adj
0.01
0.61
0.08
0.39
* Se excluyen Brasil y Rep. Checa en las estimaciones por cuanto su sesgo es siempre contractivo y expansivo respectivamente.

Efectos ﬁjos Individuales
Efectos ﬁjos temporales (Ω t Prom)
Ajuste en la Regla de Taylor (t-12 a t)
Error Estándar
R2-Adj

Sí

Variable dependiente: d(π-π*(-12),0,12)

B

-0.20***
0.07
0.02

Sí
0.49
-0.25***
0.06
0.54

Sí
-0.18***
0.05
0.02

Sí
0.32
-0.24***
0.03
0.36

Muestra Regional: BRA, CHI, COL, PERU, URU - 2000m1-2011m10.
Muestra Completa: AUS, BRA, CAN, CHI, COL, COR, ISRA, MEX, NZ, PERU, POL, REPCH, SUE, UK, URU - 2000m1-2011m10.
El desvío de RT se computa como: TPM-(3%+π*+1.5*(E(π)-π*)+0.5*GAP(Y)).
El coeﬁciente asociado a los efectos ﬁjos temporales es distinto para cada país. En la tabla se presenta el promedio.
*,**,*** Signiﬁcativa al 10 %, 5 % y 1 % respectivamente.

del desalineamiento inflacionario, los factores
globales contribuyen aún en mayor medida. No
obstante, es robusto el hecho de que la política
monetaria “bien empleada” tendría un impacto
significativo en la sintonía fina del proceso.
Si bien la teoría y la evidencia empírica
apuntan en la misma dirección, existen casos
que desafían los principios generales. A saber,
Brasil ha mantenido sistemáticamente una
TPM real por sobre lo que puede considerarse
niveles de equilibrio para su tasa natural. Por el
contrario, República Checa ha mantenido una
TPM real negativa durante todo el período en el
que ha aplicado metas de inflación. Sin perjuicio
de ello, ambos países muestran resultados similares en materia inflacionaria y de expectativas,
y en el margen son incluso mejores los resultados de República Checa. Para el caso de Brasil
ya se adelantó en la sección 4 que la presencia
del BNDES podría inducir un sesgo expansivo
permanente sobre la demanda agregada, lo
cual requeriría una tasa natural implícita más
elevada para la TPM. Se desconocen las especificidades de la política económica en República
Checa. Para extraer conclusiones más generales
a partir de estos casos atípicos se requeriría un
estudio más detallado.
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7. Conclusiones
En primer término, el estudio encuentra que
las reglas de política empleadas por los bancos
centrales de la región cumplen, en líneas generales, con las “mejores prácticas” que se derivan
de los principios teóricos. No obstante, existen
algunas excepciones, a saber:
a. En lo que respecta al nivel neutral de la
TPM, Uruguay y en menor medida Chile
habrían empleado tasas naturales implícitas muy bajas. Por el contrario, Brasil
habría empleado en su regla de política
una tasa natural implícita muy elevada.
b. La regla de política en Perú reaccionaría
poco a los desalineamientos en las expectativas, por lo que no cumpliría estrictamente el principio de Taylor. Sin embargo,
en materia de resultados Perú muestra
desalineamientos bajos de la inflación y las
expectativas en relación con otros países
como Brasil y Uruguay, lo cual podría obedecer al uso de instrumentos alternativos
de control sobre la liquidez bancaria.
c. Por último, la regla de política en Brasil
no reaccionaría a los desvíos en la brecha
de producto acorde a los lineamientos
básicos del modelo de referencia.
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En segundo término, la política de metas de
inflación en la región luce en general exitosa
a juzgar por los resultados. En efecto, para el
promedio de los países (exceptuando Uruguay),
la inflación ha permanecido más del 50 % del
tiempo dentro del rango. Más relevante aún ha
sido el éxito en términos de su capacidad de
anclar expectativas, puesto que, para la misma
muestra, las referidas expectativas han estado
casi 90 % del tiempo dentro del rango. Incluso
en el período reciente, cuando Chile, Colombia
y Perú han exhibido una alta volatilidad en la
inflación, dicha volatilidad no se ha trasladado
a las expectativas. El sesgo no sistemático en la
inflación puede haber sido interpretado como
una señal de compromiso de la política, fortaleciendo el rol de la meta como mecanismo de
anclaje más allá de los avatares del IPC.
En tercer término, desde el punto de vista
de la capacidad de la tasa de política para incidir sobre los objetivos de inflación, el estudio
encuentra una relación de causalidad entre el
sesgo monetario y los desvíos inflacionarios. En
particular, la evidencia empírica indica que tanto
el nivel como los ajustes en los desvíos de una
regla à la Taylor tienen un impacto significativo,
una vez que se controla por elementos específicos de las economías consideradas y por shocks
comunes en el tiempo. Este resultado es optimista en cuanto a la potencialidad del esquema
de metas de inflación. Sin perjuicio de ello, los
factores globales tienen una incidencia importante sobre el ciclo de la inflación doméstica.
En cuarto término, al incorporar en las estimaciones el impacto del sesgo monetario externo à la Parrado y Velazco (2003), se relativizaría el
resultado encontrado en el Informe anual 2010
del BIS, en cuanto a que, a partir de la crisis de
2008, se aprecia un relajamiento generalizado a
nivel internacional de las reglas de política monetaria. En la región, salvo en los casos de Perú
y en menor medida de Brasil, dicho relajamiento
no respondería a la inclusión de metas de tipo
de cambio real en la función objetivo del banco
central, sino a una respuesta óptima de la política
monetaria en economías abiertas que incorpora
los impactos cambiarios en la inflación.

D. Gianelli y J. A. Licandro

Finalmente, existe un conjunto de resultados particulares de países que vale la pena
mencionar: mientras Chile nunca ajustó el centro del rango, Perú lo hizo en 2007 aumentando
su exigencia. Uruguay, Brasil y Colombia, si bien
han mostrado resultados disímiles, comparten
el hecho de haber modificado en más de una
ocasión su objetivo y/o la amplitud del rango.
Esto último podría haber debilitado la señal
de compromiso en dichos países, los cuales
muestran una mayor varianza de la inflación y
las expectativas que sus pares.
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Anexo I. Derivación de regla óptima
I.a. En economía cerrada
En este modelo, la autoridad monetaria minimiza una función de pérdida cuadrática que penaliza positivamente de la brecha inflacionaria (𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! )	
  y de actividad (𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! )	
  . El parámetro
λ da cuenta de las preferencias subjetivas en términos de ambos objetivos.

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜋𝜋! − 𝜋𝜋!

!

+ 𝜆𝜆(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )! 	
  

La minimización se realiza sujeta a una estructura básica de la economía.

𝜋𝜋! = 𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! + 𝜃𝜃(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )  +𝜀𝜀! 	
  	
  
𝑦𝑦! = 𝑦𝑦!" + 𝐴𝐴 − ∅ 𝑖𝑖! −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!!
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜀𝜀!!!, 𝜇𝜇!!! = 0  	
  

	
  

	
  

+ 𝜇𝜇! 	
   	
  

	
  

Curva	
  de	
  Phillips	
  

IS	
  (demanda	
  agregada)	
  

	
  
Dada la estructura real de la economía, existe un único equilibrio tal que y! = y!" ,	
   por lo cual
!
la tasa natural de interés queda determinada a partir de los parámetros del modelo   r!" = .	
  
∅
El problema de optimización se traduce en el siguiente lagrangeano:

𝐿𝐿 = 𝜋𝜋! − 𝜋𝜋!

!

+ 𝜆𝜆(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )! + 𝜑𝜑(𝜋𝜋! − 𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜃𝜃(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )−𝜀𝜀! )	
  

	
  
Derivando
en función de la inflación y el producto, que son las variables de estado de este
sistema, e igualándolas se obtiene el siguiente ratio que refleja el costo de oportunidad relativo de la inflación y el producto valorado al “precio” implícito entre ambos establecido por la
pendiente de la curva de Phillips.

𝜆𝜆  
∗ (𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )	
  
∅
∅  
	
  
𝜋𝜋 − 𝜋𝜋!   	
  en la curva de Phillips y despejando la brecha de
Sustituyendo 𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" = −
𝜆𝜆 !
𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! = −

producto se obtiene:

𝜆𝜆  
!
=!−−𝐸𝐸!∗ 𝜋𝜋
(𝑦𝑦!!!
𝑦𝑦!"! 	
  )	
  
	
  𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" 𝜋𝜋
=! −! 𝜋𝜋!∗ (𝜋𝜋
! −−𝜀𝜀
! !!
∅
	
  
  𝑦𝑦 − 𝑦𝑦 	
  

Sustituyendo de esta relación !
!", colocándolo en la IS, despejando 𝑖𝑖! 	
   y operando se
obtiene la forma reducida para el manejo del instrumento:

𝑖𝑖! = 𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋! + (1 +
	
  

I.b. En economía abierta

𝜙𝜙

𝜃𝜃

𝜃𝜃 !

+ 𝜆𝜆

)(𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜋𝜋! ) +   

𝜙𝜙

𝜃𝜃

𝜃𝜃 !

+ 𝜆𝜆

∗ 𝜀𝜀! +

1
∗ 𝜇𝜇! 	
  
𝜙𝜙

En este modelo, la autoridad monetaria minimiza una función de pérdida cuadrática que penaliza positivamente de la brecha inflacionaria (𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! )	
   y de actividad (𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )	
  . El parámetro
λ da cuenta de las preferencias subjetivas en términos de ambos objetivos.

	
  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜋𝜋! − 𝜋𝜋!

!

+ 𝜆𝜆(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )! 	
  

La	
   minimización se realiza sujeta a una estructura básica de la economía.
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𝜋𝜋! = 𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! + 𝜃𝜃! (𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )+𝜃𝜃! (𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!" ) + 𝜀𝜀! 	
  

	
  
	
  
Curva de Phillips:

	
   (IS): 𝑦𝑦! = 𝑦𝑦!" + 𝐴𝐴 − ∅! 𝑖𝑖! −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!!
Demanda	
   agregada

𝑟𝑟! = 𝑟𝑟! ∗ 	
   + 𝐸𝐸! ∆𝑞𝑞!!! + 𝜌𝜌!" + 𝜌𝜌! 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  con:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  𝐸𝐸! ∆𝑞𝑞!!! = 𝑞𝑞!" − 𝑞𝑞! 	
  

Ecuación 	
  de Fisher:
	
  

	
  
Por lo tanto:		

+ ∅! (𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!" ) − ∅! 𝜌𝜌! + 𝜇𝜇! 	
  

𝑞𝑞! = 𝑞𝑞!" −𝑖𝑖! +𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! +𝑖𝑖! ∗ − 𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! ∗ + 𝜌𝜌!" + 𝜌𝜌! 	
  

	
  

∗

∗

𝜌𝜌!" = 𝑖𝑖! − 𝜋𝜋! − 𝑖𝑖! + 𝜋𝜋! 	
  	
  	
  

	
  
	
  
con: 		

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  distribuyen normal, con media 0, y son independientes.
Los shocks	
   estructurales: 𝜀𝜀!,   𝜇𝜇! , 𝜌𝜌! 	
  	
  se
Dada la estructura real de la economía, existe un único equilibrio tal que yt = yeq, por
lo cual la tasa natural de interés queda determinada a partir de los parámetros del modelo
A
	
   .
∅!

  r!" =

El problema de optimización se traduce en el siguiente lagrangeano:
!

𝐿𝐿 = 𝜋𝜋! − 𝜋𝜋!

+ 𝜆𝜆(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )! + 𝜑𝜑(𝜋𝜋! − 𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜃𝜃! (𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )+𝜃𝜃! (𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!" ) + 𝜀𝜀! )	
  

	
  
Igualando
las condiciones de primer orden se obtiene el siguiente ratio (idéntico a economía abierta):

𝜆𝜆  
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦!" )	
  
𝜃𝜃! !
𝜃𝜃   
	
  Sustituyendo 𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" = − ! 𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! 	
  en la curva de Phillips y despejando la brecha de
𝜆𝜆
𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! = −

producto se obtiene:

𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" =

	
  

𝜃𝜃!

!

𝜃𝜃! + 𝜆𝜆

𝜋𝜋! −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! −𝜀𝜀! −

𝜃𝜃! 𝜃𝜃!

𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆

(𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!" )	
  

	
   obtiene:
Sustituyendo en la IS esta relación   𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" 	
  se
𝜃𝜃!

!

	
  

𝜃𝜃! + 𝜆𝜆

𝜋𝜋! −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! −𝜀𝜀! −

Dado que   r!" =
	
  

𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!" + (1 +

𝜃𝜃! 𝜃𝜃!

𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆
=   𝐴𝐴 − ∅! 𝑖𝑖! −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!!
!

∅!

𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!"

+ ∅! (𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!" ) − ∅! 𝜌𝜌! + 𝜇𝜇! 	
  

, 𝐴𝐴 = ∅! (𝑖𝑖!" − 𝜋𝜋! ),	
  sustituyo A y agrupo
𝜃𝜃!
!

)(𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜋𝜋! ) + (

∅! (𝜃𝜃! + 𝜆𝜆)
𝜃𝜃!
1
+
𝜀𝜀! +   𝜇𝜇! 	
  
!
∅!
∅! (𝜃𝜃! + 𝜆𝜆)

∅!
𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
∅!
+
)(𝑞𝑞 − 𝑞𝑞!" ) −
𝜌𝜌
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆) !
∅! !

	
  
∗
∗
Dado que   𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!" =    −𝑖𝑖! + 𝑖𝑖! +𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! + 𝜌𝜌!" + 𝜌𝜌! 	
  
sustituyo 𝑞𝑞! − 𝑞𝑞!"   	
  y agrupo.
!
Simplificación de notación: 𝑊𝑊 = ∅! (𝜃𝜃! + 𝜆𝜆)>0	
  
𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!" + (1 +
	
  

𝜃𝜃!
∅! 𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
)(𝐸𝐸 𝜋𝜋
− 𝜋𝜋! ) + ( +
)(−𝑖𝑖! + 𝑖𝑖! ∗ +𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! ∗ + 𝜌𝜌!"
𝑊𝑊 ! !!!
∅!
𝑊𝑊
∅!
𝜃𝜃!
1
+ 𝜌𝜌! ) −
𝜌𝜌! + 𝜀𝜀! +   𝜇𝜇! 	
  
∅!
𝑊𝑊
∅!
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Ag r u p a n d o e n 𝑖𝑖! ,  𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! 	
   e 𝑖𝑖!" ,   𝜋𝜋! 	
   y s u s t i t u y e n d o 𝑖𝑖! ∗ −𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! ∗ = 𝑟𝑟! ∗ 	
   e
  𝑖𝑖!" − 𝜋𝜋! ∗ = 𝑟𝑟! ∗ 	
  se obtiene:
	
  
∅
𝜃𝜃 𝜃𝜃
𝜃𝜃
∅! 𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
+
1+ !+ !+ ! !
𝑊𝑊 ∅!
𝑊𝑊
𝑊𝑊
∅!
(𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜋𝜋! ) +
(𝑟𝑟 ∗ − 𝑟𝑟!" ∗ + 𝜌𝜌!" )
𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!" +
∅! 𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
∅! 𝜃𝜃! 𝜃𝜃! !
1+
+
1+
+
∅!
𝑊𝑊
∅!
𝑊𝑊
∅! 𝜃𝜃! 𝜃𝜃! ∅!
1
𝜃𝜃
!
+
−
𝑊𝑊
∅!
∅!
∅!
𝑊𝑊
𝜌𝜌 +
𝜀𝜀 +
  𝜇𝜇! 	
  
+
∅
𝜃𝜃 𝜃𝜃 !
∅
𝜃𝜃 𝜃𝜃 !
∅
𝜃𝜃 𝜃𝜃
1+ !+ ! !
1+ !+ ! !
1+ !+ ! !
∅!
𝑊𝑊
∅!
𝑊𝑊
∅!
𝑊𝑊
∗

	
  
	
  
Simplificación de notación: 𝑍𝑍 =

∅!
∅!

+

!! !!
!

   =   

∅!
∅!

+

!! !!

∅! (!! ! !!)

  >0	
   en economía cerrada Z = 0.

∅
𝜃𝜃!
𝑍𝑍 − !
𝑍𝑍
∅!
𝑊𝑊
𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!" + (1 +
)(𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜋𝜋! ) + (
)(𝑟𝑟 ∗ − 𝑟𝑟!" ∗ + 𝜌𝜌!" ) + (
)𝜌𝜌
1 + 𝑍𝑍
1 + 𝑍𝑍 !
1 + 𝑍𝑍 !
1
𝜃𝜃!
∅!
𝑊𝑊
+(
)𝜀𝜀 + (
)  𝜇𝜇 	
  
1 + 𝑍𝑍 !
1 + 𝑍𝑍 !

	
  
Regla
con los parámetros recuperados:

𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
𝜃𝜃!
∅!
+
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)
∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)
𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!" + (1 +
)(𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜋𝜋! ) + (
)(𝑟𝑟! ∗ − 𝑟𝑟!" ∗ + 𝜌𝜌!" )
∅
𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
∅!
𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
1+ !+
1
+
+
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)
𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
∅!
∅!
𝜃𝜃!
1
+
−
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆) ∅!
∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)
∅!
+(
)𝜌𝜌! + (
)𝜀𝜀! + (
  )𝜇𝜇! 	
  
∅
𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
∅!
𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
∅!
𝜃𝜃! 𝜃𝜃!
1+ !+
1
+
+
1
+
+
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)
∅! ∅! (𝜃𝜃! ! + 𝜆𝜆)

Si	
  ∅	
  ! = ∅! = 0    𝑦𝑦    ∅! = 0	
  	
  , entonces la ecuación coincide con la versión de economía
Si
cerrada:
Discusión: La regla óptima que se deriva del modelo planteado tiene los siguientes argumentos.

𝑖𝑖! = 𝑖𝑖!" + 𝑎𝑎(𝐸𝐸! 𝜋𝜋!!! − 𝜋𝜋! ) + 𝑏𝑏(𝑟𝑟! ∗ − 𝑟𝑟!" ∗ + 𝜌𝜌!" ) + 𝑐𝑐𝜌𝜌! + 𝑑𝑑𝜀𝜀! + 𝑒𝑒  𝜇𝜇! 	
  	
  

	
   a>1;0<b<1;d>0;e>0; ¿c?
Con
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Anexo II. Solución general para determinar consistencia en las reglas
Sea el sistema compuesto por la CP y la IS:

	
  

	
   𝜋𝜋! = 𝛽𝛽𝐸𝐸 𝜋𝜋!!! + 𝜃𝜃 𝑦𝑦!
	
   𝑦𝑦 =𝐸𝐸(𝑦𝑦 ) − 𝜙𝜙(𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝜋𝜋 ) − 𝑟𝑟 )
!
!!!
!
!!!
!"
	
  
Y la regla de política (a evaluar):

	
  

𝑖𝑖! =𝑖𝑖!" + 𝑎𝑎(𝜋𝜋! − 𝜋𝜋! ) + 𝑏𝑏(𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!" )

Puede representarse en formato de estado espacio, donde Z representa el vector de variables
de estado, A la matriz de transición e 𝑖𝑖! − 𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋! 	
   representa la variable de control:

𝐸𝐸 𝑧𝑧!!! = 𝐴𝐴𝐴𝐴! + 𝑎𝑎 𝑖𝑖! − 𝑟𝑟!" + 𝜋𝜋!

Donde:

𝜋𝜋! − 𝜋𝜋!"
𝑧𝑧! = 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦
!
!"

𝐴𝐴 =

𝛽𝛽 !!
(𝑎𝑎 − 𝛽𝛽 !! )𝜙𝜙

−𝛽𝛽 !! 𝜃𝜃
1 + (𝜃𝜃𝜃𝜃 !! + 𝑏𝑏)𝜙𝜙

𝑎𝑎 =

0
−𝜙𝜙

Regla: Si el modelo es backward looking     𝑧𝑧!!! = 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑧𝑧! ) + 𝑎𝑎 𝑥𝑥! 	
  , el sistema de ecuaciones en diferencias converge al vector propio asociado al mayor valor propio (λ) de A si este se
encuentra dentro del círculo unitario. Si algún λ cae fuera del círculo unitario el sistema diverge.
La convergencia o divergencia oscilante se da para λ imaginarios. Si el modelo es forward looking
    𝑧𝑧! = 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑧𝑧!!! ) + 𝑎𝑎 𝑥𝑥! 	
   , las condiciones de estabilidad requieren que 𝐴𝐴!! 	
  tenga los dentro
del círculo unitario, lo que es equivalente a que los tenga fuera; para que un sistema sea estable
se requieren tantas raíces dentro del círculo unitario como variables de estado sean backward
looking y tantas fuera del círculo unitario como variables forward looking.
En el caso planteado, ambas variables en 𝑧𝑧! 	
   son forward looking, por lo cual para que el sistema sea estable se requiere:

𝐴𝐴 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜆𝜆!   𝑦𝑦  𝜆𝜆! > 1            	
  	
  	
  	
  	
  

La condición sobre los parámetros para que se cumpla esta condición es que:

𝑎𝑎 +

(!!!)
!

> 1	
  ,	
  	
  

lo cual no es otra cosa que el principio de Taylor. Si β =1 se obtiene la restricción presentada
para el caso discutido en la sección 3.
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Anexo III. Ajuste de reglas de política en la región
Regla de política de Perú

Regla de política de Chile

10

10
8

8

6

6
3

6

4

4

2

2

1

0

4

2

2

0

0

0

-1

-2

-2
2003

2004

2005

2006

2007

Residual

2008

2009

Actual

2010

-2

-4

2011

2002

2003

2004

2005

2006

Residual

Fitted

Regla de política de Colombia

4
2

2008

2009

2010

2011

Fitted

Regla de política de Brasil

12

6

2007
Actual

30

10

25

8

20

6 4

15

4 2

10

2 0

5

-2

0

-4

-2
2003

-6

2004

2005

2006

2007

Residual

2008

2009

Actual

2010

2003

2011

2004

2005

Fitted

2006

Residual

Regla de política de Uruguay

2008

Actual

2009

2010

2011

Fitted
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Anexo IV. Tasas de política monetaria grupo de países con metas de inflación
Tasa de política monetaria: países con metas de inflación
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Anexo V. Cumplimiento de metas de inflación en la región
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Disparidades territoriales en Uruguay:
una mirada desde la dimensión local del desarrollo
Territorial disparities in Uruguay: a view from the local dimension of development

Adrián Rodríguez Miranda*

Resumen. Desde una postura teórica que asume que la dimensión local del desarrollo importa, se
reflexiona críticamente sobre la supuesta homogeneidad territorial del Uruguay cuestionando las
unidades territoriales de análisis que frecuentemente se utilizan como base de los diagnósticos y los
diseños de política. A partir de indicadores socioeconómicos seleccionados para aproximar el nivel
de desarrollo relativo, se presenta un primer análisis de las disparidades territoriales en la escala departamental, seguido de un análisis de corte sectorial con categorías tales como las “zonas rurales”
o las “pequeñas localidades”. Estos resultados se comparan con los que se obtienen en un ejercicio
realizado a partir de una base de datos elaborada para el período 2008-2010 que permite identificar
unidades territoriales de dimensión “local” a partir de las cuales se elaboran grupos con la técnica de
análisis de clusters. Estas agrupaciones, que surgen de la consideración de las especificidades locales,
cuestionan las interpretaciones que usualmente se infieren a partir de las unidades geográficas frecuentemente utilizadas. De esta forma, se muestra como la dicotomía Montevideo e interior, rural y
urbano, capitales departamentales y pequeñas localidades, son categorías engañosas para entender
las dinámicas socioeconómicas territoriales. Finalmente, se señalan algunas implicaciones de política
y agenda de trabajo.
Palabras clave: desarrollo local, desarrollo regional, indicadores socioeconómicos, Uruguay.
Abstract. From a local development framework, the paper is a critical reflection on the supposed territorial homogeneity in Uruguay, questioning the territorial units of analysis that are often used in the
diagnosis and policy design. Some socio-economic indicators are selected to approximate the level of
development. A first analysis of regional disparities is performed on the departmental level, followed
by an analysis of sectoral categories such as “rural”, “small cities” or “larger cities”. These results are
compared with those obtained from an analysis of “clusters” performed with a specially prepared database for the period 2008-2010, which identifies as starting point territorial units of local dimension.
From this, the paper argues that the problem of territorial development is often presented through
false dichotomies between Montevideo and the interior, rural and urban, departmental capitals and
smaller cities, misleading the understanding of the real territorial socioeconomic dynamics. In fact,
groups or “clusters” which are built from the consideration of local specificities show results that call
into question the interpretations based on the commonly used geographic units. Finally, it offers some
policy implications and agenda.
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1. Introducción
A pesar de las desigualdades y especificidades territoriales que han existido y existen entre
las diferentes regiones del país, como señala
González Posse (2002), las grandes líneas de
política y las estrategias industrializadoras seguidas durante el siglo XX (y se puede decir que
también sucede hasta el presente) han tenido,
en general, un enfoque con sesgo nacional y
sectorial, impactando territorialmente de forma
diferente según el modelo aplicado pero sin
considerar como parte integrante de la política
a la dimensión territorial del desarrollo
En efecto, cuando se analizan los problemas
del desarrollo saliéndose de la órbita nacional,
lo que frecuentemente se hace es plantear la
dicotomía entre Montevideo y el interior, como
si estas fueran categorías que contienen realidades homogéneas y coherentemente articuladas. El otro nivel considerado con frecuencia
es el análisis a escala de departamentos, lo que
tampoco aparece como algo sencillo de formular, dadas las dificultades que hay en materia
de disponibilidad de información desagregada
más allá de la dimensión nacional (incluso a
nivel departamental).
En este artículo se quiere reflexionar críticamente sobre la supuesta homogeneidad territorial del Uruguay y cuestionar las unidades de
análisis que frecuentemente se utilizan, como
las áreas rurales, las poblaciones de menos
de 5000 habitantes, las mayores de 5000, las
capitales departamentales, la división entre
el interior y Montevideo, e incluso la propia
unidad político-administrativa que son los
departamentos.
Estas categorías representan unidades territoriales con aspectos en común y diferencias
frente a otras categorías. Por ejemplo, no es lo
mismo vivir, trabajar o emprender un negocio

en un área rural que en una pequeña ciudad,
en una capital departamental o en Montevideo.
Pero tampoco parece válido aceptar que vivir,
trabajar y emprender en todas las áreas rurales,
en las ciudades pequeñas, en las capitales o en
el interior, a diferencia de Montevideo, sea tan
similar en todo el país y una forma adecuada de
entender los procesos de desarrollo económico,
con las consecuentes implicaciones en términos
de políticas. A su vez, también aparece la duda
de que los promedios departamentales puedan
representar adecuadamente las diferentes
realidades que se esconden bajo la jurisdicción
administrativa de los departamentos.
Más bien parecería que muchas veces los
análisis (de los académicos y de los hacedores
de política) quedan supeditados a la información disponible según ciertas categorías
ya establecidas, que aun vinculadas a áreas
geográficas parecen remitir más a criterios sectoriales y estadísticos de agregación, frente a lo
cual no queda más que asumir que realmente
reflejan categorías conceptuales válidas para
analizar el desarrollo con consideración de la
dimensión territorial.
Ante esta situación, desde una postura teórica (explicitada más adelante) que asume que
la dimensión local del desarrollo importa, este
artículo se propone señalar que existe evidencia
sobre que también importa en el relativamente
“pequeño” Uruguay.

2. Antecedentes sobre análisis
y diagnósticos de disparidades
territoriales en el Uruguay
El tema no es nuevo en el Uruguay. Las disparidades territoriales del país y sus efectos en
términos de diferentes dimensiones vinculadas
al desarrollo, como la producción, el empleo, la
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actividad empresarial, los ingresos, la pobreza
y, en general, el bienestar de la población se
demuestran desde varias perspectivas en varios
estudios y artículos que permiten argumentar
sobre la necesidad de considerar las diferentes
realidades regionales que existen en el país.
Entre ellos, sin querer agotar la lista, podemos
mencionar CLAEH (1963), UDELAR-FCEA (1995,
1998), Veiga (1991, 2003, 2010), Barrenechea
y Troncoso (2008), Rodríguez Miranda (2006),
Jung y Camacho (2012). También se debe mencionar el aporte de los diagnósticos socioeconómicos departamentales (que permiten una
comparación entre departamentos por utilizar
una misma metodología) realizados desde
2006 en el marco del Programa ART Uruguay
del PNUD.1
Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se
centran en los departamentos como desagregación territorial para el análisis. Estas miradas
departamentales son útiles, sin duda. Incluso
es muy útil la mirada regional, es decir, la que
agrupa departamentos según determinado
criterio. Para articular la dimensión nacional con
la territorial, en particular, las escalas departamental y regional son totalmente necesarias y
pertinentes.
No obstante, la dimensión local del desarrollo pocas veces está presente en una escala
propiamente local. Es cierto que lo local siempre lo es respecto a un global, pero cuando
nos referimos a local hablamos de la escala
subdepartamental. Es decir, microrregiones,
localidades o incluso barrios si se trata de una
gran ciudad como Montevideo.
Recientemente, en el marco del programa
Uruguay Integra de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP), se han realizado trabajos
que dan cuenta de estimaciones sobre variables socioeconómicas en la escala subdepartamental (Goyeneche et al., 2011; Rodríguez
Miranda, 2011a). Este artículo busca animar
a que esa línea de trabajo sea continuada y
profundizada.

1

Disponibles en ‹http://www.arturuguay.org/publicaciones›.
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3. Breve marco conceptual
sobre desarrollo local
El objetivo en este apartado es explicitar el
marco conceptual desde el cual se argumenta;
lo que, por otra parte, justifica la preocupación
del autor por dar cuenta en forma apropiada de
la dimensión local en los procesos de desarrollo
económico y social.
El enfoque asumido refiere a una explicación
territorial y endógena del desarrollo económico.
Como señala Vázquez Barquero (2005), esta
nueva perspectiva se constituye a partir de los
diversos enfoques y corrientes teóricas que han
conjugado fundamentos de carácter endógeno
del desarrollo, asociados a la innovación y la
forma de organización de la producción, con
una interpretación territorial e institucional,
considerando que los procesos de desarrollo
económico no ocurren en espacios abstractos
sino en territorios y marcos institucionales
concretos (en ciudades, localidades, regiones).
Tratando de ofrecer una definición, diremos
que el desarrollo económico de un territorio
(regiones, localidades) refiere a un proceso endógeno de cambio estructural y acumulación
de capital que se explica desde una visión territorial y no funcional, entendiendo al territorio
como un espacio de interacción entre actores,
instituciones, capacidades, tradición y conocimientos (Rodríguez Miranda, 2006).
Según Arocena (2002), el territorio es un espacio de interacción entre actores que involucra
tres sistemas: el sistema político-administrativo,
constituido por los gobiernos locales y sus
dependencias, pero también los organismos
nacionales; el sistema empresarial, que comprende tanto a las grandes empresas instaladas
localmente como a las pymes, junto con las
asociaciones y gremios locales que agrupan
a los actores vinculados a la producción y los
servicios; y el sistema de acción socioterritorial,
que se conforma por los actores sociales locales.
Es decir que la interacción y la sinergia que
se produce en el territorio (Vázquez Barquero,
2005) entre el desarrollo del potencial competitivo del sistema productivo y la capacidad
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empresarial local (Vázquez Barquero ,1997,
2005; Alburquerque, 2006; Becattini, 1986, 2002;
Pyke et al., 1992), la introducción y difusión
de innovaciones en el territorio (Maillat, 1995;
Aydalot, 1986; Méndez, 2000), el rol de los sistemas y aglomeraciones urbanas en el desarrollo
—incorporando aportes de la economía urbana
y la geografía económica; por ejemplo, Jacobs
(1969) o Fujita (1992)— y las economías de diversidad asociadas a los vínculos rural-urbano
(Saraceno, 1997, 2000; Schejtman y Berdegué,
2004), así como el marco institucional donde
todo esto ocurre (Vázquez Barquero y Madoery,
2001; Costamagna, 2000; Costamagna y Ferraro,
2000), es lo que determina cómo es el proceso
de acumulación y, en definitiva, lo que impulsa
o frena los procesos de desarrollo económico y
social en los territorios.
Como plantea Boisier (1993), la endogenidad se manifiesta en cuatro planos que se
cruzan: político, económico, tecnológico y
cultural. La endogenidad en lo político refiere
a la capacidad del territorio para tomar las decisiones relevantes en relación con el modelo
de desarrollo. En lo económico, implica tener
control sobre el proceso productivo y capacidad
de apropiación y reinversión en el territorio de
una parte del excedente generado. En el plano
tecnológico refiere a la capacidad interna para
generar sus propios impulsos de cambio a fin
de provocar modificaciones cualitativas en el
sistema productivo favoreciendo su competitividad y capacidad de adaptación al cambio.
Por último, la endogenidad en el plano de la
cultura refiere a la generación de una identidad
socioterritorial que, junto con los otros planos,
produce un escenario que es ocupado por variedad de actores públicos y privados, de cuya
interacción surge la sinergia necesaria para
generar el cambio estructural y el desarrollo.
Pero es preciso destacar que la endogenidad no es autarquía ni implica necesariamente
contradicción con lo externo; por el contrario,
supone la capacidad de generar impulsos
propios de cambio o, lo que es igualmente importante, aprovechar positivamente impulsos
externos (internalizando en forma favorable

esos procesos) para generar un proyecto propio
de desarrollo para el territorio. Por lo tanto, se
trata de un proceso que está inmerso y afectado
por el contexto regional, nacional e internacional y, por ende, condicionado por muchas
variables que no están dentro de la capacidad
de control “local”. Lo que sí permanece en la
esfera local es la capacidad (o no) de respuesta
y proposición, con mayor o menor éxito, frente
a los desafíos planteados por los diferentes subsistemas con los que el territorio (local) guarda
interdependencia.
Finalmente, como señala Alburquerque
(2013), pese a no ocupar un lugar principal en el
diseño de las políticas nacionales de desarrollo,
en América Latina,
[…] el enfoque del desarrollo territorial ha
ido impregnando poco a poco, a lo largo de las
últimas décadas, el diseño de políticas públicas
relevantes, las cuales han incrementado su eficacia al ser resultado de actuaciones territoriales
de carácter sub-nacional, a veces sin esperar a un
traspaso de competencias derivado de procesos
de descentralización política.

Por otra parte, el mismo autor señala que
desde los propios ámbitos territoriales surgen
iniciativas públicas y privadas, se crean instituciones y se adoptan políticas de fomento del
desarrollo local, mostrando una práctica del
desarrollo que suele ir bastante por delante
de la teoría y de la consideración en la planificación del Estado Central. Por lo tanto, es de
sumo interés generar información y análisis
que permitan una mayor comprensión de las
dinámicas de desarrollo en las escalas locales y
regionales, como forma de dar soporte a estos
procesos en marcha.

4. Disparidades territoriales en
Uruguay en el período 2008-2010
La elección del período 2008-2010 se debe
a que se cuenta para estos años con una base
de datos de las encuestas continuas de hogares
(ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 45-64

49

Disparidades territoriales en Uruguay

compatibilizadas en un único panel de datos,
las cuales permiten realizar estimaciones para
unidades subdepartamentales que se pueden
aproximar a determinadas áreas subdepartamentales o localidades. Esta base se elaboró
en el marco de un trabajo realizado para la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
(Rodríguez Miranda, 2011a). Cabe señalar que,
además de las ECH, no hay otras fuentes oficiales disponibles en forma libre y periódica con
información sobre variables socioeconómicas
que permita este tipo de análisis. Adicionalmente, recién desde la muestra ampliada de 2006
las ECH tienen mayor capacidad para calcular
variables en escalas territoriales subnacionales
y, en algún grado, subdepartamentales. No
obstante, para cálculos que busquen representar en forma adecuada unidades territoriales
locales menores (por ejemplo, localidades o
agrupamientos de localidades) es necesario
confeccionar paneles de datos con más de una
ECH. Más adelante retomamos esto.
4.1. Las disparidades entre
departamentos
Se comienza por observar en la escala
departamental algunas variables que pueden
ser representativas del grado de desarrollo
alcanzado en un territorio. Esto se realiza para
el mismo período 2008-2010, para que luego
sea comparable con el análisis que privilegia
la consideración de la escala territorial propiamente local.
Trabajando con los microdatos de las ECH de
esos años (base de personas) se seleccionaron
las variables ingreso promedio de las personas en
porcentaje del ingreso promedio a nivel nacional,
porcentaje de personas pobres2 y porcentaje de
informalidad (porcentaje del total de personas
ocupadas que no realiza aportes a la seguridad social). Simplificando, mayores niveles de
ingreso promedio de las personas, así como
menores porcentajes de pobres e informales,
2

Personas en hogares con ingresos por debajo de la línea de
pobreza según metodología INE 2006.
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indicarían mejores condiciones en términos
de desarrollo económico y social. El cuadro 1
muestra los resultados.
El cuadro 1 refleja en general una evolución
favorable en la reducción de la pobreza en el
período (medida por método de ingreso, línea
2006), que pasa de una tasa de 39,3 % en 2003
a una de 12,4 % en 2012,3 lo que se enmarca en
una década de crecimiento económico inédita
para el país, entre 2003 y 2012 (y que continuaría en 2013).4
En cuanto al ingreso de las personas, solo
Montevideo y Maldonado muestran valores
superiores al promedio nacional, mientras que
el resto de los departamentos se sitúan todos
por debajo. Esta situación describe un rasgo
estructural de la economía uruguaya, con un fenómeno de alta concentración de la población
y actividad productiva en la capital del país y su
área metropolitana, así como un desarrollo más
reciente de Maldonado como polo de atracción
de población y actividad económica vinculada
al turismo y los servicios.
Según el censo de 2011, de un total de casi
3,3 millones de personas en el país, 1,3 millones
viven en Montevideo. Las economías de aglomeración, que tienen su raíz en la propia historia
de poblamiento del país, incluso desde la época
de la colonia española, con una lógica totalmente funcional al puerto de Montevideo y la
metrópolis, localizan las principales industrias,
servicios e infraestructuras en la capital. Esto
implica mayores oportunidades de negocios,
empleos más atractivos y diferenciales salariales
mayores, lo que explica por qué el promedio de
ingresos de las personas es mucho más alto que
en el resto de los departamentos. Sin embargo,
esas mismas economías de aglomeración urbana tienen una cara problemática, una de cuyas
manifestaciones es la pobreza. Montevideo
3

Procesamiento propio de microdatos de la ECH del INE.
Después de la crisis del 2002, en la que el PIB cayó un 7,8 %,
a partir de 2003 ya se empieza a recuperar, con un 0,9 %, para
comenzar a crecer a tasas históricas para Uruguay: 5 % en 2004,
7,5 % en 2005, 4,1 % en 2006, 6,5 % en 2007, 7,2 % en 2008, 2,2 %
en 2009, 8,9 % en 2010, 6,5 % en 2011 y 3,9 % en 2012 (Fuente:
BCU).
4
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Cuadro 1. Disparidades departamentales en Uruguay 2008-2010

Departamento*

Ingreso promedio de las
personas en porcentaje Porcentaje de población
del valor promedio a
pobre
nivel nacional
2008

2009

2010

2008

2009

2010

Porcentaje de
informalidad
2008

2009

2010

Artigas

58,3

61,0

58,5

36,5

34,5

37,0

50,6

47,1

46,2

Canelones

94,5

88,3

88,5

17,2

15,7

14,5

35,1

33,6

33,7

Cerro Largo

71,8

69,7

65,3

27,2

25,3

25,3

48,1

44,5

50,3

Colonia

86,1

95,2

97,2

15,6

11,5

9,3

32,7

32,2

29,5

Durazno

69,9

77,0

68,2

25,6

20,7

22,2

36,9

36,0

36,6

Flores

87,0

92,0

99,3

11,6

10,6

9,6

35,2

34,6

33,9

Florida

80,4

79,9

79,7

16,5

17,4

15,1

35,4

35,4

34,0

Lavalleja

85,8

81,5

90,2

16,4

15,9

16,5

33,4

35,0

36,6

Maldonado

93,2

113,3

101,2

9,7

7,1

8,0

31,6

29,0

31,0

Montevideo

126,5

124,2

129,7

25,5

24,0

21,6

27,4

26,4

24,6

Paysandú

75,8

77,0

82,3

21,1

23,5

15,2

33,6

32,1

31,0

Río Negro

82,7

78,1

82,0

17,9

17,9

14,1

31,9

32,9

28,2

Rivera

59,3

69,9

74,6

33,8

24,6

21,3

53,4

52,9

51,1

Rocha

82,9

79,2

78,0

20,0

20,1

15,6

36,9

43,1

42,3

Salto

72,8

76,5

68,7

24,9

23,7

23,2

38,9

40,5

38,7

San José

81,3

80,8

89,1

16,0

13,1

13,0

39,0

35,4

30,0

Soriano

86,9

78,8

83,4

19,2

19,5

16,2

40,4

39,4

39,9

Tacuarembó

71,2

70,0

73,8

25,9

24,7

21,5

40,6

40,7

40,7

Treinta y Tres

68,1

73,8

78,6

32,4

25,4

20,6

38,4

35,5

34,1

100,0

100,0

100,0

22,5

20,8

18,6

33,3

32,2

31,7

País

Fuente: Elaboración propia.

muestra niveles de pobreza mayores que el
promedio del país (y luego veremos que la situación es más grave aún en los barrios periféricos). Este fenómeno da cuenta de un problema
que puede relacionarse con las dinámicas de
segregación residencial y exclusión social que
vienen ocurriendo en Montevideo desde hace
algunas décadas, problema señalado en Veiga
(2010: 53-72) y en Veiga y Rivoir (2001, 2008).
Maldonado muestra un proceso más reciente, que podríamos situar desde los años
setenta hacia 1980, con un importante desarrollo inmobiliario en torno al complejo turístico

que tiene en su centro la ciudad balneario de
Punta del Este. Desde entonces Maldonado
ha sido un polo de atracción de población, al
influjo de la actividad turística, la construcción
y el desarrollo de los servicios, a tal punto que
actualmente es el tercer departamento en población, con 164.000 personas (detrás de Montevideo y Canelones). Sin embargo, este nivel
de actividad destacado en el contexto nacional,
si bien también muestra ciertos problemas que
se reflejan en asentamientos irregulares en
algunos barrios, no adquiere la dimensión que
tiene en Montevideo. De hecho, Maldonado
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Cuadro 2. Zonificación propia de Montevideo (barrios que comprende cada zona)
Zona 1

Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Parque Batlle, Villa Dolores, Malvín, Punta Gorda, Carrasco.

Zona 2

Centro, Barrio Sur, Cordón, Palermo, Mercado Modelo y Bolívar, Atahualpa, Jacinto Vera, Figurita, Larrañaga, La Blanqueada, La Comercial, Tres Cruces.

Zona 3

Ciudad Vieja, Malvín Norte, Carrasco Norte, Maroñas, Guaraní, Flor de Maroñas, Las Canteras, Unión, Villa
Española, Cerrito, Aires Puros, Paso de las Duranas, La Teja, Prado, Nueva Savona, Capurro y Bella Vista,
Aguada, Reducto, Villa Muñoz, Retiro, Brazo Oriental, Sayago, Belvedere.

Zona 4

Bañados de Carrasco, Punta de Rieles, Bella Italia, Jardines del Hipódromo, Ituzaingó, Castro-Castellanos,
Las Acacias, Casavalle, Piedras Blancas, Toledo Chico, Peñarol, Lavalleja, Cerro, Casabó, Pajas Blancas, La
Paloma, Tomkinson, Conciliación, Nuevo París, Tres Ombúes, Pueblo Victoria, Paso de la Arena, Colón sureste, Abayubá, Colon centro y noroeste, Lezica, Melilla, Villa García, Manga rural, Manga, Rural, Santiago
Vázquez.

Fuente: Elaboración propia.

exhibe indicadores de pobreza que se ubican
entre los más bajos del país.
En general, los departamentos del norte,
noreste y centro del país son los que muestran
peor desempeño relativo según ingresos.
También son estos departamentos los que en
general muestran valores de pobreza mayores que el valor nacional, con la diferencia ya
señalada de que Montevideo aparece entre
los departamentos que tienen mayor pobreza
que el promedio país. Maldonado, Colonia, San
José y Flores son los departamentos con menos
pobreza. En cuanto a la informalidad, los valores
nacionales se sitúan entre 30 % y 33 %, pero hay
situaciones muy diferentes entre departamentos. Otra vez, en general, los del norte, noreste
y centro, además de Rocha en el este, son los
que registran mayores niveles de informalidad.
4.2. El análisis en otras escalas
subnacionales
En este apartado se analizarán las mismas
variables que en el anterior, pero con otras categorías de análisis en la escala subnacional, que
no refieren a los departamentos pero tampoco
a dimensiones más “locales” (salvo en Montevideo, como se explica más adelante). Se trata
de categorías frecuentemente utilizadas, como
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las “zonas rurales”, las “localidades menores de
5000 habitantes” y las “mayores de 5000”.
Adicionalmente, se divide Montevideo en
cuatro zonas, utilizando como referencia el
cálculo del IDH para los diferentes barrios realizado por PNUD (2008) (véase la figura A1 del
anexo). Sobre esa base se efectuaron algunos
ajustes para que las zonas siguieran un criterio
geográfico de proximidad. El cuadro 2 muestra
los barrios que finalmente integran cada una de
las zonas definidas.5
La zona 1 agrupa a los barrios situados sobre
la costa sureste del Río de la Plata (aproximadamente 18 % de la población del departamento),
una zona 2 que es un primer anillo que rodea
a la zona 1 y comprende algunos barrios de la
zona céntrica de la ciudad (aproximadamente
14 % de la población), una zona 3 que es un
segundo anillo que rodea a la zona 2 (aproximadamente 29 % de la población) y la zona 4,
un tercer anillo que reúne la periferia, áreas
suburbanas y muy pequeñas zonas rurales del
departamento (aproximadamente el 39 % de
la población).

5

El fenómeno de la fragmentación y desigualdad socioeconómica en Montevideo ya había sido abordado por Veiga y
Rivor (2001).
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Cuadro 3. Disparidades según áreas geográficas seleccionadas en Uruguay 2008-2010

Área territorial

Ingreso promedio de las
personas en porcentaje
del valor promedio
a nivel nacional

Porcentaje de
población pobre

Porcentaje de
informalidad

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

83,3

80,5

85,4

22,4

17,8

6,2

31,2

30,8

30,7

64,4

64,5

66,1

27,9

21,7

23,8

41,3

43,5

40,9

83,8

85,7

86,7

19,5

16,3

16,4

38,4

36,8

36,0

81,7

82,8

82,7

20,7

17,1

16,8

37,8

36,8

36,3

Montevideo Zona 1

230,8

230,4

231,2

2,2

2,2

1,3

16,2

14,3

13,5

Montevideo Zona 2

161,4

158,1

172,3

5,9

5,0

4,7

18,2

16,4

15,1

Montevideo Zona 3

120,3

119,1

124,0

17,0

16,0

15,2

25,6

25,1

23,3

Montevideo Zona 4

70,4

69,6

73,5

45,3

41,1

41,2

38,5

37,5

35,2

Total Montevideo

126,5

124,2

129,7

24,0

22,1

21,6

27,4

26,4

24,6

Total país

100,0

100,0

100,0

22,5

20,8

18,6

33,3

32,2

31,7

Interior rural
Localidades interior –
de 5000 hab.
Localidades interior +
5000 hab.
Total interior

Fuente: Elaboración propia con microdatos de la ECH.

A continuación se presentan las estimaciones para las unidades territoriales definidas,
considerando, otra vez, las dimensiones de
ingresos promedio, pobreza e informalidad.
El cuadro 3 muestra cosas interesantes; por
ejemplo, la pobreza no sería uno de los problemas más importantes en las zonas rurales.
Por el contrario, es en las pequeñas localidades
donde la pobreza parece ser un problema a
atender en forma prioritaria. La disminución
tan importante de la pobreza en las áreas de
población rural dispersa se explica en parte por
un proceso migratorio que marca que entre el
censo de 2004 y el de 2011 la población rural
dispersa pasó de 8,2 % a 5,3 %, lo que implicó una reducción aproximada de 266.000 a
176.000 personas. Además del flujo migratorio
espontáneo también operan políticas como
la de MEVIR, que trabaja para la mejora de la
vivienda de asalariados rurales y pequeños
productores familiares de bajos recursos, con
una modalidad de viviendas nucleadas que pasan a conformar parte de los centros poblados

pequeños, por lo que a efectos del INE dejan de
ser población rural dispersa.6
Pero como trasfondo de la situación analizada en el párrafo anterior, como se argumentará más adelante, hay un problema en
la interpretación que surge de la separación
(arbitraria) entre lo rural y lo urbano que se
genera en la estadística entre la población rural
dispersa y la que vive en pequeñas localidades
de menos de 5000 habitantes. En realidad, en
muchas regiones del interior del país lo que hay
es un continuo urbano-rural o rural-urbano;
esa mirada cambiaría la interpretación de los
datos, permitiendo dar cuenta de la verdadera

6

MEVIR es una persona pública de derecho privado creada
por ley en 1967, a impulsos del Dr. Alberto Gallinal, con el objetivo de erradicar la vivienda insalubre del asalariado rural. Con
los años amplió su objetivo original y pasó a trabajar en forma
integral tanto con asalariados rurales como con pequeños productores familiares de bajos recursos, facilitando la construcción
o refacción de viviendas, edificaciones productivas, servicios
comunitarios, infraestructura (agua, electricidad, saneamiento),
capacitación y asistencia técnica (véase www.mevir.org.uy).
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ruralidad que hay en el país (más adelante se
vuelve sobre este tema).
Por otra parte, se vuelve evidente que la
zona geográfica con mayores problemas de
pobreza en todo el país es la zona 4 de Montevideo, es decir, los barrios y zonas más periféricos
de la capital.
En cuanto a los ingresos, las pequeñas localidades del interior son las que muestran más bajos ingresos promedio, en el interior y en todo el
país. Luego sigue la zona 4 de Montevideo, como
la segunda zona geográfica (en la clasificación
que se analiza en este apartado) con menores
ingresos promedio en términos relativos.
Finalmente, la informalidad es un problema
bastante extendido, aunque muy controlado o
disminuido en las zonas 1 y 2 de Montevideo
(que también son las áreas que muestran menor
pobreza y mayores ingresos en todo el país).
En el interior la informalidad es relativamente
alta (mayor aún en las pequeñas localidades),
así como también en la zona 4 de Montevideo.
4.3. Una mirada de las disparidades
privilegiando la escala “local”
A partir de los anteriores análisis es posible
inferir que la combinación de la característica de
pequeña localidad del interior sumada a la pertenencia a uno de los departamentos del centro,
norte o noreste del país estaría configurando,
junto con la zona 4 de Montevideo, las situaciones más críticas en términos de inequidades
territoriales para el desarrollo en el país. Este es
un análisis válido y un resultado interesante.
Sin embargo, lo anterior puede llevar a hablar en forma demasiado generalizada sobre
las pequeñas localidades, las zonas rurales o
las ciudades de cierto tamaño en el interior. En
el caso de Montevideo, las cuatro categorías
de unidades territoriales construidas permiten
un mejor diagnóstico y consideración de la
dimensión territorial, por su propia forma de
construcción. Esto se hace evidente cuando se
compara cada una de esas zonas con el promedio general para Montevideo.
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Por lo tanto, en este apartado se avanza
en el objetivo planteado de aproximar mejor
unidades territoriales subdepartamentales de
análisis que refieran a una escala “local” más
adecuada. Para esto se utiliza, como ya fue mencionado, una base construida con microdatos
de las ECH para el trienio 2008-2010, integrando
en forma compatible a las ECH de cada año.7
Por lo tanto, se obtiene una base que permite
calcular valores promedio de cada variable para
dicho período.
Con esa información se elaboraron una
serie de indicadores que dan cuenta de varias
dimensiones del desarrollo económico y social,
los que se describen a continuación:8
• ing1: porcentaje que representa el ingreso promedio de las personas del territorio
en relación con el valor promedio para el
país.
• pob06: porcentaje de personas pobres
en la población del territorio (metodología con línea de pobreza INE 2006).
• ind06: porcentaje de personas indigentes en la población del territorio (metodología con línea de pobreza INE 2006).
• inform: porcentaje de la población
ocupada que es informal (trabajo no
registrado en el BPS).

7

Como se señaló, la base fue elaborada para un estudio solicitado por el Programa Uruguay Integra de la OPP, en el marco de
la consultoría “Elaboración de insumos para la formulación, análisis y negociación de políticas locales de desarrollo económico
y social sustentables en Uruguay”. Las ECH son anuales y tienen
una representatividad territorial que permite la desagregación
por departamentos y según algunas áreas geográficas dentro
de estos, como capitales y resto del departamento (véase Goyeneche, 2011). Sin embargo, compatibilizando y reponderando
las encuestas de varios años es posible elaborar una única
base con una desagregación territorial subdepartamental que
puede aproximar con representatividad adecuada dentro del
departamento localidades, áreas rurales o agrupaciones de
localidades que tienen una continuidad geográfica.
8
Considerando la cantidad de casos que caen en la muestra
de cada unidad territorial de la base 2008-2010 y una ocurrencia
de un evento dicotómico (con p = 0,5) —por ejemplo, si una
persona es pobre o no—, con un nivel de confianza del 95 %,
para la mayor parte de las unidades territoriales definidas se
estima un error no superior al ± 3 % (el 50 % tienen error menor
que 2,4 %, en algunos casos se encuentra entre 3 % y 4 % y solo
en un caso llega al 5 %).
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Cuadro 4. Territorios “locales” agrupados según indicadores socioeconómicos
seleccionados para Uruguay, 2008-2010
Grupo 1: Zonas rurales y pequeñas localidades del norte y noreste del país
Artigas rural, Cerro Largo rural, pequeñas localidades de Salto, pequeñas localidades de Tacuarembó,
Rivera rural, Tacuarembó rural, Tranqueras.

Grupo 2: Barrios costeros del sureste de Montevideo de nivel socioeconómico alto
Zona 1 de Montevideo

Grupo 3: Zonas metropolitanas y localidades intermedias y pequeñas diversas
Área Metropolitana zona noreste, Bella Unión y otras, Castillos y otras, Chuy, Ciudad del Plata, José Pedro
Varela, Lascano, Paso de los Toros, pequeñas localidades de Canelones, pequeñas localidades de Colonia,
pequeñas localidades de Maldonado, pequeñas localidades de Rocha, pequeñas localidades de Soriano,
Sarandí del Yi, Sarandí Grande, zona 4 de Montevideo.

Grupo 4: Pequeñas localidades del oeste, centro, norte y noreste del país
Belén y otras, pequeñas localidades de Artigas, pequeñas localidades de Cerro Largo, pequeñas localidades
de Durazno, pequeñas localidades de Flores, pequeñas localidades de Florida, pequeñas localidades de
Lavalleja, pequeñas localidades de Paysandú, pequeñas localidades de Rivera, pequeñas localidades de
Río Negro, pequeñas localidades de Treinta y Tres, Río Branco.

Grupo 5: Zonas rurales del suroeste y sureste del país
Colonia rural, Flores rural, Maldonado rural, Río Negro rural, Rocha rural, Soriano rural, Treinta y Tres rural.

Grupo 6: Zonas rurales del sur, centro y litoral norte del país
Canelones rural, Durazno rural, Florida rural, Lavalleja rural, Paysandú rural, pequeñas localidades de San
José, Salto rural, San José rural.

Grupo 7: Capitales departamentales y ciudades intermedias costeras
Canelones y otras, Carmelo, Colonia del Sacramento, Costa de Oro (oeste), Durazno y otras, Florida, Fray
Bentos y otras, La Paloma y otras, Maldonado y otras, Mercedes, Nueva Helvecia y Colonia Valdense,
Paysandú y otras, Piriápolis y otras, Rocha, Salto y otras, San José de Mayo y otras, Santa Lucía y otras,
Treinta y Tres y otras.

Grupo 8: Ciudad de la Costa y zona 3 de Montevideo
Ciudad de la Costa, zona 3 de Montevideo.

Grupo 9: Capitales departamentales y ciudades intermedias del sur, este y oeste
Artigas y otras, Cardona y Florencio Sánchez, Costa de Oro (este), Dolores y otras, Guichón, Juan Lacaze
y otras, Libertad y otras, La Paz-Las Piedras-Progreso, Melo y otras, Minas y otras, Nueva Palmira, Pan de
Azúcar y otras, Pando y otras, Rivera y otras, Rosario-Tarariras, San Carlos y otras, San Ramón, Tacuarembó
y otras, Trinidad, Young.

Grupo 10: Punta del Este y zona 2 de Montevideo
Punta del Este y otras, zona 2 de Montevideo
Nota 1: Las unidades territoriales en las que se desagrega cada departamento, y que son clasificadas en cada grupo pueden referir a una localidad, un conjunto de localidades o a la población rural dispersa del departamento. Por razones de
espacio no se ofrecen mayores detalles aquí, pero puede consultarse el documento Rodríguez Miranda (2011a), que utiliza
la misma base de datos y las mismas unidades territoriales, en el marco de otro tipo de análisis allí realizado.
Nota 2: Cuando una localidad incluye luego de su nombre una leyenda “y otras”, quiere decir que considera barrios o
aglomeraciones urbanas periféricas (por ejemplo, “Treinta y Tres y otras” incluye a la capital departamental junto a Villa
Sara y El Ejido de Treinta y Tres).
Fuente: Elaboración propia.
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• terc_univ: porcentaje de la población de
25 a 65 años que completa secundaria y/o
cursa estudios superiores.
• sec_utu: porcentaje de la población de
25 a 65 años que completa primaria y/o
alcanza estudios secundarios/superiores.
• años_edu: años promedio de estudio de
la población de 12 años y más.
• geny: porcentaje que representa el ingreso laboral promedio de las mujeres
considerando la ocupación principal en
relación con el mismo ingreso promedio
para los varones.
• ta: tasa de actividad (porcentaje de la población en edad de trabajar que trabaja
o busca trabajo).
• td: tasa de desempleo (porcentaje de las
personas desocupadas en el total de la
PEA, población en edad de trabajar que
trabaja o busca trabajo).
Una vez definidos los indicadores se procedió a calcularlos para cada una de las unidades
territoriales subdepartamentales definidas (en
el cuadro 4 se pueden ver cuáles son; no se dan
más detalles por razones de espacio).
A partir de esos resultados, se realiza un
ejercicio de análisis de posibles tipologías de
territorios que pueda responder a la consideración de esas especificidades locales. La
idea es que, en caso de que la especificidad
local importe, una tipología que la considere
debería cuestionar el poder explicativo de las
categorías agregadas a partir de las unidades
administrativas departamentales (es decir,
regiones como suma de departamentos) o de
criterios estadísticos que definen cortes iguales
para todo el país, ya sea a través de umbrales
de población (como las localidades menores
o mayores de 5000 habitantes) o por criterios
sectoriales (como las zonas rurales, definidas
como áreas de población rural dispersa).
El ejercicio en cuestión consistió en un análisis de cluster por partición del tipo k-means.9
Se definieron 10 grupos, luego de probar otras

alternativas y de analizar las diferencias entre la
selección de más o menos grupos. Los grupos
formados se pueden ver en el cuadro 4.
No está de más dejar claro que este ejercicio no es una propuesta de regionalización
del país. Lo que se busca es evidencia de que
la especificidad local importa para considerar
las disparidades en términos de dimensiones
socioeconómicas que aproximen el desarrollo económico y social. Por ende, se intenta
demostrar que es necesario construir miradas
regionales que tengan en cuenta la dimensión
propiamente local del desarrollo, dimensión
que no queda contemplada en la mirada departamental, en las comparaciones entre Montevideo y el interior, ni en los agrupamientos
sectoriales según tamaño de las localidades o
condición de ruralidad o urbanidad.
A continuación, el cuadro 5 muestra los
valores medios de los indicadores para cada
grupo en relación con el valor promedio para
el país, señalizando para cada indicador si el
grupo tiene un desempeño superior o inferior
a la media nacional.
Un primer aspecto a señalar es que la tasa de
actividad no marca grandes divergencias entre
territorios, ya que, si bien hay grupos que están
mejor que otros, no hay una gran dispersión
en los promedios, que en todos los casos son
bastante cercanos a la media nacional (10 %
por debajo o por encima de la media del país,
aproximadamente). Esto puede responder a la
situación general del país, de gran crecimiento
económico y actividad económica en este período. Sin embargo, ese buen nivel de actividad
del país que se refleja en forma muy similar en
las tasas a nivel de cada grupo de territorios
no tiene igual correlato de convergencia en las
otras dimensiones analizadas.
Como se ve en el cuadro 5, los grupos 1 y 4
son los que muestran peor desempeño relativo
en general; es decir, los que presentan mayor
cantidad de indicadores con desempeño
muy inferior al promedio nacional. Tienen en

9

observaciones con el criterio de minimizar la distancia entre
ellas y los centroides de los diferentes grupos.

En este método se definen k número de grupos y, por medio
de iteraciones con un algoritmo, se agrupan sucesivamente las
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Cuadro 5. Valores medios de los indicadores en relación con el valor medio país,
para cada grupo de territorios, para el período 2008-2010 (1 = promedio país)
Nº de grupo /
indicador

1

4

3

9

6

5

7

2

8

ing1

0,59

0,58

0,72

0,82

0,87

1,01

0,88

2,31

1,29

1,84

1,00

pob06

1,14

1,54

1,06

0,89

0,33

0,22

0,76

0,10

0,57

0,16

1,00

ind06

1,00

0,95

0,58

0,46

0,30

0,23

0,38

0,03

0,23

0,04

1,00

inform

1,47

1,30

1,25

1,18

0,84

0,72

1,07

0,45

0,86

0,48

1,00

terc_univ

0,18

0,24

0,37

0,56

0,31

0,34

0,79

3,26

1,49

2,37

1,00

sec_utu

0,41

0,61

0,83

0,93

0,54

0,62

1,05

1,42

1,22

1,38

1,00

años_edu

0,73

0,78

0,86

0,92

0,79

0,84

0,99

1,44

1,13

1,32

1,00

geny

0,58

0,67

0,83

0,92

0,57

0,62

1,05

0,96

1,08

1,50

1,00

ta

0,95

0,88

0,95

0,98

1,03

1,11

0,98

0,99

1,06

1,01

1,00

td

0,57

1,03

1,05

1,02

0,39

0,34

1,08

0,75

0,89

0,85

1,00

10

Total
país

Nota 1: El cuadro se lee de la siguiente forma. Para una mirada general lo que importa es el color, ya que, en cualquier
variable que se mire, color más oscuro significa un desempeño peor, y color más claro un desempeño mejor (hay tres
colores posibles según muestra la leyenda: desempeño muy inferior al promedio el más oscuro, desempeño inferior al
promedio el intermedio, y desempeño en el promedio o superior el color claro). Si se quiere mirar por dimensión para
conocer cuál es la situación puntual respecto a la media del país en esa variable, se puede hacer una lectura directa mirando los números en las casillas. Por ejemplo, el grupo 1 muestra en ingreso (ing1) un valor que es el 59 % del ingreso
promedio nacional, mientras que tiene una informalidad (inform) que es un 47 % mayor que el promedio nacional. Luego
el color indica que en ambos casos, en este ejemplo, el grupo 1 se encuentra en situaciones de muy mal desempeño (muy
inferior al desempeño promedio nacional).
Nota 2: El ordenamiento de los grupos (orden de las columnas) busca ir de peor a mejor desempeño relativo en los
indicadores, en términos generales.

Concepto

Muy inferior
al desempeño
promedio del
país
Inferior al
desempeño
promedio del
país
Igual o superior
al desempeño
promedio del
país

Indicadores Indicadores
con una escala con una escala
positiva (más
negativa
es mejor;
(menos es
ejemplo:
mejor; ejemplo:
ingreso)
pobreza)
Menos de 75 % Más de 125 %

75 % a 95 %

De 125 % a
105 %

Más de 95 % Menos de 105 %

Fuente: Elaboración propia.

promedio ingresos que se sitúan cerca del 60 %
de la media del país, acompañados de valores
de pobreza más altos que el promedio del país
(grupo 1, un 14 % por encima del promedio
nacional; grupo 4, un 54 %). La informalidad
es también muy alta en términos relativos
(grupo 1, un 47 %; grupo 4, un 30 % por encima de la media nacional). A su vez, muestran
desempeños relativos inferiores en lo que
respecta a educación. Por ejemplo, el grupo 1
presenta un porcentaje de personas de 25 a 65
que al menos terminaron primaria que es un
41 % del valor promedio nacional (61 % en el
grupo 4). También muestran desempeños por
debajo del promedio en los otros indicadores
de educación. El indicador de género también
marca que la participación del ingreso laboral
de la mujer en relación con el varón muestra
valores bastante inferiores al promedio que
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registra el país (58 % en el grupo 1 y 67 % en
el grupo 4).
El grupo 1 se corresponde con zonas rurales
y pequeñas localidades (menos de 5000 habitantes) del norte y noreste del país (Artigas, Cerro Largo, Rivera, Salto y Tacuarembó), además
de Tranqueras en Rivera, que es algo mayor de
5000 habitantes. El grupo 4 se corresponde con
pequeñas localidades10 del oeste, centro, norte
y noreste del país. En el caso de las localidades
pequeñas de departamentos del centro (Durazno, Flores, Florida, Lavalleja), se marca una
diferencia importante de esas realidades con
las de las capitales o ciudades mayores, que se
ubican en otros grupos mejor posicionados.
Esto también ocurre con las localidades pequeñas del norte y el noreste del país, situadas en
departamentos donde las capitales se incluyen
en grupos con mejores resultados relativos.
Pero en el caso del norte y el noreste también
en estos grupos se encuentran poblaciones
rurales dispersas, situadas por lo tanto en los
grupos que contienen a los territorios más
desfavorecidos. Esto no sucede con las poblaciones rurales de los departamentos del centro
del país ni, en general, con las zonas rurales de
todo el resto del país, que muestran valores de
los indicadores mucho mejores que los de los
grupos 1 y 4.
Los grupos 3 y 9 muestran una mayoría de
desempeños inferiores al promedio, aunque,
según la escala definida, no son muchos los
indicadores con resultados muy inferiores a ese
promedio. Estos son territorios que están mejor
posicionados que los de los grupos 1 y 4, pero
lejos de converger con los mejores valores de
grupos como el 2, el 8 y el 10 (las zonas 1, 2 y
3 de Montevideo, Ciudad de la Costa y Punta
del Este).
El grupo 3 se integra por zonas metropolitanas (la zona metropolitana noreste de
Canelones, localidades como Barros Blancos,
Ciudad del Plata en San José, y la propia zona
4, o periférica, de Montevideo) y, sin un perfil
10

Por pequeñas localidades nos referimos a las de menos de
5000 habitantes, en todos los casos.
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regional específico, por diversas localidades
intermedias (segundas ciudades en población
en sus departamentos o con más de 10.000 habitantes, como Bella Unión o Castillos) y algunas
pequeñas localidades (por ejemplo, José Pedro
Varela, Lascano o conjuntos residuales de pequeñas localidades de algunos departamentos
importantes como Maldonado, en cuyo caso
esto refiere en buena medida a Aiguá).
El grupo 9 se compone de capitales departamentales (en general del noreste, como Rivera,
Tacuarembó o Melo) y ciudades intermedias del
sur, este y oeste del país (conglomerados urbanos importantes como el conjunto de localidades La Paz, Las Piedras y Progreso en Canelones
o la ciudad de San Carlos en Maldonado, así
como otros centros urbanos intermedios en la
escala uruguaya, como Pando o Young).
Los grupos 5 y 6 refieren a las zonas rurales
del país —poblaciones dispersas de los departamentos— que no están en la región noreste (es
decir, no incluyen las zonas rurales de Artigas,
Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, que están en
el grupo 1). Adicionalmente, el grupo 6 incluye
las localidades menores del departamento de
San José. Los indicadores de estos grupos señalan una situación del medio rural —salvo en el
noreste del país— en cuanto a ingresos, pobreza e informalidad con desempeños superiores
a la media nacional y, por lo tanto, a los grupos
antes analizados. Sin embargo, los indicadores
que refieren a la educación y el indicador de género muestran desempeños bastante inferiores
a las medias nacionales y convergentes con lo
señalado para los grupos 1 y 4.
Por otra parte, en general, los resultados
de agrupaciones en un mismo cluster de áreas
rurales (población dispersa) y población en
pequeñas localidades, como sucede dentro
de los grupos 1 y 6, además de la similitud de
características entre algunos clusters de pequeñas localidades y otros de áreas rurales en una
misma región, como sucede entre los grupos 4
y 1, cuestionan la definición de “lo rural” como
lo referido únicamente a población dispersa.
Teniendo en cuenta algunos estudios previos
(Rodríguez Miranda, 2011b; Riella y Mascheroni,
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2006; Piñeiro y Cardeillac, 2010; Rodríguez Miranda y Sienra, 2008, entre otros) y la literatura
sobre el desarrollo territorial rural (Saraceno,
1997, 2005; Schejtman y Berdegué, 2004), se
puede decir que en Uruguay las pequeñas localidades (menos de 5000 habitantes) situadas
en regiones interiores del país (lejos de grandes
aglomeraciones urbanas y zonas metropolitanas) pueden considerarse, junto con las zonas
de población rural dispersa, como parte de
espacios de desarrollo rural-urbano. Es decir,
en algunas regiones las pequeñas localidades
y las zonas rurales podrían conformar un mismo
sistema socioeconómico. Los resultados de este
ejercicio parecen respaldar esto.
Por su parte, el grupo 7 parece oficiar de
punto intermedio entre las situaciones más
bien desfavorables de los grupos 1, 4, 3 y 9 y
los valores de los indicadores que registran los
grupos 2, 8 y 10, que están muy por encima
de los promedios nacionales. Este grupo se
integra por capitales departamentales (del sur,
suroeste, centro-sur y litoral norte; es decir,
exceptuando las capitales departamentales
del norte y noreste, que están en el grupo 9) y
algunas ciudades intermedias costeras (como
Carmelo, Santa Lucía, Piriápolis o La Paloma). En
algunos aspectos este grupo muestra desempeños superiores al promedio nacional —por
ejemplo, en pobreza, indigencia y género—,en
otros indicadores muestra valores algo inferiores al promedio del país —como en ingresos y
educación terciaria—, mientras en el resto tiene
valores muy próximos a la media nacional.
Finalmente están los grupos 2, 8 y 10. Estos
tres grupos se forman de una manera muy sólida al aplicar los algoritmos de la “clusterización”
(no cambian si se varía el k número de grupos),
y son muy diferentes del resto de los grupos,
pero también se diferencian entre sí (ya que
en las sucesivas iteraciones no se juntan). En
primer lugar, destaca la zona 1 de Montevideo
(los barrios de la costa este de la ciudad), que
es sin duda la zona más rica del país y conforma
un grupo en sí misma (grupo 2). El grupo 10 se
conforma por la zona 2 de Montevideo y Punta
del Este (como en todos los casos, se computan

los indicadores sobre los residentes permanentes). Este grupo es el que sigue a los barrios
costeros del este de Montevideo en cuanto a
mejor desempeño relativo. Por último, el grupo
8, integrado por la zona 3 de Montevideo y la
Ciudad de la Costa (que en los hechos puede
verse como una prolongación de la ciudad de
Montevideo sobre el departamento de Canelones), aunque muestra un desempeño algo
inferior en los indicadores respecto a los otros
dos grupos (2 y 10), se posiciona también en
un lugar de privilegio en el contexto nacional.

5. Reflexiones finales
Es notorio que en los últimos años en Uruguay distintos organismos y ministerios del
Gobierno nacional están empezando a tener
enfoques de política que buscan incorporar
la dimensión territorial. A su vez, el desafío de
pensar y diseñar políticas de desarrollo local y
regional ya ha pasado a constituir demandas
concretas ante la nueva normativa que creó
los municipios (desde 2010) y el creciente protagonismo que van asumiendo los gobiernos
departamentales en el abordaje y la gestión
de dimensiones sociales y económicas que van
mucho más allá del rol de cuidar del barrido, el
alumbrado y la caminería.
De todas formas, parecería que aún el enfoque es más sectorial que territorial. A menudo
queda en una cuestión de mejora de la burocracia administrativa (mejorar la implementación
en el territorio de las políticas centrales) o de
incorporación de la dimensión territorial desde
una visión demasiado funcional al esquema
central, utilizando categorías y unidades de
análisis que no reflejan verdaderamente la dimensión local de los problemas ni las agendas
locales de desarrollo.
No analizamos aquí las políticas y su diseño,
pero hemos buscado probar que la dimensión
local del desarrollo importa en Uruguay, a pesar
de la visión habitual de país “pequeño” y homogéneo. Para ello hemos mostrado resultados
que cuestionan las principales categorías de
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análisis que se utilizan para hablar de desarrollo en la escala local y regional en el país. Esto
en sí mismo cuestiona los esquemas sobre los
cuales se construyen las explicaciones sobre los
procesos económicos y sociales en los territorios y, por lo tanto, sobre los que se terminan
construyendo las miradas y políticas para la
intervención.
Este artículo se propuso realizar un ejercicio
de construcción de una mirada y una interpretación de las dinámicas socioeconómicas
locales desde “abajo” (desde lo local) y no desde
“arriba” (lo nacional). Es decir, identificar primero
especificidades territoriales locales para luego
analizar comportamientos más agregados, en
vez de definir primero categorías agregadas
(por ejemplo, “zonas rurales”, “pequeñas ciudades”, “ciudades intermedias” o grupos de departamentos a modo de regiones) a partir de las
cuales luego inferir especificidades locales (es
decir, comportamientos homogéneos dentro
de cada categoría previamente confeccionada).
Por supuesto que en el ejercicio realizado
también hay limitaciones importantes de información y, en alguna medida, construcciones
subjetivas. No obstante, se trató de maximizar
la posibilidad de desagregación de información
con los datos disponibles, para identificar unidades “locales” y luego agruparlas procurando
que los datos hablaran por sí mismos (con la
técnica de clusters), sin forzar categorías.
En primer lugar, un resultado es que, en una
mirada general, se confirma el mejor posicionamiento relativo de los departamentos del sur,
el este y el litoral oeste sobre los del norte y el
noreste (y algunos del centro). Sin embargo,
el ejercicio realizado cumple con el objetivo
de permitir identificar importantes diferencias
y matices en ese diagnóstico global a escala
departamental.
Un primer aspecto es el importante atraso
relativo en los indicadores analizados de los
barrios periféricos de Montevideo (la zona 4). De
hecho, con cerca del 40 % de la población de la
capital, esta es la zona geográfica que presenta
mayor rezago relativo en el país. Esto cuestiona
la dicotomía entre Montevideo y el interior,
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que supone el mayor desarrollo relativo para la
capital nacional y la condición de rezago para
el interior. Por lo tanto, considerar la dimensión
local del desarrollo también exige mirar con
mayor detalle la dimensión local en la propia
capital del país.
Otro aspecto destacable es que se identifican algunas localidades menores con situaciones de rezago económico y social incluso en
departamentos como Maldonado y Colonia,
que en la escala departamental muestran muy
buenos indicadores y excelentes posiciones
relativas en el contexto país. La unidad departamento es, por tanto, engañosa; incluso esconde
situaciones críticas de ciertas localidades en departamentos considerados de los más potentes
económicamente y con mejores indicadores
socioeconómicos.
Como se podía esperar, lo rural no es
homogéneo en todo el país, además de que
no siempre corresponde a los territorios más
pobres o en situación crítica. En primer lugar,
cuando se analiza la categoría de “zonas rurales”
(en su conjunto, para todo el país) y se compara
con la categoría de “pequeñas localidades”, se
puede observar que estas últimas son las que
presentan mayor rezago relativo y que las zonas
rurales presentan incluso buenos indicadores
en el contexto nacional (por ejemplo, referidos
a pobreza). Después de la periferia de Montevideo (zona 4), las pequeñas localidades son las
de mayor rezago relativo, y no las áreas rurales.
Pero esto tampoco es así siempre, ya que, como
muestra el ejercicio realizado, las zonas rurales
y pequeñas localidades no presentan igual
situación en todas las regiones del país.
Respecto a “lo rural”, queda claro que las
zonas rurales y las pequeñas localidades del
norte y el noreste del país (grupo 1) se encuentran entre los territorios con mayores rezagos
relativos en términos socioeconómicos (con
altos niveles de pobreza e informalidad y bajos
niveles de ingresos en el contexto nacional).
Situación muy similar muestran las pequeñas
localidades del oeste, el centro, el norte y el
noreste del país (grupo 4).
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Como se ha señalado, teniendo en cuenta
algunos estudios previos, las pequeñas localidades (menos de 5000 habitantes) situadas
en algunas regiones interiores del país (lejos
de grandes aglomeraciones urbanas) podrían,
junto con las zonas de población rural dispersa,
conformar un mismo sistema socioeconómico,
en un continuo rural-urbano o urbano-rural.
A su vez, hay una situación diferenciada en
lo rural, incluidas las pequeñas localidades, entre el norte y el noreste del país, por una parte,
y el sur, el suroeste y el sureste, por otra. En las
zonas rurales y pequeñas localidades del sur,
suroeste y sureste del país (en general, grupos 5
y 6) se registran muy bajos niveles de pobreza e
informalidad en el contexto nacional, así como
niveles de ingresos superiores o similares al
promedio del país.
Por lo tanto, surgen dos elementos muy
relevantes que cuestionan la manera tradicional de analizar lo rural. En primer lugar, no se
puede decir que la pobreza sea un problema
generalizado del medio rural; por el contrario,
hay que analizar con más cuidado de cuál
región del país se está hablando —no es lo
mismo situarse más hacia el sur o más hacia
el noreste—. En segundo lugar, el análisis del
medio rural debería incluir las pequeñas localidades interiores, insertas en la misma realidad
social y productiva que se asocia con “lo rural”
(no sería el caso de localidades en el área metropolitana o muy relacionadas con grandes
aglomeraciones urbanas); así podría analizarse
en forma más correcta el espacio de relaciones
socioeconómicas relevante para el desarrollo
en estos territorios. Esto es muy pertinente en
un país en el que la población es básicamente
urbana, aun en el interior “profundo”, pero que
articula su vida y trabajo con la producción en
el medio rural, localizando su residencia en
pequeñas poblaciones.
Dicho lo anterior, también surgen cuestiones que muestran que hay especificidades
que diferencian condiciones de desarrollo
entre lo rural y lo urbano (considerando, otra
vez, lo rural con inclusión de las pequeñas
localidades interiores). Es decir que, en alguna

medida, el corte sectorial también sigue siendo importante. Esto queda en evidencia si se
comprueba que los grupos 1 y 4 comparten
con los grupos 5 y 6 situaciones muy similares
de atraso relativo respecto a la media nacional
en los indicadores de educación e igualdad
de género. Por lo tanto, las zonas rurales y de
pequeñas localidades interiores muestran en
todo el país una especificidad que determina
mayores dificultades para el desarrollo en esas
dimensiones. De todas formas, si bien esto
amerita políticas sectoriales para mejorar las
condiciones de acceso a educación e igualdad
de género para todas las áreas rurales y pequeñas localidades interiores, es relevante considerar si dicha intervención ocurre en zonas con
problemas adicionales de alta pobreza e informalidad y bajos ingresos o, por el contrario, en
zonas que no presentan situaciones críticas al
respecto (al menos no en mayor medida que
para el promedio del país).
Por otra parte, el grupo 3 se conforma con
diversas localidades intermedias y pequeñas
del interior junto con la periferia de Montevideo (zona 4) y varias localidades de la zona
metropolitana. Este grupo integra un conjunto
de territorios que en principio parece bastante
heterogéneo pero que tiene en común el hecho
de presentar indicadores de desarrollo relativo
entre los mas rezagados del país. Esta agrupación, por lo tanto, llama la atención sobre el
hecho de que ciudades del interior que tienen
un tamaño medio para el Uruguay pero están
alejadas del área metropolitana, como Castillos
o Bella Unión, o incluso algunas localidades
menores, presentan similares condiciones
socioeconómicas (y de rezago relativo) que
los barrios de la periferia de Montevideo y las
ciudades metropolitanas (periféricas) como
Ciudad del Plata. Por lo tanto, la dicotomía entre
Montevideo y el interior vuelve a debilitarse y
deja de funcionar como categoría adecuada
para interpretar las diferentes realidades territoriales del país.
También el ejercicio realizado muestra que
las capitales departamentales, junto con ciertas
ciudades intermedias (en la escala uruguaya), se
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agrupan en dos clusters diferentes: los grupos
7 y 9. En particular, el grupo 7 muestra mejores
indicadores y un perfil de ciudades y capitales
que tienen en común ser costeras (río Uruguay,
Río de la Plata o costa atlántica), salvo alguna
capital del centro del país.
En definitiva, a partir de los resultados
encontrados y asumiendo la postura teórica
explicitada, surge que es necesario mejorar la
consideración de la dimensión propiamente
local en los análisis y los diagnósticos territoriales, así como en los diseños de políticas de
desarrollo local y regional. Para esto las políticas
nacionales que refieran a la promoción del
desarrollo territorial deberían considerar en su
diseño un proceso de alimentación de abajoarriba —con la presencia de agentes de política
en el territorio no solo para la implementación
sino para la toma de decisiones, además de una
deseable participación de la sociedad local en
el proceso— que permita cierto margen de
autonomía (dentro de un esquema general
que compete a la órbita nacional) para poder
dar cuenta de las especificidades locales y su
adecuada lectura en términos de necesidades,
problemas y desafíos que no son iguales en
todos los territorios.
Esto requiere también una mejora de los
sistemas de información públicos para dar
cuenta de unidades territoriales más pequeñas
que los departamentos o el país, tanto por parte del INE como de los registros públicos que
pueden tener un tratamiento que permita su
uso como estadísticas de disponibilidad periódica (organismos como el Banco de Previsión
Social, los ministerios, las empresas públicas,
etcétera).
Desde el nivel propiamente local de gobierno, que está representado por los recientemente creados municipios, también es necesario
que se comiencen a generar o impulsar políticas
territoriales específicas. Arocena (2008) plantea
claramente las posibilidades que la Constitución de 1996 ofrece para consolidar un tercer
nivel de gobierno con autonomía en la materia
que se defina como “municipal”. En cambio,
la Ley de Descentralización y Participación
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Ciudadana (n.o 18567, del año 2009) consagra
un tercer nivel de gobierno que depende en
todo —competencias y recursos— del gobierno departamental y, en rigor, presenta la
elección por sufragio universal como el único
elemento característico de un nivel autónomo
de gobierno. No obstante, en el actual régimen,
el municipio en coordinación con el gobierno
departamental (o más bien el gobierno departamental a través del municipio) podrían
constituir un espacio propicio para generar
algunas políticas de abajo-arriba, reconociendo
la especificidad local.
A su vez, el fortalecimiento del proceso de
descentralización en Uruguay, tanto en la escala
departamental como en la municipal, necesita
una mejora en la disponibilidad de información
socioeconómica adecuada a la jurisdicción que
manejan los gobiernos locales. Los propios
gobiernos locales (dado el contexto normativo
actual, con mayor responsabilidad sobre los
hombros de los gobiernos departamentales),
más allá del rol que puedan tener el gobierno
nacional y el INE, tienen aquí una agenda de
trabajo que deberían tomar como propia para
avanzar todo lo que se pueda, como forma de
empujar un proceso del que serán los principales beneficiarios.
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Anexo
Figura A1. IDH para 62 barrios de Montevideo
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Ciudad Vieja

22 Ituzaingó

43 Atahualpa

2

Centro

23 Unión

44 Jacinto Vera

3	Barrio Sur

24 Villa Española

45 Figurita

4

Cordón

25 Mercado Modelo y Bolívar

46 Larrañaga

5

Palermo

26 Castro Castellanos

47 La Blanqueada

6

Parque Rodó

27 Cerrito

48 Villa Muñoz y Retiro

7

Punta Carretas

28 Las Acacias

49 La Comercial

8

Pocitos

29 Aires Puros

50 Tres Cruces

9	Buceo

30 Casavalle

51	Brazo Oriental

10 Parque Batlle y Villa Dolores

31 Piedras Blancas

52 Sayago

11 Malvín

32 Manga y Toledo Chico

53 Conciliación

12 Malvín Norte

33 Paso de las Duranas

54	Belvedere

13 Punta Gorda

34 Peñarol y Lavalleja

55 Nuevo París

14 Carrasco

35 Cerro

15 Carrasco Norte

36 Casabó y Pajas Blancas

56 Tres Ombúes
y Pueblo Victoria

16	Bañados de Carrasco

37 La Paloma y Tomkinson

17 Maroñas y Parque Guaraní

38 La Teja

18 Flor de Maroñas

39 Prado y Nueva Savona

19 Las Canteras

40 Capurro y Bella Vista

20 Punta de Rieles y Bella Italia

41 Aguada

21 Jardines del Hipódromo

42 Reducto

57 Paso de la Arena
58 Colón sureste y Abayubá
59 Colón centro y noreste
60 Lezica y Melilla
61 Villa García y Manga rural
62 Manga

Nota: El IDH que se calcula es el IDH modificado, que utiliza el ingreso como media de los medios de vida.
Fuente: Informe de Desarrollo Humano para Uruguay 2008, PNUD.
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Impacto de la banda ancha en la actividad innovadora:
evidencia desde América Latina
Impact of broadband on innovation activity: evidence from Latin America

Juan Jung*

Resumen. El presente artículo pretende estudiar si la adopción y el uso de banda ancha impactan
positivamente en la propensión a innovar, en el caso de una muestra de empresas de América Latina.
Para ello se utiliza una base de datos de encuestas a empresas realizadas por el Banco Mundial en 2006
y 2010. A partir de estos datos se estiman, para diversas medidas de actividad innovadora, modelos econométricos que controlan la potencial endogenidad entre las variables de innovación y banda ancha.
Los resultados sugieren, para la muestra relevada, que el hecho de acceder a una conexión de banda
ancha y utilizarla en forma intensa genera para las empresas de la región incrementos considerables
en la probabilidad de introducir nuevos procesos, nuevos productos, y en patentar internacionalmente.
El control de la endogenidad incrementa significativamente el resultado del impacto atribuido a la
banda ancha, lo que es consistente con otros estudios de la literatura. El motivo podría ser la presencia
de factores inobservables que influencien la actividad innovadora, pero que estén negativamente
correlacionados con la disponibilidad de banda ancha.
Palabras clave: innovación, banda ancha, Internet.

Abstract. The purpose of this paper is to examine whether the adoption and intensive use of broadband has a positive impact in the propensity to innovate in a sample of Latin American enterprises. The
empirical analysis uses the database from Enterprise Surveys of the World Bank for 2006 and 2010. The
econometric analysis considers potential endogeneity among innovation activities and broadband.
Results suggest, for the analyzed sample, that having a broadband connection and using it intensively
increases significantly the probability of introducing new process, of introducing new products, and
international patenting. Controlling endogeneity increases significantly the result of the impact of
broadband in comparison with standard models, something which is consistent with results found in
the literature. The reason may be the presence of unobservable factors which may influence innovation
activity, being at the same time negatively correlated with broadband availability.
Keywords: innovation, broadband, Internet.
JEL Classification: O31.
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1. Introducción
En América Latina existe una brecha de
innovación con respecto a otras regiones del
mundo. Los emprendedores latinoamericanos
son menos propensos a introducir nuevos
productos, a invertir en investigación y desarrollo (I + D) y a patentar, en comparación con
emprendedores de otras regiones (Lederman
et al., 2014).
Un incremento en la actividad innovadora
genera impactos positivos en el crecimiento
de las empresas y en el proceso de cambio
tecnológico, lo que resulta importante para los
países en vías de desarrollo. La innovación y el
desarrollo tecnológico en pequeñas empresas
son importantes porque generan incrementos
en producción y porque pueden desempeñarse
como catalizadores de amplios cambios tecnológicos (Schumpeter, 1934).
El presente artículo se enfoca en estudiar el
rol de la conectividad a internet de alta velocidad y su uso intensivo, como un elemento que
puede potenciar el desarrollo de innovaciones.
Lo propuesto resulta importante para el posible
diseño de estímulos a la actividad innovadora. A
su vez, es un asunto de actualidad debido a los
avances que vienen mostrando varios países de
la región en materia de conectividad, a través
de planes de masificación que involucran la
inversión de montos significativos.
Considerando lo anterior, las contribuciones
del presente artículo se resumen en tres: a) en
primer lugar, el foco de estudio es América
Latina, región que no ha sido extensamente
abordada en la literatura y que presenta una
brecha de innovación con respecto a otras
regiones; b) en segundo lugar, se trabajará
con una diversidad de variables vinculadas a la
actividad innovadora, lo que genera la oportunidad de realizar análisis enriquecedores y
robustos, y c) se avanzará en la detección de
la causalidad del impacto, controlando por la
potencial endogenidad. Esto último resulta particularmente importante debido a que, si bien
existen artículos similares que han controlado la
endogenidad a nivel agregado, no hay mayores
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casos de evidencia en la literatura que estimen
la causalidad del impacto de la banda ancha
a nivel de empresa, con la posible excepción
del análisis de Bertschek et al. (2013) para una
muestra de empresas alemanas.
El artículo se encuentra estructurado de la
siguiente manera: a continuación se presenta
una breve revisión de la literatura en la materia,
luego se presentan la metodología y los datos a
utilizar, se describen los resultados y se culmina
el trabajo con unas breves conclusiones.

2. Impacto económico de las TIC
Luego de resuelta la llamada Productivity Paradox de Solow (1987), numerosos artículos han
comenzado a hallar evidencia del impacto de
las tecnologías de información y comunicación
(TIC) en la productividad y en el crecimiento
(Colecchia y Schreyer, 2002; Fornefeld et al.,
2008; Koutroumpis, 2009; Qiang y Rossotto
2009; Bertschek et al., 2011; Czernich et al.,
2011; Katz, 2012).
A nivel de empresa, las TIC pueden contribuir al ahorro de factores de producción, a
flexibilizar procesos y a mejorar la calidad de
los productos. Las TIC se han convertido en
una parte sustancial del entorno social y de
negocios (Cardona et al., 2013). Dentro de sus
ventajas, pueden destacarse su rol para reducir
los costos de comunicación (Jorgenson, 2001),
estimular inversiones adicionales (Colecchia
y Schreyer, 2002) y permitir restructuraciones
sustanciales (Brynjolfsson y Hitt, 2000).
Cardona et al. (2013) afirman que las inversiones en TIC hacen posible un más rápido
procesamiento de información, permiten
que las empresas establezcan nuevas vías de
comunicación con proveedores y clientes, así
como procesos de distribución. Los procesos
internos pueden ser racionalizados reduciendo
las necesidades de capital a través de mejoras
en utilización de equipamiento y reducción de
inventarios. El flujo de información adecuada
en tiempo y forma permite reducir los costos
de coordinación, la cantidad de supervisores
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requeridos, lo que reduce los costos laborales y
facilita la toma de decisiones (Arvanitis y Loukis,
2009; Atrostic et al., 2002; Gilchrist et al., 2001).
Las TIC pueden generar externalidades a
través de mejoras en la eficiencia de los procesos de producción, y a través de la acumulación
de capital organizacional intangible (Stiroh,
2002). Ello permite acelerar el crecimiento de
la productividad de los factores en industrias
intensivas en el uso de las TIC y, como consecuencia, generar crecimiento económico.
En la región de América Latina, diversos
análisis tienden a confirmar que las TIC y las
actividades tecnológicas afectan positivamente
los resultados a nivel de empresas, como la productividad del trabajo en Colombia, Argentina
y Uruguay y la rentabilidad en Perú, Colombia
y Argentina (Balboni et al., 2011). En particular,
Charlo (2011) analizó el impacto de las TIC y de
la actividad innovadora en la productividad de
una muestra de empresas uruguayas y encontró
un impacto positivo en la productividad. Estos
análisis consideran las actividades de innovación como complementarias a los efectos de las
TIC sobre la performance de las empresas, pero
no abordan directamente el impacto de las TIC
sobre la innovación en ese nivel.
TIC e innovación
Las TIC constituyen un caso de tecnologías
que operan como facilitadoras de innovaciones, lo que puede generar incrementos en
productividad (Bertschek et al., 2013; Cardona
et al., 2013, y Pilat, 2004). Por ejemplo, según
Lee (2000), las TIC tienen un impacto directo
en la innovación al facilitar los vínculos entre
diferentes organizaciones. Las instancias de
aprendizaje e integración generadas aumentan las capacidades innovadoras al brindar
oportunidades de capacitación, aprendizaje,
intercambio de recursos y de conocimiento.
La posibilidad de clasificar a las TIC como
una herramienta facilitadora de innovaciones
les asignaría un rol adicional al de otros bienes
de capital (Jovanovic y Rousseau, 2005), lo
que resulta muy importante en un mundo en
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el que el conocimiento se ha convertido en
un elemento trascendente para la actividad
económica. En ese sentido, la facilitación de
las comunicaciones generadas por las TIC
presenta el potencial de promover la creación
de nuevo conocimiento a través de procesos
de colaboración más eficientes (Forman y van
Zeebroeck, 2010).
La reducción de los costos de comunicación
generada por las TIC facilita la innovación de los
empresarios en nuevos productos (Brynjolfsson
y Saunders, 2010). El desarrollo de nuevas ideas
gerenciales y de conocimiento organizacional
vinculado a la adopción y el uso de las TIC puede
difundirse entre otras empresas, generando externalidades positivas (Cardona et al., 2013). La
masificación de la conectividad podría derivar
en mayores niveles de innovación y productividad en sectores que utilicen las TIC en forma
intensiva.
Sin embargo, la evidencia empírica acerca
del rol de las TIC como herramienta facilitadora de innovaciones tecnológicas es ambigua.
Entre los autores que relativizan su impacto se
destaca Oz (2005), quien afirma que pueden
haberse registrado impactos iniciales, pero hoy
en día ninguna empresa podría sobrevivir sin un
computador. En la misma línea, Gordon (2000)
afirma que el impacto solo es verificado en el
sector de productos manufactureros durables.
Por el contrario, Hempell (2005) ha encontrado
que es posible asociar la experiencia innovadora con el uso de las TIC, algo que no puede
afirmar con respecto a otras inversiones. Por
otra parte, Becchetti et al. (2003) han encontrado que la inversión en telecomunicaciones
ha afectado positivamente la generación de
nuevos productos y procesos en Italia. Añón
Higón (2011) ha hallado una asociación positiva
entre determinadas aplicaciones de las TIC y la
capacidad de generar innovación de productos
en empresas del Reino Unido. Cardona et al.
(2013), tras relevar diversa literatura, afirman
que la evidencia en este sentido es importante
pero no definitiva, lo que resalta la necesidad de
continuar investigando y aportando evidencia
empírica.
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Las capacidades internas de las empresas
son significativas, ya que diversos estudios han
mostrado que las TIC son más productivas al
combinarse con inversiones complementarias,
capital humano o restructuraciones (Brynjolfsson y Hitt, 2000). El stock de conocimiento y las
habilidades influyen la capacidad de las empresas de adoptar nuevas tecnologías (Cohen
y Levinthal, 1989). La necesidad de disponer
de cierta capacidad de absorción interna hace
que el impacto posiblemente difiera según
el nivel de desarrollo de los países analizados
(infoDev-Banco Mundial, 2007). Ello reafirma
la relevancia de contar con estudios empíricos
para economías en desarrollo.
Banda ancha e innovación
La banda ancha constituye un caso particular de las TIC. En años recientes, una parte
importante del análisis se ha centrado en el
rol de la banda ancha y su impacto económico
(Czernich et al., 2009; Koutroumpis, 2009).1 Con
respecto a la contribución de la banda ancha
a la actividad innovadora, puede destacarse
el aporte de Fornefeld et al. (2008), quienes
argumentan que un incremento en los niveles
de penetración de la banda ancha fomenta la
adopción de nuevas aplicaciones y servicios,
lo que acelera la innovación. Esto trae como
resultado un impacto positivo en el nivel de
empleo y en la economía. En la misma línea se
expresan otros autores que han estudiado específicamente el impacto de la banda ancha; por
ejemplo, Qiang y Rossotto (2009) y Katz (2012).
La difusión de la banda ancha habilita a los
individuos a innovar para producir contenidos,
productos y servicios fuera de los límites de las
instituciones y jerarquías tradicionales (Qiang y
1

Czernich et al. (2009) analizaron 25 países de la OECD para
el período 1996-2007, y hallaron que un 10 % de incremento en
la penetración de banda ancha se asociaba a un incremento del
crecimiento del PBI per cápita en un entorno de 0,9-1,5 puntos
porcentuales. Koutroumpis (2009) investigó el impacto para 22
países de la OECD entre 2002 y 2007, y encontró que un 10 %
de incremento en la penetración de la banda ancha se asociaba
a un 0,25 % de incremento en el crecimiento del PBI.
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Rossotto 2009). A nivel empírico, Bertschek et al.
(2013) han encontrado evidencia de un impacto
positivo de la banda ancha en la innovación
para una muestra de empresas alemanas.
Hipótesis a plantear
Con base en lo expresado en la revisión de
literatura, podría existir una relación entre el
acceso a la conectividad por banda ancha y la
propensión a innovar de las empresas. Por otra
parte, la facilitación de vínculos con otras organizaciones (Lee, 2000) y las externalidades de
red generadas por la masificación de la conectividad (Cardona et al., 2013) llevan a plantear la
posibilidad de que el impacto difiera en función
de la intensidad del uso de la banda ancha. A su
vez, el contar con un stock de conocimiento y
una capacidad interna para absorber y adaptar
nuevas tecnologías permite un uso de ellas más
profundo e intensivo (Cohen y Levinthal, 1989).
Considerando lo anterior, se propone estudiar la siguiente hipótesis:
La disponibilidad y el uso intenso de la conectividad de banda ancha impactan positivamente
sobre la probabilidad de que las empresas desarrollen actividades innovadoras.
En los siguientes apartados se intenta dar
respuesta a la referida hipótesis.

3. Metodología y datos
3.1. Metodología
La actividad que se pretende estudiar se
corresponde con una variable latente, es decir,
indicadores no observables de la propensión
de que ocurra el evento de interés. En ese sentido, se define como I x a la propensión de que
una empresa registre actividad innovadora.
Según Cameron y Trivedi (2005), si las variables
latentes fuesen observables, la especificación
natural sería la correspondiente a un modelo
de función índice, de forma tal que:

I x = b0 + x' b + BA' d + e
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Donde x constituye un vector de regresores, b un vector de parámetros, BA constituye
la variable dummy asociada a la banda ancha
(d su parámetro asociado) y e el residuo. En la
práctica, la propensión a innovar no se mide; lo
que se observará a través de una muestra es si
para cada caso ha ocurrido el evento de interés
o no. De esta forma, las observaciones de la
variable dependiente 𝐼 toman valores de 1 si
ocurre el evento de interés y 0 si no ocurre, y la
modelización se realiza a través de un modelo
probit binario. A través del modelo, lo que se
obtendrá son probabilidades:2

Prob (I = 1|x) = F (x,b)
Prob (I = 0|x) = 1 – F (x,b)
Sin embargo, un modelo como el planteado
no permite deducir conclusiones en cuanto a
la causalidad del impacto. En concreto, una
eventual relación detectada puede sugerir que
la disponibilidad de banda ancha impacta en la
propensión a innovar y/o que innovar impacta
en la propensión a disponer de una conexión
de banda ancha. Por ejemplo, la banda ancha
podría ser el resultado de una estrategia innovadora de la empresa. A su vez, podría haber
factores inobservables que impactaran en
ambos fenómenos, generando una situación
de endogenidad no contemplada en el modelo
probit estándar.
Como respuesta a este potencial problema,
se propone estimar adicionalmente un modelo
probit bivariante. A través del probit bivariante
se analiza una esquema de dos ecuaciones,
permitiendo que los errores de ambas estén
correlacionados (Greene, 1999). La especificación para este caso sería:

I* = b0 + x1'b + BA'd + e1
BA* = a0 + x2'a + e2
Donde xi constituyen los vectores de variables de características de las empresas (a

2

La función de distribución utilizada en estos casos es la
normal estándar.
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y b los vectores de parámetros asociados),
BA constituye la variable asociada a banda
ancha e I constituye la variable que registra la
actividad innovadora. Para una correcta especificación del modelo, la literatura econométrica
ha establecido condiciones de coherencia, de
forma que la estimación conjunta no permite
la interacción inversa entre las dos variables
endógenas (Gourieroux et al., 1980; Lewbel,
2007; Hajivassiliou y Savignac, 2011).
Asimismo, se sugiere la introducción de
variables adicionales en la segunda ecuación
propuesta. Estas variables adicionales, que
ofician de instrumentos, deben presentar
poder explicativo ante la variable de banda
ancha, y a la vez ser exógenas para la variable
de innovación. La incorporación de variables
adicionales para explicar la adopción de banda ancha genera que x1 ≠ x2. A través de un
modelo triangular como el propuesto se logra
que la distribución conjunta (I, BA | x1,x2,d) se
encuentre correctamente especificada, a la vez
que se controla por la endogenidad del modelo
(Hajivassiliou y Savignac, 2011). En el modelo
descrito anteriormente, se asume:

E[e1] = E[e2] = 0
Var[e1] = Var[e2] = 1
Cov[e1,e2] = r
Si r = 0, entonces el modelo está formado
por dos ecuaciones probit independientes, que
pueden estimarse por separado. En cambio,
si se diera que r ≠ 0, entonces se prueba la
correlación entre los residuos, y por tanto ambas ecuaciones deben ser estimadas a través
del modelo conjunto. A efectos de estudiar la
significación de r, se realizarán contrastes de
ratio de verosimilitud, con base en los cuales
se podrá optar por un modelo u otro. En todos
los casos, la estimación se realiza por máxima
verosimilitud.

70
3.2. Datos
La base de datos proviene de las enterprise
surveys llevadas a cabo por el Banco Mundial3
durante los años 2006 y 2010. Dichas encuestas
son realizadas a empresas y abarcan diversas
características de estas, incluidos temas vinculados a innovación y tecnología. El presente
estudio trabajará con los datos referentes a la
encuesta del módulo manufacturero, dentro del
cual existe una amplia diversidad de subsectores relevados.4 A su vez, la muestra con la que se
trabajará considera solo aquellas observaciones
de empresas que se encuentran en modalidad
de panel, habiendo participado tanto en 2006
como en 2010, lo que permitirá retardar determinados regresores para controlar eventuales
situaciones de endogenidad.
En lo que respecta al tamaño de las empresas que componen la muestra, esta puede
dividirse en grandes (más de 99 empleados),
medias (entre 20 y 99 empleados) y pequeñas
(menos de 20 empleados). En términos relativos, la mayor parte de las empresas comprendidas son de tamaño pequeño (34 %), seguidas
por las empresas medias (57 %) y las grandes
(22 %). En cuanto a países relevados, no pudieron incluirse en la muestra a las empresas
brasileras, pero se relevan datos de empresas
de 13 países, muy diversos entre sí.5 El país con
mayor nivel de representación es Argentina
(21 %), seguido por Chile (20 %) y Perú (12 %).
Esta base de datos tiene sus limitaciones;
entre ellas, una estructura por tamaño que
sobrevalora a las empresas grandes y medianas, y datos que recogen la percepción de los
empresarios sobre los hechos que se evalúan,
todo lo cual puede introducir sesgos tanto
3

Enterprise Surveys (‹http://www.enterprisesurveys.org›),
The World Bank.
4
Se incluyen empresas vinculadas a la producción de metales
básicos, químicos, construcción, electricidad, productos metálicos, alimentos, hoteles y restaurantes, vestimenta, tecnologías
de información, maquinaria, minerales, plásticos, vehículos,
textiles, transporte, otras manufacturas, así como empresas
minoristas y mayoristas.
5
Países incluidos en la muestra: Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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respecto a la disponibilidad y el uso de banda
ancha como a la propensión a innovar. A pesar
de ello, se entiende que es la única base disponible para un análisis sobre el tema que incluya
una variedad amplia de países y que, teniendo
en cuenta sus limitaciones, permite realizar
un análisis y extraer con cautela conclusiones
primarias.
Las variables a ser incluidas en el modelo
se detallan en la tabla 1, y sus respectivos estadísticos descriptivos se agregan en la tabla
2. Como indicadores de actividad innovadora
se utilizarán tres variables binarias. En primer
lugar, se utilizará una variable que registra si
la empresa ha introducido un proceso nuevo
o significativamente mejorado.6 En segundo
lugar, se utilizará una variable que registra si la
empresa ha introducido un producto nuevo o
significativamente mejorado.7 En ambos casos,
la respuesta recoge la actividad innovadora
llevada a cabo entre 2007 y 2009. Finalmente,
se trabajará con la variable que registra la introducción de patentes externas por parte de
la empresa.8
Las diversas variables que se utilizarán como
indicador de actividad innovadora presentan
ciertas limitaciones. En primer lugar, las variables que registran si la empresa ha introducido
nuevos productos o procesos se basan en las
respuestas de los empresarios, las que eventualmente pueden contener aspectos u opiniones
subjetivos. Asimismo, dicha medida no permite
cuantificar la cantidad de innovaciones ni su
calidad.
El uso de la variable vinculada al patentamiento presenta una serie de limitaciones
adicionales. Furman et al. (2002) destacan los
problemas que implica igualar la actividad
innovadora con el patentamiento, dado que
no todas las innovaciones son patentables o
6

La pregunta formulada es: ¿En los últimos tres años ha introducido un nuevo o significativamente mejorado proceso para la
producción o provisión de productos?
7
La pregunta formulada es: ¿En los últimos tres años ha introducido un nuevo o significativamente mejorado producto (bienes
o servicios)?
8
La pregunta formulada es: ¿El presente establecimiento
cuenta con patentes registradas en el exterior?
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Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas
Variables utilizadas

Descripción

Innovación de procesos

Dummy. Introducción de proceso nuevo o significativamente mejorado
(2007-2009)

Innovación de productos

Dummy. Introducción de producto nuevo o significativamente mejorado
(2007-2009)

Patentes externas

Dummy. Empresa cuenta con patentes registradas en el exterior

Banda ancha + uso intensivo Dummy. Empresa cuenta con conexión a internet de alta velocidad y la
utiliza para compras online, entrega de servicios, investigación y desarrollo de nuevas ideas

Actividad de la empresa
Productividad

Ventas por trabajador en el año 2005 (miles de USD)

Inversión

Dummy. La empresa ha adquirido un activo fijo en 2005

Cooperación en innovación

Dummy. Cooperación en actividades de innovación con otras entidades
(2007-2009)

Tamaño de la empresa
Empleados

Cantidad de empleados permanentes de la empresa en 2005

Gran firma

Dummy. Establecimiento forma parte de una gran firma

Vínculo internacional
Capital extranjero

Porcentaje de capital extranjero de la empresa en 2006

Exportación

Dummy. La empresa realiza actividades de exportación directa en 2005

Inputs externos

Porcentaje de inputs externos utilizados por la empresa en 2005

Certificado de calidad

Dummy. Empresa cuenta con certificado de calidad reconocido
internacionalmente

Capital humano
Habilidad de trabajadores

Porcentaje de trabajadores de producción que contaban con habilidades
en 2005

Entrenamiento

Dummy. Realizó programas de entrenamiento para sus trabajadores en
2005

Otras características
Antigüedad

Años de antigüedad de la empresa

Ventas principal producto

Porcentaje de ventas atribuidas al producto principal de la empresa en
2005

Dueño principal

Porcentaje de acciones de la empresa en poder del dueño principal en
2006

Competencia

Dummy. Principal producto enfrenta la competencia de cinco empresas
o más

Apoyo para la innovación

Dummy. Recibido apoyo público para realizar actividad innovadora
(2007-2009)
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patentadas. Al igual que en los casos anteriores,
la variable tampoco permite conocer la cantidad de innovaciones.
Un problema que suele evidenciarse en los
datos comúnmente utilizados en la literatura
es la falta de información acerca de la calidad
innovadora, un factor fuertemente asociado
con el crecimiento y la productividad de las
empresas (Lederman et al., 2014). Siendo la
calidad innovadora tan trascendente como la
cantidad, se propone utilizar para la variable
de patentamiento una medida exigente de
calidad, como la de patentes registradas internacionalmente. La utilización de patentes
internacionales como filtro de calidad para
la actividad innovadora ha sido utilizada por
diversos autores. El argumento radica en que
los aplicantes deben estar convencidos del
alto valor económico de sus innovaciones
para justificar los mayores costos de la aplicación externa (Sternitzke, 2009). En cambio,
el patentamiento local presenta una serie de
problemas para utilizarlo en comparaciones
internacionales. En primer lugar, diferentes
países cuentan con diferentes procedimientos
y estándares, lo que hace que la comparación
sea heterogénea (Economist Intelligence Unit,
2009). En segundo lugar, las empresas suelen
aplicar patentes a nivel local para innovaciones
de menor importancia (Basberg, 1987; Watanabe et al., 2001; Sternitzke, 2009). Por lo tanto, la
utilización de patentes internacionales permite
comparaciones con mayor homogeneidad a
la vez que introduce una medida de mayor
calidad con respecto a las invenciones (Dernis
y Khan, 2004).
En todo caso, el verdadero grado de innovación a nivel de empresa no es observable
en general, y las tres mencionadas variables
constituyen aproximaciones imperfectas, pero
a su vez complementarias.
La variable asociada a la introducción de
nuevos procesos cuenta con un 52 % de respuestas positivas en la muestra, mientras que
la variable asociada a la introducción de nuevos
productos cuenta con un 66 % de respuestas
positivas. Pese a que los números resultan
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inferiores a los registrados en otras muestras,9
igualmente pueden resultar elevados para lo
esperable de América Latina, lo que podría
reflejar el eventual sesgo a que se ha hecho
referencia al comentar las limitaciones de la
muestra. Dada esta situación, se optó por utilizar una medida más restrictiva de actividad
innovadora para patentes, como es el patentamiento internacional, que cuenta con solo un
10 % de respuestas positivas. A modo descriptivo, y para ilustrar la escasez de empresas que
sean intensivamente innovadoras en América
Latina, solo un 5 % de los casos analizados han
conducido simultáneamente los tres tipos de
innovación planteados.
Con respecto a la variable de disponibilidad de banda ancha,10 se registraron un 88 %
de respuestas afirmativas. La naturaleza de la
pregunta no permite diferenciar en cuanto a
la intensidad de su uso, lo que sumado a la
escasa varianza de la variable podría reducir
la capacidad explicativa del análisis. Por ello,
y aprovechando la diversidad de preguntas
formuladas en la encuesta, se optó por crear
una nueva variable para utilizar como regresor,
que registra la interacción entre disponibilidad
y uso intensivo de la banda ancha. La referida
variable dummy toma el valor de la unidad en
aquellos casos en los que las empresas cuenten
con banda ancha y a la vez hayan declarado
que la utilizan para realizar compras online,
para entrega de servicios y para actividades de
investigación y desarrollo de nuevas ideas. De
esta forma, se crea una variable que da cuenta,
a la vez, de la disponibilidad y el uso intensivo
de la banda ancha, lo que se registra en un
50 % de los casos.
Los regresores que se utilizan en el análisis
consisten en una serie de variables que se
asocian a la actividad innovadora, de acuerdo
a lo sugerido por la literatura. Haciendo uso de
9

Por ejemplo, para una muestra de empresas alemanas,
Bertschek et al. (2013) registran un 75 % de casos de introducción de nuevos procesos, y un 65 % de casos de introducción
de nuevos productos para un período similar de tres años.
10 La pregunta formulada es: ¿Tiene la empresa una conexión
de internet de banda ancha de alta velocidad?
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas
Variables utilizadas

Media

Desvío estándar

Innovación de procesos

0,52

0,50

Innovación de productos

0,66

0,47

Patentes externas

0,10

0,30

Banda ancha + uso intensivo

0,50

0,50

37200

364000

Inversión

0,68

0,47

Cooperación en innovación

0,21

0,41

Empleados

129,45

652,02

Gran firma

0,14

0,35

6,52902

23,11

0,29

0,45

33,6279

32,24

0,21

0,41

Habilidad de trabajadores

60,86

34,32

Entrenamiento

0,54

0,50

32,3235

21,84

Ventas principal producto

74,74

27,06

Dueño principal

67,8

28,17

Competencia

0,61

0,49

Apoyo para la innovación

0,14

0,34

Actividad de la empresa
Productividad

Tamaño de la empresa

Vínculo internacional
Capital extranjero
Exportación
Inputs externos
Certificado de calidad

Capital humano

Otras características
Antigüedad

las posibilidades que brinda la disponibilidad
de datos provenientes de las encuestas de
2006 y 2010, se utilizaron retardos de las
variables de control en la mayor parte de los
casos, a fin de evitar la potencial endogenidad
asociada al uso de variables contemporáneas
con la actividad innovadora. Las referidas
variables pueden clasificarse en cinco grandes
grupos.
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En primer lugar, se destacan aquellas variables de control asociadas al nivel de actividad
de la empresa. Se destaca en primer término el
monto de ventas por trabajador en 2005, como
proxy de productividad.11 Como variable proxy
11

Los montos en moneda local fueron convertidos a dólares
de acuerdo a los datos de tipo de cambio disponibles en las
Penn World Tables 7.1 para 2005.
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de inversión,12 se introduce una variable dummy
que indica si la empresa ha adquirido algún
activo fijo en el año 2005. A su vez, se agrega
una variable dummy que registra si la empresa
ha participado de instancias de cooperación
con otras entidades en asuntos vinculados a
actividad innovadora, lo que podría aumentar
las capacidades innovadoras al brindar oportunidades de capacitación, aprendizaje, intercambio de recursos y de conocimiento.
En segundo lugar, se destacan variables
vinculadas al tamaño de la empresa. De acuerdo a Winter (1984) y Acs y Audretsch (1988), la
actividad innovadora de las empresas responde
a diferentes factores, según el tamaño de estas.
En ese sentido, diversos autores han encontrado correlación positiva entre la actividad
innovadora y el tamaño de las empresas (Cohen
y Klepper, 1996). El argumento radica en que
grandes empresas pueden amortizar los costos
hundidos causados por innovador, presentan
mayor capacidad para diversificar los riesgos
y posiblemente tengan menores restricciones
presupuestarias (Hajivassiliou y Savignac, 2011).
Para controlar por tamaño se utiliza la cantidad
de empleados permanentes. Asimismo, se agrega una variable dummy que indica si la empresa
forma parte de otra más grande (por ejemplo,
si se trata de una subsidiaria o sucursal de una
gran empresa).
El tercer grupo de variables registra el vínculo de la empresa con el exterior, a través de
diversos canales internacionales que pueden
contribuir a generar actividad innovadora. Tal
como afirman Lederman et al. (2014), es posible
que las empresas mejoren sus productos y prácticas gerenciales sin fuertes inversiones en I + D.
Ello puede darse ante la presencia de externalidades internacionales de conocimiento que
se trasmitan a través de diversos canales, tales
como la inversión extranjera directa (IED) (Keller,
2004; Lee, 2006) y el comercio (Keller, 2002 y
2004; Coe y Hoffmaister, 1999). En particular,
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Keller destaca el comercio de inputs intermedios
como una vía para que las empresas incorporen
conocimiento generado en el exterior.
Con respecto a las exportaciones, es posible
que aquellas empresas que participan en mercados internacionales deban innovar con mayor
intensidad para mantenerse competitivas en el
exterior. Para controlar por el vínculo exterior
de la empresa, se introduce una variable que
registra el porcentaje de capital de la empresa
en manos de extranjeros, lo que puede asimilarse como una medida del nivel de IED, así
como variables vinculadas al comercio exterior
(variable dummy que registra si la empresa ha
realizado exportaciones directas y porcentaje
de inputs de origen externo). También se agrega
una variable dummy que registra si la empresa
cuenta con un certificado de calidad reconocido
internacionalmente.
El cuarto grupo de variables tiene relación
con las características del capital humano. El
nivel del capital humano ha sido registrado
por numerosos artículos como clave para
explicar la capacidad de absorción de nuevas
tecnologías en las empresas, lo que se vincula
con la capacidad innovadora (Nelson y Phelps,
1966; Benahbib y Spiegel, 1994). Por lo tanto,
se introduce en primer lugar el porcentaje de
trabajadores de producción13 que cuentan con
habilidades, de acuerdo a lo declarado por los
entrevistados, y en segundo lugar una variable
dummy que registra si la empresa ha realizado
actividades de entrenamiento formal para sus
empleados. En ambos casos los datos se refieren
al año 2005.
En quinto lugar, se incorporan otras características, no vinculadas a los grupos anteriores.
Se agrega la antigüedad de las empresas como
proxy de su experiencia tecnológica. En ese
sentido, es posible que el conocimiento adquirido en el tiempo influya en los procesos de
innovación. En sentido contrario, es posible que
13

12

Algunos artículos también interpretan a la inversión como
un proxy de stock de capital (Bertschek et al., 2010; Griffith et
al., 2006).

La variable refiere a los trabajadores vinculados a actividades de producción, los cuales son clave en la muestra analizada
dado que se trata de empresas principalmente manufactureras.
En promedio, el 67,4 % del personal permanente de las empresas relevadas se corresponde con trabajadores de producción.
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las empresas más antiguas sean menos flexibles
y propensas a realizar cambios internos, como
son las incorporaciones de nuevos procesos.
Asimismo, se agrega una variable que mide el
porcentaje de ventas atribuidas al producto
principal de la empresa (para controlar por nivel
de diversificación de productos, lo que puede
ser relevante para explicar si la empresa innova
en productos). Para controlar por diferencias
en cuanto a la concentración accionaria de las
empresas se agrega una variable que mide el
porcentaje de acciones en poder del dueño
principal.
El vínculo entre el nivel de competencia y
la innovación ha sido debatido en la literatura,
donde se presentan argumentos contrapuestos
(Lederman et al., 2014). Por un lado, se argumenta que menores niveles de competencia pueden
incentivar mayores niveles de innovación, lo
cual generaría la necesidad de fortalecer la
protección de patentes en orden a estimular los
incentivos para innovar (Romer, 1990; Aghion y
Bolton, 1992). En esta línea, la teoría schumpeteriana argumenta que la menor competencia se
relaciona con mayor poder de mercado, el cual
se encuentra positivamente correlacionado con
la innovación (Hajivassiliou y Savignac, 2011).
Por otro lado, se argumenta que la innovación
genera la posibilidad de escapar a una intensa
competencia al adquirir el innovador una ventaja con respecto a sus competidores (Aghion
et al., 2001; Aghion, et al. 2005).
Una posible explicación a estos efectos
contrapuestos puede encontrarse en el tipo de
competencia. En ese sentido, podría esperarse
que la competencia en calidad fomente la innovación, mientras que la competencia en precios
la desestimule, al ver las empresas reducir sus
márgenes y por tanto los recursos para innovar.
Lederman et al. (2014) afirman que estas visiones contrapuestas representan extremos, y que
es necesario un estudio empírico en cada caso
para determinar el impacto. Para ello, se agrega
una variable dummy que indica si la empresa
enfrenta un nivel intenso de competencia (su
principal producto enfrenta la competencia de
cinco o más empresas).
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Finalmente, se agrega una variable dummy
que mide si la empresa ha recibido apoyo del
sector público para realizar actividades vinculadas a la innovación. Lederman et al. (2014) y
Aghion et al. (2010) han afirmado que la posibilidad de obtener apoyos externos resulta
clave para poder llevar adelante actividades
innovadoras.
Adicionalmente, en las estimaciones se incluirán variables dummy por país y por sector,
para aquellas subcategorías disponibles. La
presencia de variables binarias asociadas a país
pretende recoger aquellos factores idiosincráticos, institucionales y culturales asociados a los
países, mientras que las variables binarias por
sector procuran captar especificidades propias
de cada rubro no contempladas en las mencionadas variables de control.
Para estimar las ecuaciones de banda ancha
en el modelo bivariante, se agregan tres regresores adicionales que ofician de instrumentos.14 En
primer lugar, se introduce una variable dummy
de utilización de email. Hay una clara correlación
entre uso de email y banda ancha; sin embargo,
el uso del email se encuentra considerablemente menos correlacionado con las medidas
de innovación. El segundo instrumento es una
variable dummy de localización de la empresa
en una gran ciudad (capital o más de un millón
de habitantes). Esta variable parece propicia
para explicar la propensión a disponer de banda ancha, debido que, por motivos de escala,
los proveedores de Internet suelen priorizar la
oferta en zonas densamente pobladas. Finalmente, se agrega una variable que registra los
años de experiencia del gerente principal, lo que
puede asociarse como una medida fuertemente
correlacionada con su edad. Es de esperar que
aquellas empresas con mandos gerenciales de
mayor edad sean menos propensas a intruducir
14

Para verificar la validez de los instrumentos, se realizaron
estimaciones del modelo de probabilidad lineal por mínimos
cuadrados en dos etapas (Angrist y Pischke, 2009). En todos
los casos, el contraste de Sargan no rechazó la hipótesis nula
de sobreidentificación, mientras que los contrastes de AngristPischke y de Anderson rechazaron las hipótesis nulas de débil
o no identificación.
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Tabla 3. Resultados de estimaciones: innovación de procesos
Innovación de procesos

[1] Probit

[2] Probit bivariante

Coeficiente

PEM

0.3397***

0.1193***

0,7367

0,2485

[0.0841]

[0.0289]

[0.8611]

[0.2642]

Productividad

-0,0002

-0,0001

-0,0002

-0,0001

[0.0003]

[0.0001]

[0.0003]

[0.0001]

Inversión

0.1986**

0.0697**

0,1856

0,0626

[0.0951]

[0.0332]

[0.1163]

[0.0433]

0.3980***

0.1398***

0.3621**

0.1221**

[0.1074]

[0.0370]

[0.1531]

[0.0612]

0,0001

0

0,0001

0

[0.0001]

[0.0001]

[0.0001]

[0.0001]

0,0795

0,0279

0,1379

0,0465

[0.1289]

[0.0452]

[0.1740]

[0.0554]

Banda ancha + uso intensivo

Cooperación en innovación
Empleados
Gran firma
Capital extranjero

Coeficiente

PEM

-0,0008

-0,0003

-0,0008

-0,0003

[0.0019]

[0.0007]

[0.0019]

[0.0006]

Exportación

-0,1285

-0,0451

-0,1043

-0,0352

[0.1035]

[0.0363]

[0.1191]

[0.0421]

Inputs externos

0.0032**

0.0011**

0.0030*

0.0010*

[0.0015]

[0.0005]

[0.0015]

[0.0005]

0.3191***

0.1121***

0.3054**

0.1030**

[0.1221]

[0.0425]

[0.1299]

[0.0483]

0,0002

0,0001

0,0003

0,0001

[0.0012]

[0.0004]

[0.0013]

[0.0004]

0,133

0,0467

0,1182

0,0399

[0.0939]

[0.0329]

[0.1075]

[0.0384]

Certificado de calidad
Habilidad de trabajadores
Entrenamiento
Antigüedad
Ventas del principal producto
Dueño principal
Competencia
Apoyo para la innovación
Constante

-0,0029

-0,001

-0,0033

-0,0011

[0.0021]

[0.0007]

[0.0023]

[0.0007]

-0,0021

-0,0008

-0,0017

-0,0006

[0.0016]

[0.0006]

[0.0018]

[0.0006]

0,0023

0,0008

0.0027*

0.0009*

[0.0015]

[0.0005]

[0.0016]

[0.0005]

0,1153

0,0405

0,1294

0,0437

[0.0871]

[0.0305]

[0.0889]

[0.0293]

0.5171***

0.1816***

0.4389*

0,148

[0.1295]

[0.0445]

[0.2329]

[0.0916]

-0.5915*

-0,8111

[0.3532]

[0.5027]

r

-0,248
[0.5562]

Dummy por sector
Dummy por país
Observaciones

Sí

Sí

Sí

Sí

1056

1051

Desvíos estándar entre paréntesis. PEM: Promedio de efectos marginales. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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y utilizar nuevas tecnologías que aquellas empresas dirigidas por jóvenes.

4. Resultados
En todos los casos, se estimarán los dos
modelos propuestos: primero el probit básico y
segundo el probit bivariante, para controlar por
la potencial endogenidad y avanzar en torno a
definir la causalidad del impacto.
Asimismo, en los modelos probit la magnitud de los coeficientes no tiene una interpretación directa. Para ello es necesario el cálculo
de los efectos marginales sobre la probabilidad,
que dependerán del valor de los restantes regresores. Por ello, se trabajará con el promedio
de efectos marginales para cada observación.
Innovación en procesos
Las estimaciones [1] y [2] de la tabla 3 resumen respectivamente los resultados de los
modelos probit y probit bivariante.
Los resultados del modelo probit [1] sugieren una relación positiva y significativa al 1 %
entre la variable de disponibilidad y uso intensivo de banda ancha y la propensión a introducir
nuevos procesos. Este resultado es consistente
con los obtenidos por Bertschek et al. (2013). En
este caso, los resultados sugieren que disponer
de banda ancha y utilizarla de manera intensiva se asocia con un incremento promedio del
12 % en la probabilidad de introducir nuevos
procesos. Una posible interpretación surge a
partir de los efectos de red y externalidades de
conocimiento que se van produciendo a medida que se masifica la conectividad. Ello llevaría,
por ejemplo, a que las empresas que utilicen
la banda ancha en forma más intensiva se beneficien de otras empresas, de proveedores y
clientes que también utilicen esta tecnología.
La estimación del probit bivariante [2] sugiere un valor de ρ que no es significativamente
distinto de cero, de acuerdo al contraste de ratio
de verosimilitud. Ello sugiere que, al menos en
este caso, los residuos de ambas ecuaciones
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 65-84

no estarían correlacionados, por lo que no se
detecta una situación de endogenidad. Ante
ello, el modelo propicio sería el probit estándar, estimado en primer lugar. Los resultados
del modelo bivariante [2] para la variable de
banda ancha evidencian un coeficiente mayor
en magnitud, pero no significativo, debido al
incremento en la varianza del parámetro.
Las variables de control se analizan globalmente para el conjunto de las estimaciones
expuestas en la tabla 3. Se destaca como positivo
y significativo el parámetro asociado a la realización de instancias de cooperación con otras entidades para llevar a cabo actividad innovadora. En
cuanto a la variable que registra el apoyo público
para llevar a cabo actividades de innovación, el
parámetro asociado resultó positivo y significativo, como era de esperarse. El parámetro de la
variable de inputs externos resulta débilmente
significativo, mientras que el correspondiente
a la disponibilidad de un certificado de calidad
internacional resulta fuertemente positivo y
significativo, con efectos marginales promedio
que oscilan el 11 %. Finalmente, en ciertos casos
los coeficientes pierden significación en la estimación biprobit, lo que resulta esperable dado
que estos modelos suelen ser menos precisos.
Innovación en productos
En la tabla 4 se detallan las estimaciones
referidas a innovación de productos. Las estimaciones [1] y [2] resumen respectivamente
los resultados de modelos probit y probit
bivariante para el caso de disponibilidad y uso
intensivo de banda ancha.
La estimación a través del probit [1] sugiere
una relación positiva y fuertemente significativa de la banda ancha con la propensión a
innovar en productos. La disponibilidad y el
uso intensivo de banda ancha se asocia a un
incremento del 12 % en la probabilidad de
innovar en este caso.
En el caso del modelo bivariante [2], el
efecto marginal promedio es del orden del
45 %, lo que es considerablemente superior al
caso del probit simple. Como dato relevante,
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Tabla 4. Resultados de estimaciones: innovación de productos

Innovación de productos

Banda ancha + uso intensivo
Productividad
Inversión
Cooperación en innovación
Empleados
Gran firma
Capital extranjero
Exportación
Inputs externos
Certificado de calidad
Habilidad de trabajadores
Entrenamiento
Antigüedad
Ventas del principal producto
Dueño principal
Competencia
Apoyo para la innovación
Constante

[1] Probit

[2] Probit bivariante

Coeficiente

PEM

Coeficiente

PEM

0.4092***

0.1215***

1.7426***

0.4536***

[0.0908]

[0.0263]

[0.0848]

[0.0153]

-0,0001

0

0

0

[0.0003]

[0.0001]

[0.0002]

[0.000]

0.1848*

0.0549*

0,0466

0,0121

[0.0994]

[0.0294]

[0.0870]

[0.0226]

0.4070***

0.1209***

0,165

0,0429

[0.1239]

[0.0363]

[0.1058]

[0.0275]

0,0001

0

0

0

[0.0002]

[0.0001]

[0.0001]

[0.000]

0,0278

0,0083

0.2328*

0.0606*

[0.1414]

[0.0420]

[0.1196]

[0.0311]

0,0011

0,0003

0,0002

0,0001

[0.0023]

[0.0007]

[0.0019]

[0.0005]

0,0906

0,0269

0,131

0,0341

[0.1128]

[0.0335]

[0.0957]

[0.0249]

0.0048***

0.0014***

0.0033**

0.0009**

[0.0016]

[0.0004]

[0.0014]

[0.0004]

0,1835

0,0545

0,093

0,0242

[0.1352]

[0.0401]

[0.1146]

[0.0298]

0,0018

0,0005

0,0017

0,0004

[0.0013]

[0.0004]

[0.0011]

[0.0003]

0.3314***

0.0984***

0.1643*

0.0428*

[0.0989]

[0.0289]

[0.0880]

[0.0229]

-0.0038*

-0.0011*

-0.0048**

-0.0012**

[0.0023]

[0.0007]

[0.0019]

[0.0005]

-0.0051***

-0.0015***

-0,0023

-0,0006

[0.0018]

[0.0005]

[0.0016]

[0.0004]

0.0049***

0.0015***

0.0049***

0.0013***

[0.0016]

[0.0005]

[0.0014]

[0.0004]

-0.1686*

-0.0501*

-0,0679

-0,0177

[0.0946]

[0.0280]

[0.0813]

[0.0212]

0.5829***

0.1731***

0,1174

0,0306

[0.1239]

[0.0461]

[0.1463]

[0.0381]

-0,2036

-0,2574

[0.3803]

[0.3634]

r

-0.9496***
[0.0603]

Dummy por sector

Sí

Dummy por país

Sí

Sí

1053

1051

Observaciones

Sí

Desvíos estándar entre paréntesis. PEM: Promedio de efectos marginales. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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el parámetro ρ resultó ser significativo al 1 %,
lo que parece sugerir que la presencia de
endogenidad es considerable. En este caso,
ello sugeriría que existe correlación entre los
residuos de las estimaciones probit de ambas
regresiones (potencial endogenidad), por lo
que el modelo debería ser estimado a través del
probit bivariante. Esta característica es similar a
la evidenciada en los resultados de Bertschek
et al. (2013), quienes a su vez afirman que en
el modelo probit estándar, al no considerarse
la endogenidad, se subestima el efecto de la
banda ancha. El motivo podría ser la presencia
de factores inobservables que influyan en la
actividad innovadora, pero que a su vez estén
negativamente correlacionados con la disponibilidad de banda ancha (esta influencia desigual
de los elementos inobservables se evidencia al
ser ρ < 0). A modo de ejemplo, Bertschek et al.
(2013) citan que la adopción de banda ancha
podría inducir a procesos de reorganización
interna en la empresa capaces de reducir la
contribución de algunas prácticas internas en
la actividad innovadora.
El análisis de las variables de control se
realiza globalmente para el conjunto de las
estimaciones expuestas en la tabla 4. Se destaca
que la mayor utilización de inputs de origen
externo se encuentra fuertemente asociada a
la introducción de nuevos productos. En cuanto
a capital humano, se aprecia la significación del
parámetro de la variable asociada a actividades
de entrenamiento, aunque los efectos marginales difieren dependiendo de las diversas
estimaciones. A su vez, aquellas empresas cuyo
paquete accionario se encuentra en mayor medida concentrado en torno a un dueño principal
muestran mayor propensión a la innovación
de productos. Finalmente, en ciertos casos los
coeficientes pierden significación en la estimación biprobit, lo que resulta esperable dado
que estos modelos suelen ser menos precisos.
Patentamiento internacional
Las estimaciones [1] y [2] de la tabla 5 resumen los resultados de los modelos probit
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 65-84

y probit bivariante, respectivamente, para el
caso de disponibilidad y uso intensivo de la
banda ancha.
A igual que en el caso anterior, en la estimación [2] ρ resultó ser significativo, lo que
parece sugerir la presencia de endogenidad,
por lo que también la estimación propicia en
este caso sería la bivariante. Al igual que en los
casos anteriores, en el modelo bivariante [2] la
magnitud del impacto es considerablemente
superior que en el modelo básico [1]. Se aprecia
que la disponibilidad y el uso intensivo de la
banda ancha se asocian con un promedio de
efectos marginales del orden del 29 % en la
probabilidad de patentar.
Los parámetros de las variables de exportación y de disponibilidad de certificado de
calidad resultaron fuertemente significativos.
En cuanto al capital humano, se registra un
impacto positivo y significativo del entrenamiento en la propensión a patentar, con un
efecto marginal promedio del orden del 7 %.
Finalmente, en ciertos casos los coeficientes
pierden significación en la estimación biprobit,
lo que resulta esperable dado que estos modelos suelen ser menos precisos.
Síntesis de los resultados
y validación de las hipótesis
Para sintetizar lo expuesto en las tablas 3, 4 y
5, los resultados sugieren dos elementos clave.
En primer lugar, el sentido del impacto de la
disponibilidad y el uso intensivo de la banda
ancha en la actividad innovadora parece ser
robusto, especialmente si se tiene en cuenta
que se ha trabajado con diversas medidas de
actividad innovadora, se han incluido considerables variables de control y se ha controlado
la endogenidad en los casos en los que esta
estaba presente. Más allá de la cautela necesaria
con relación a la magnitud del impacto, dados
los probables sesgos generados por la muestra,
la adopción y el uso intensivo de la banda ancha
parece haber contribuido para que las empresas
latinoamericanas que integran dicha muestra
desarrollen nuevos productos o procesos y
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Tabla 5. Resultados de estimaciones: patentes externas

Patentamiento externo

Banda ancha + uso intensivo
Productividad
Inversión
Cooperación en innovación
Empleados
Gran firma
Capital extranjero
Exportación
Inputs externos
Certificado de calidad
Habilidad de trabajadores
Entrenamiento
Antigüedad
Ventas del principal producto
Dueño principal
Competencia
Apoyo para la innovación
Constante

[1] Probit

[2] Probit bivariante

Coeficiente

PEM

Coeficiente

PEM

0.2792**

0.0387**

1.4922***

0.2870***

[0.1282]

[0.0177]

[0.2797]

[0.0842]

-0,001

-0,0001

-0,0007

-0,0001

[0.0012]

[0.0001]

[0.0009]

[0.0002]

0,0557

0,0077

-0,0354

-0,0068

[0.1567]

[0.0217]

[0.1344]

[0.0260]

0,0067

0,0009

-0,1008

-0,0194

[0.1456]

[0.0202]

[0.1287]

[0.0253]

0,0002

0

0,0001

0

[0.0001]

[0.000]

[0.0001]

[0.000]

0,1372

0,019

0.2957*

0.0569*

[0.1707]

[0.0236]

[0.1534]

[0.0313]

0,0029

0,0004

0,0019

0,0004

[0.0023]

[0.0003]

[0.0020]

[0.0004]

0.3737***

0.0518***

0.3777***

0.0726***

[0.1412]

[0.0195]

[0.1233]

[0.0234]

0,0026

0,0004

0,0023

0,0004

[0.0023]

[0.0003]

[0.0019]

[0.0004]

0.5049***

0.0699***

0.3753*

0.0722***

[0.1536]

[0.0212]

[0.1466]

[0.0258]

-0,0013

-0,0002

-0,0009

-0,0002

[0.0019]

[0.0003]

[0.0017]

[0.0003]

0.5552***

0.0769***

0.3805**

0.0732***

[0.1577]

[0.0219]

[0.1541]

[0.0260]

0.0063**

0.0009**

0,0032

0,0006

[0.0027]

[0.0004]

[0.0026]

[0.0005]

0,0036

0,0005

0.0035*

0.0007*

[0.0023]

[0.0003]

[0.0021]

[0.0004]

0,0014

0,0002

0,0018

0,0004

[0.0022]

[0.0003]

[0.0019]

[0.0004]

-0,1159

-0,0161

-0,0521

-0,01

[0.1266]

[0.0175]

[0.1102]

[0.0211]

0,0651

0,009

-0,169

-0,0325

[0.1707]

[0.0236]

[0.1581]

[0.0319]

-2.9043***

-2.8692***

[0.5499]

[0.5040]

r

-0.7688**
[0.1600]

Dummy por sector

Sí

Dummy por país

Sí

Sí

1051

1044

Observaciones

Sí

Desvíos estándar entre paréntesis. PEM: Promedio de efectos marginales. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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registren patentes externas, lo que parecería
validar la hipótesis planteada.
En segundo lugar, las estimaciones sugieren
que la endogenidad es un aspecto no menor en
las estimaciones de impacto de la banda ancha,
que no debería ignorarse en las estimaciones
empíricas. En este caso, la presencia de endogenidad tendería a subestimar el impacto de la
banda ancha en el modelo probit básico, algo
que fue verificado en todos los casos estimados
y que resulta consistente con lo hallado en otros
estudios.

5. Conclusiones
El presente estudio procuró analizar la
relación entre conectividad por banda ancha
y el uso intensivo de internet y la propensión
de las empresas de llevar a cabo actividad
innovadora para una muestra de empresas
latinoamericanas.
El análisis realizado aporta evidencia empírica en el sentido de que, para la muestra de
empresas latinoamericanas analizada, el acceso
y el uso intensivo de la conectividad de banda
ancha tendría un impacto positivo en la probabilidad de que dichas empresas desarrollen
actividades de innovación, lo que se verifica
para los casos de innovación de procesos, de
productos y patentamiento internacional.
Estos resultados deben ser considerados
con cautela, en función de las limitaciones de
este análisis. En primer lugar, la muestra analizada recoge datos de empresas de muy diversos
países, y presenta una estructura por tamaño
que sobreestima la presencia de empresas grandes y medianas. Ello podría estar sesgando los
resultados en cuanto a la disponibilidad y el uso
de banda ancha y la propensión a innovar de
estas empresas. En segundo término, el propio
hecho de basarse en una encuesta introduce
un cierto componente de subjetividad, dado
que varias variables recogen la percepción de
los empresarios más que los hechos objetivos,
en dos momentos puntuales (2006 y 2010). En
tercer lugar, no se cuenta en este caso con una
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 65-84
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medida complexiva de innovación por parte de
las empresas de la muestra, ni con datos que
permitan valorar la calidad de su innovación.
Ello se intentó subsanar parcialmente considerando variables asociadas a distintos tipos
de actividad innovadora (proceso, producto y
patentamiento internacional).
A pesar de las limitaciones mencionadas,
y con la cautela requerida, se entiende que
el estudio aporta en cuanto al vínculo entre
disponibilidad e intensidad de uso de banda
ancha y propensión a innovar a nivel de firma.
Es un tema especialmente relevante, dada la importancia de la innovación para el crecimiento
económico y la difusión en América Latina de
políticas orientadas a promover el uso de las TIC.
Dada la menor evidencia empírica disponible
para economías en desarrollo y la brecha que
separa a América Latina de otras regiones en
materia de innovación, un análisis de estas características podría constituir una contribución.
El impacto positivo de la banda ancha en la
actividad innovadora de las empresas tendería
a reforzar los argumentos a favor del despliegue
de planes de banda ancha para aumentar los
niveles de conectividad, que han comenzado a
desarrollarse por diversos países de la región. En
el mismo sentido, parecería validar el desarrollo
de políticas destinadas a promover el uso intensivo de las TIC a nivel de empresas. Al respecto,
un enfoque integral de políticas transversales
orientadas hacia una mayor conectividad y un
mejor uso de las TIC podría asentar y potenciar
el impacto positivo de estas tecnologías.
En todo caso, quedan diversos aspectos
abiertos para estudios futuros. Uno de ellos es
la introducción de la calidad de la conectividad
como un aspecto determinante para evaluar su
impacto (por ejemplo, cuántas de esas conexiones permiten velocidades por encima de determinados umbrales, de manera de viabilizar
un uso intensivo de aplicaciones y dispositivos
que faciliten la innovación). Otro aspecto a
desarrollar en futuros análisis es la expansión
de la muestra, de manera que refleje mejor el
universo de empresas presentes en América
Latina. Asimismo, sería necesario analizar la
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influencia de la banda ancha considerando la
eventual complementariedad de las diversas
aproximaciones a la innovación (por ejemplo,
de los distintos tipos de innovación) y de la
influencia de la banda ancha asociada a las
capacidades de las empresas (por ejemplo, su
capital humano). Finalmente, sin pretender una
enumeración exhaustiva, se podrían estudiar
posibles beneficios del uso de banda ancha a
través del efecto de red y de externalidades de
conocimiento.
Este estudio se propuso realizar un aporte
en este camino de evaluar la relación entre las
TIC en general y la disponibilidad de banda
ancha en particular, con la propensión a innovar
de las empresas en América Latina. A pesar de
las limitaciones enfrentadas, se entiende que
constituye un paso en este sentido.
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Pronósticos de inflación en horizontes intermedios:
¿qué aportan los modelos multivariados?
Una aplicación para Uruguay*
Medium term inflation forecast, what can we learn from multivariate models?
An application for Uruguay
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José Mourelle y Leonardo Vicente**
Resumen. Este documento presenta un conjunto de modelos multivariados de función de transferencia mediante los cuales se proyecta la inflación agregando pronósticos de componentes, buscando
responder la pregunta de qué valor añaden a las metodologías más habituales de proyección. Se
encuentra que la agregación de estos componentes genera proyecciones con buen poder predictivo,
especialmente en plazos cortos e intermedios, generalmente superando a sus dos benchmarks (mediana de expectativas de encuesta de expertos y paseo aleatorio). El desempeño resultó particularmente
bueno para el núcleo duro de la inflación y para horizontes más lejanos, lo que haría a estos modelos
útiles para la política monetaria, que debería concentrarse en este componente y en horizontes más
alejados, dados los rezagos con los que actúa. Finalmente, estos modelos podrían desempeñar un rol
importante para proyectar la inflación en plazos intermedios, superando algunas limitaciones de los
modelos univariados para el corto plazo al incorporar información externa, y permitiendo un análisis
más desagregado que los modelos macroeconómicos en plazos más largos.
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Abstract. This document presents a set of multivariate transfer function models to forecast inflation
adding its components forecasts, in order to assess whether they add some value to most traditional
forecast methodologies. We found that the aggregation of these components generates projections
with good predictive power, especially at short and intermediate horizons, generally outperforming its
two benchmarks (expectations experts’ survey and a random walk). The performance was particularly
good for core inflation forecasts at more distant horizons, which would make these models useful for
monetary policy, who should concentrate on this component and longer horizons, given its traditional
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lags. Finally, these models could play an important role in forecasting inflation at intermediate horizons,
overcoming some limitations of the univariate short-term models by including external information,
and allowing a more disaggregated analysis than macroeconomic models at longer horizons.
Key words: forecasts, inflation, multivariate models, forecast errors.
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1. Introducción
Los pronósticos de inflación a distintos
horizontes constituyen un insumo central para
la toma de decisiones tanto del sector privado
como de los hacedores de política. Entre estos
últimos tiene particular relevancia el Banco
Central, especialmente en países que, como
Uruguay, han venido desarrollando progresivamente un esquema de metas de inflación.
En la literatura empírica del Uruguay se han
desarrollado diferentes modelos de proyección,
en especial por técnicos del Banco Central y
consultoras privadas. De esta forma, existen
actualmente modelos univariados de series
de tiempo que han mostrado una muy buena
performance predictiva en el corto plazo y son
útiles para el análisis de coyuntura.1 Asimismo,
para proyecciones de mediano y largo plazo se
han construido modelos macroeconométricos
más complejos, que aportan un marco cuantitativo coherente y ordenado para el análisis
a horizontes más largos.2 Sin embargo, por lo
general no se cuenta con buenas proyecciones
para plazos intermedios, en que los modelos
más simples reducen su performance predictiva,
a la vez que tampoco son el ámbito de acción de
los modelos más macro y estructurales.
El objetivo de este documento es estimar y
evaluar un conjunto de modelos multivariados
de función de transferencia (FT) desarrollados
como alternativa a medio camino entre los
modelos actuales, con el propósito de mejorar
las proyecciones en horizontes intermedios y
poder incorporar algunas variables relevantes,
1
2

Véase, por ejemplo, Cuitiño et al. (2010).
Véase, por ejemplo, Gianelli et al. (2010).

además de la propia inflación, sin tener que
construir un modelo macro completo. Estos
modelos, al requerir la exogenidad de las variables llamadas input, permiten explotar posibles
informaciones adelantadas o predicciones que
podrían contribuir a mejorar las proyecciones
de los outputs, en este caso la inflación. Así, esta
metodología presentaría claras ventajas frente
a otras metodologías multivariadas, como los
modelos de vectores autorregresivos simples
o con mecanismo de corrección del error (modelos VAR y VEC), si se dispone, como es el caso
aquí, de información adelantada y proyecciones
exógenas de los inputs.
Para ello los ítems de la canasta del índice
de precios al consumo (IPC) se agruparon en
once subcomponentes, siguiendo criterios
estadísticos y económicos. Estos luego fueron
agregados de manera de conformar los cuatro
componentes utilizados habitualmente por el
Banco Central en sus ejercicios de proyección:
Transables excluyendo volátiles, No transables
de mercado, Frutas y verduras, y Administrados.
Para modelar siete de los once subcomponentes se utilizaron modelos multivariados
uniecuacionales de función de transferencia;
otros tres componentes fueron modelados con
modelos univariados, y para el restante se utilizó
el llamado juicio de experto.
De acuerdo a la evaluación realizada, las
proyecciones del IPC obtenidas con esta metodología tendrían muy buena performance predictiva en plazos cortos e intermedios (de uno a
cinco meses), mientras que las proyecciones de
un indicador de exclusión —IPCX— mostrarían
mejor desempeño relativo, especialmente para
horizontes más lejanos (hasta doce meses).
De tal modo, estos modelos efectivamente
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constituyen un buen complemento para los
actualmente disponibles y pueden incorporarse
como una nueva herramienta al diagnóstico
inflacionario. Asimismo, en los plazos más
cortos estos modelos permitirían superar una
limitación importante de los modelos univariados, al incorporar información adelantada
sobre shocks en las variables que intervienen en
la formación de precios. Finalmente, respecto a
modelos macroeconométricos, estos modelos
presentan la ventaja de su mayor desagregación de la variable IPC en forma específica, lo
que permite incorporar novedades no necesariamente macroeconómicas en los plazos más
cortos e intermedios.
El documento se estructura como sigue. La
sección 2 repasa los antecedentes; la sección 3
describe la metodología; la sección 4 expone
los resultados empíricos, incluyendo la especificación de los modelos estimados, los test de
validación y la evaluación de su desempeño
predictivo; finalmente, la sección 5 concluye.
Asimismo, en el Anexo se detallan los resultados
de los test de comportamiento de los residuos,
se muestra el análisis de exogenidad, se incluye
una especificación alternativa para uno de los
modelos y se presenta información más desagregada que en el cuerpo central.

2. Antecedentes
En este apartado se presentan los antecedentes en el ámbito nacional e internacional,
tanto de la metodología econométrica aplicada
en este trabajo como la pertinencia de utilizar
una desagregación en componentes para obtener predicciones del agregado.
En los trabajos de Espasa et al. (1984) y
Espasa y Cancelo (1993) se estiman modelos
univariados y de FT con el objetivo de predecir
la inflación, desarrollando una metodología
que proyecta un índice agregado a partir de
las proyecciones de sus componentes —lo
que en la literatura se conoce como proyección
por método indirecto—. Los autores postulan
que la proyección a través de componentes
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 85-120
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homogéneos entre sí y heterogéneos respecto
a los otros grupos presenta ventajas frente a
la proyección directa del IPC, ya que existen
distintos procesos generadores de datos en los
diferentes precios.
Marshall (1986) desarrolló cuatro modelos
para proyectar la inflación en Chile: un ARIMA
univariado y tres modelos multivariados. Al evaluar el desempeño predictivo de estos modelos,
obtuvo que el mejor resultado en proyecciones
un paso hacia adelante se alcanza al combinar
linealmente las predicciones de los cuatro modelos, mientras que con horizontes más lejanos
(hasta 24 pasos hacia adelante) se destaca el
desempeño predictivo de los modelos de FT.
Hubrich (2003) analizó el poder predictivo
relativo por método directo e indirecto aplicado
a la variación interanual del IPC armonizado
para la zona Euro. Estimó modelos univariados
y multivariados, agregando en los componentes utilizados por el Banco Central Europeo y
evaluando para un horizonte de 12 pasos hacia
adelante. La principal conclusión obtenida es
que no necesariamente se reduce el error de
pronóstico agregando componentes con relación a las estimaciones directas.
En González et al. (2006) también se combinaron los modelos univariados con FT para
proyectar el IPC de alimentos en Colombia.
Se encontró que la proyección de distintos
componentes (método indirecto) resulta útil
en la medida en que los ítems que forman
cada componente sean homogéneos y haya
heterogeneidad entre grupos.
La evidencia empírica para Uruguay de la
aplicación de esta metodología es escasa. Se
cuenta con el trabajo de Garda et al. (2004),
donde se analiza el desempeño predictivo de
modelos de FT y de tipo G-ARCH para diversos
componentes del IPC siguiendo la metodología
de Espasa y Cancelo (1993). Los autores postulan
que los modelos econométricos que incorporan
indicadores adelantados son una herramienta
fundamental para el diagnóstico inflacionario. Si
bien no presentan estadísticos de evaluación del
poder predictivo, constituyen un antecedente
importante y directo de este trabajo.
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Por otra parte, en muchos estudios se evalúa
el poder predictivo de los métodos indirectos,
como el que se aplica en este trabajo, con el de
los directos.
Barrera (2005) evaluó la precisión de diversas proyecciones para el IPC, el IPM y el PIB de
Perú. Concluyó que en el muy corto plazo se
puede incrementar la precisión de las proyecciones del IPC incorporando información desagregada, mientras que para horizontes de más
de 12 meses los métodos directos muestran
mejor desempeño. Los resultados son sensibles
al valor informativo del agregado y al nivel de
desagregación.
Para Uruguay, en Cuitiño et al. (2010) se estimaron diversas especificaciones de modelos
univariados de series de tiempo sobre el IPC y
sus componentes, y se comparó el desempeño
predictivo de las proyecciones por método
directo e indirecto. Se obtuvo que el mejor
desempeño se alcanza con base en un modelo
directo sobre el nivel general. Sin embargo, al
actualizar la evaluación de proyecciones ampliando la muestra hasta 2012 se encuentra que
las proyecciones por método indirecto superan
el desempeño del modelo directo.
De lo anterior no se desprenden conclusiones firmes en cuanto al desempeño relativo
de los modelos de FT frente a otras metodologías econométricas de proyección, ni sobre
la pertinencia de trabajar con proyecciones
desagregadas de componentes para obtener

proyecciones de un agregado. En general las
conclusiones dependen de los criterios de
agregación, así como del ámbito de aplicación (período muestral y país de referencia) y
del horizonte de predicción evaluado, entre
otros. Sin embargo, se observa que habitualmente los modelos multivariados de función
de transferencia suelen mostrar un buen
desempeño predictivo en horizontes cortos
e intermedios.

3. Metodología
En esta sección se presenta brevemente
la metodología de función de transferencia,
se comentan sus puntos fuertes y débiles, se
detallan los criterios de desagregación del IPC,
se describen los distintos subcomponentes con
los que se trabajará, se comentan los criterios
de evaluación de poder predictivo basados en
medidas resumen de errores de proyección y
se realiza una desagregación según la fuente
de estos errores.
Los modelos de función de transferencia
permiten medir el impacto de la evolución de
una determinada variable indicador —input,
X — sobre la trayectoria de la variable de
interés —output, Y —, que es en este caso el
subcomponente del IPC que se está considerando. La representación general de este tipo
de modelos es la siguiente:

Yt = v( B) X t + N t = (V0 + V1 B + V2 B 2 + .......) B b X t + N t =
(1)

=

ω − ω1 B − ω 2 B − ... − ω s B ...
ω ( B)
X t −b + N t = 0
X t −b + N t
d ( B)
1 − d 1 B − d 2 B 2 − .... − d r B r

siendo v(B ) la función de respuesta a un
impulso, es decir, la respuesta en Yt a un cambio transitorio en la variable X t ; b el “tiempo
muerto”, es decir, el número de períodos que
debe transcurrir para que la variación de X t
comience a tener efecto sobre Yt ; d (B ) el
polinomio autorregresivo de la FT; ω (B ) el

2

s

polinomio de medias móviles de la FT, y N t la
perturbación del modelo.
A través de estos modelos es posible ana
lizar la existencia de una relación dinámica
entre estas dos series temporales, tanto en
los componentes regulares como en los
estacionales.
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Aquí el concepto de causalidad desempeña
un papel primordial, pues a priori se considera
que existe causalidad unidireccional desde el
input hacia el output, desechando la posibilidad
de feedback. Esto implica que para poder trabajar con FT deben verificarse las condiciones de
exogenidad fuerte, lo que exige:
• que las variables input sean débilmente
exógenas con relación al output, lo que
valida la estimación de los parámetros;
• que las variables input anticipen el comportamiento del output (es decir, causar
en sentido de Granger), habilitando a
utilizar las FT con fines predictivos.
El carácter exógeno de los input permite
a las FT explotar posibles informaciones adelantadas o predicciones de estos que podrían
contribuir a mejorar las proyecciones de los
output, algo que no es posible en los modelos
VEC. Como este trabajo está centrado en el
poder predictivo de la inflación, esta característica de las FT presentaría claras ventajas frente
a otras metodologías, como los modelos de
vectores autorregresivos simples (VAR) o los
que incluyen un mecanismo de corrección del
error (VEC), dada la disponibilidad de información adelantada y proyecciones exógenas de
los input utilizados.
Asimismo, una ventaja importante de estos
modelos respecto a los modelos univariados radica en la capacidad de incorporar información
externa que capture los shocks que enfrenta la
economía; y respecto a los modelos estructurales, el permitir un análisis más desagregado del
IPC a nivel de componentes. Estos dos factores
permiten mejorar el diagnóstico inflacionario a
partir de la estimación de estos modelos, identificando el rol que desempeñan las diferentes
variables en la formación de precios, y además
determinar qué componentes del IPC generan
las presiones inflacionarias.
También poseen la ventaja de ser relativamente sencillos y presentar un desempeño adecuado en horizontes intermedios, lo que resulta
de particular relevancia en la implementación
de la política monetaria, dados los rezagos con
que esta actúa.
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Por otra parte, se puede señalar como desventaja la falta de una estructura económica, lo
que limita el aporte de estos modelos a efectos
de analizar las complejas interacciones entre los
distintos sectores económicos.3
Pasando al análisis de los datos, se decidió
trabajar con desagregaciones del IPC, tanto por
la evidencia empírica reseñada en la sección
anterior como por motivos analíticos. Así es que
en la literatura se resalta que el análisis desagregado permite clarificar el análisis, identificando
de dónde vienen las presiones inflacionarias
en cada momento y cómo impactarían las
medidas de política económica que puedan
tomarse en función del origen de las presiones
inflacionarias.
Un primer nivel de desagregación del IPC se
efectuó considerando los cuatro componentes
definidos en Cuitiño et al. (2010):
• Transables excluyendo volátiles (TX). Su
evolución está vinculada a los precios
internacionales y el tipo de cambio.
• No transables de mercado (NTX). Dependen en gran medida de la fortaleza de la
demanda interna y los costos laborales.
• Administrados. Su comportamiento depende de decisiones gubernamentales,
en las que inciden cuestiones fiscales,
distributivas, regulatorias y de estabilidad
de precios.
• Frutas y verduras. Componente altamente volátil muy afectado en el corto plazo
por shocks de oferta.
Estos componentes se desagregaron en
11 subcomponentes, buscando que cada uno
incorporara rubros homogéneos entre sí y heterogéneos respecto al resto. En este sentido,
se tomaron en cuenta factores vinculados a
los distintos procesos de formación de precios,
tales como las características de su mercado, el
grado de competencia internacional e interna al

3

Sin embargo, tal como destaca Diebold (1998), al no basarse
en una teoría económica en particular —que puede tener
mayor o menor vigencia—, los modelos no estructurales han
mantenido su popularidad a lo largo de la historia.
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Tabla 1. Modelización de los distintos subcomponentes del IPC
Subcomponente

Componente Ponderación en IPC Modelización

Alimentos y bebidas diversos T (Alim&BD_T)

TX

8,59

Multivariada-FT

Carnes y pescados T (Carne&P_T)

TX

7,49

Multivariada-FT

Bienes manufacturados no comestibles
(BManufNC)

TX

17,89

Multivariada-FT

Servicios transables (Serv_T)

TX

1,18

Multivariada-FT

NTX

3,19

Multivariada-FT

NTX

10,05

Multivariada-FT

NTX
NTX

19,66
3,66

Multivariada-FT
Univariada

Frutas (F)

FyV

1,66

Univariada

Verduras (V)

FyV

2,60

Univariada

Administrados

24,04

Juicio de experto

Panes y cereales NT (Pan&C_NT)
Comidas y bebidas preparadas fuera del hogar
(Comida&BPFH)
Bienes y servicios diversos NT (Bienes&SD_NT)
Alquileres (Alq)

Administrados (Adm)

que están sujetos y la estructura de costos del
sector al que pertenecen.
Para proyectar 7 de los 11 subcomponentes,
que ponderan 68 % en el índice general, se
especificaron modelos de función de transferencia (FT), mientras que otros 3 (Frutas,
verduras y Alquileres) se modelaron con técnicas univariadas de series de tiempo, y para
el componente Administrados se efectuó una
proyección —juicio de experto—.4 El cuadro
1 presenta un resumen de estos desarrollos,
mientras que el cuadro A6.1 del Anexo profundiza esta clasificación por rubro.5
Por otra parte, a efectos de elegir las variables a incluir como input en cada FT, se
procedió a hacer una preselección usando
teoría económica y trabajos previos. De esta
forma se seleccionaron en una primera fase
precios internacionales, diversos IPPN y el tipo
de cambio en el caso de los TX, mientras que
para el caso de los NTX se consideraron diversas
4

Para los subcomponentes Frutas y verduras se utilizan los
modelos especificados y evaluados en Cuitiño et al. (2010).
Para el subcomponente Alquileres se especificó un modelo
univariado siguiendo la misma metodología que se presenta
en ese trabajo. Las proyecciones —juicio de experto— de Administrados se basan en información extramodelos proveniente
de fuentes oficiales y privadas.
5
_T se refiere a transable; _NT, a no transable.

medidas de fortaleza de la demanda agregada
y costos laborales.
Las variables candidatas de presión de
demanda son en general alguna medida de la
brecha de producto y/o algún indicador de gasto interno, el que podría ser el índice medio de
salarios privados. La brecha de actividad no fue
considerada, dada la carencia de estimaciones
en tiempo real y con frecuencia mensual de esta;
asimismo, la literatura empírica muestra como
debilidad de estas estimaciones sus frecuentes
revisiones y cambios ante nueva información,
los que pueden involucrar incluso cambios de
signo.6 Los salarios privados se incluyen en
algunas especificaciones, desde la perspectiva
de los costos de producción; también pueden
ser un indicador de dinamismo del consumo y
por ende de demanda agregada. Por otra parte,
en los costos laborales se optó por incluir el
salario privado sin considerar la productividad,
pues esta última presenta una alta volatilidad
a nivel mensual, determinada básicamente por
la volatilidad y revisión de las estimaciones de
los indicadores de actividad mensual, lo que
sin dudas distorsionaría las proyecciones en
los horizontes en que se pretende usar las FT.
6

Véase por ejemplo Bassanetti et al. (2010).
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Finalmente, no se tomaron en cuenta variables monetarias o crediticias, dado que estas
suelen aportar al buen desempeño predictivo
de la inflación en el mediano y largo plazo,
pero este aporte es relativamente magro en
los horizontes cortos que se estudian en este
documento.7 Por otra parte, existen dificultades
de proyectar en el corto plazo la demanda real
de dinero, particularmente en momentos de
fuertes cambios de portafolio.8
A continuación, con las variables preseleccionadas se siguió el procedimiento propuesto
por De Juan (2006) y García-Ferrer y Bujosa
(2000). En estos trabajos se propone comparar
la evolución de las primeras diferencias del
componente tendencia-ciclo de las series input
y output, analizando los puntos de cambio y el
fechado de los ciclos. La idea era elegir como
candidatas a input aquellas variables que, además de presentar una vinculación conceptual
con el output, muestren una evolución cíclica
que anticipe o al menos sea coincidente con
la del output.
Luego de elegidas las variables candidatas
y verificadas las condiciones de exogenidad
fuerte, se procedió a aplicar el procedimiento
habitual de identificación, estimación, validación y predicción.
La identificación de un modelo de FT consiste en obtener los coeficientes de la función
de respuesta al impulso v(B ) de modo que
puedan utilizarse para inferir los órdenes s y r
de los polinomios ω (B ) y d (B ) , y el “tiempo
muerto” b . El instrumento básico que se utiliza
en esta etapa es la función de correlaciones
cruzadas (FCC) entre X , Y .
Para poder relacionar directamente la FCC
con la función de respuesta al impulso, previamente se debe conseguir que el input sea
ruido blanco y luego aplicar al output la misma
7

Ver por ejemplo Arroyo y Cubas (2011), Brum et al. (2012)
para Uruguay, o Kapetanios, Labhard y Price (2007) para un
trabajo clásico aplicado a Inglaterra.
8
Este punto surge en forma recurrente en toda la literatura
respecto a la demanda de dinero. Véase por ejemplo Brum et
al. (2011). Para un análisis en el marco de proyecciones multivariadas véase este punto en Arroyo y Cubas (2011).
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transformación realizada al input mediante el
mismo modelo ARIMA. Finalmente, se estima
la FCC entre el input y el output (ambos transformados), y a partir de ella se infiere la función
de respuesta al impulso.
La estimación de los parámetros de la FT se
realizó con el método de mínimos cuadrados,
mientras que la validación de los modelos se
efectuó con una batería de test que sirven para
evaluar el comportamiento de los residuos, así
como la especificación, la bondad de ajuste y
la estabilidad de los modelos.9
Posteriormente se analizó el poder predictivo de cada uno de los modelos utilizando una
evaluación con origen variable (h pasos hacia
adelante para k orígenes de tiempo). Para ello
se fija el horizonte de predicción (esto es, el número de pasos hacia adelante: h = 1, h = 2, hasta
h = 12) y se calcula el error a partir de distintos
orígenes de predicción.
Si bien existe una larga discusión en la literatura sobre qué medidas son más adecuadas
para evaluar los errores de predicción, existe
cierto acuerdo en que deberían usarse funciones capaces de filtrar puntos extremos en caso
de que puedan producirse errores significativos.10 Asimismo, en caso de trabajar con valores
cercanos a cero, lo que típicamente sucede con
la inflación mensual, se recomienda utilizar
medidas relativas. Con base en los comentarios
anteriores, en este trabajo se aplican la mediana
del error absoluto (MdAD, siglas en inglés) y el
error absoluto escalado medio (MASE, siglas
en inglés) propuesto por Hyndman y Koelher
(2006). Siguiendo a Cuitiño et al. (2010), estos
se pueden definir como:

			
9

Los test aplicados fueron los siguientes. Para el comportamiento de los residuos: Breusch-Godfrey (B-G) y Lung-Box
Q-statistics para autocorrelación; Breusch-Pagan-Godfrey (BP-G) y White para heteroscedasticidad; Jarque-Bera (J-B) para
normalidad. La especificación de los modelos se evaluó con el
test de Ramsey (1 y 2 rezagos) y la estabilidad de los modelos se
evaluó con residuos recursivos, CUSUM y CUSUM-SQ. Estos test
fueron realizados siempre que lo permitiera la especificación
del modelo.
10 Véase Cuitiño et al. (2010).
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MdAD(h) =

e[n ] (h)
si k = 2n + 1
h = 1,..., H

 e[n ] (h) + e[n ]+1 (h)
si k = 2n

2


Donde eT (h ) = xT + h − xT [h] refleja el error
de predicción h pasos hacia adelante con
origen en T, siendo xT + h el valor efectivo
dela serie h pasos hacia adelante y xT h la
predicción h pasos hacia adelante con origen
en T.11 Finalmente, [n ] indica la posición del
estadístico de orden.

adelante con origen en T se puede descomponer de la siguiente manera:

(3)

siendo
qt (h) =

et (h)
1 T
.∑ Yi − Yi −1
T − 1 i=2

(4)

donde Yi − Yi −1 corresponde al error de un
paseo al azar. Así, el modelo evaluado muestra
un mejor desempeño predictivo que el paseo
al azar si el MASE adopta valores menores de 1.
Finalmente, como complemento de la
evaluación del poder predictivo de los modelos, se realizó una desagregación según
la fuente de los errores de predicción. Así, se
separó el error de proyección de las variables
output h pasos hacia adelante con origen en T
eT (h ) = YT + h − YT [h] en tres componentes:
a. errores originados en la proyección de
los inputs (incluyendo eventualmente los
outputs rezagados), zT (h ) = X T + h − X T [h] ;
b. errores del modelo econométrico,
N T (h) ;
c. covarianza entre ambos errores,
COV [ zt (h), N t (h)] .12
De esta forma, la varianza del error de predicción (error cuadrático medio) h pasos hacia

11

Esta notación genérica se aplica tanto a los inputs como a
los outputs.
12 En esta desagregación se dejó de lado el error proveniente
de la estimación de los parámetros. Corresponde señalar que las
pruebas de homogeneidad temporal de los modelos habilitan
a realizar esta simplificación.

[

var[et (h)] = V 2Var [zt (h)] + Var [N t (h)] + 2.V . cov zT (h), N T (
(5)

[]

1 k −1
MASE = ∑ ( qT + j (h) )
k j =0

(2)

[

+2.V. COV zt (h), N t (h)

]

siendo var[et (h)] el error cuadrático medio
total en la proyección del output; V 2Var [zt (h)]
la contribución del error de predicción de los
inputs, con Var [zt (h)] designando la varianza
del error de predicción del input y V designando
genéricamente los coeficientes de los inputs
en el modelo econométrico, es decir, los coeficientes de v( B) = (V0 + V1 B + V2 B 2 + .......) B b
en la ecuación (1). Var[N t (h )] d e s i g n a l a
contribución del error del modelo, mientras que
+2.V. COV [ zt (h), N t (h)] refleja la contribución
de la covarianza entre ambos errores.13
Cabe hacer notar que en esta versión no se
puede aislar totalmente el efecto del error de
proyección de los inputs, dada la inclusión de
la covarianza de los errores y la existencia de
outputs rezagados en el miembro de la derecha
de las FT. Así, esta opción metodológica, si bien
constituye una simplificación, permite derivar
algunas conclusiones contundentes sobre las
fuentes de errores, las que, al ser incorporadas
en el futuro, permitirán mejorar la performance
predictiva.
Como se ha comentado, se privilegió el
análisis del poder predictivo a través de una
evaluación con origen variable (h pasos hacia
adelante para k orígenes de tiempo). Otra
alternativa muy difundida en la literatura es la
propuesta por Cechetti et al. (2000), usualmente
conocida como RMSE (h)-h, aunque potencialmente esta alternativa podría desarrollarse
usando otra medida de resumen de errores
diferente a la raíz del error cuadrático medio
13

El anexo A7 presenta una derivación formal de la ecuación 5.

Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 85-120

93

Pronósticos de inflación en horizontes intermedios

(RMSE). En esta opción se realiza una evaluación
de errores con ventanas móviles promediando
en cada una de ellas los errores cometidos con
distintos horizontes.14 Siguiendo a Banerjee y
Marcellino (2006), la principal ventaja de este
procedimiento es que es similar a la práctica
común de los hacedores de política de reevaluar
periódicamente la capacidad predictiva del
modelo. Por otra parte, este procedimiento es
potencialmente capaz de alertar sobre cambios
estructurales, en el sentido de que si algún modelo es bueno en algún subperíod o y no en
otro, esta información queda explícita.15
Este enfoque no fue utilizado en este documento por el tamaño reducido de la muestra
de errores y porque no resulta un enfoque
central, dado el objetivo del artículo. La reducida dimensión de la muestra de errores está
relacionada con que se optó por usar errores
fuera de la muestra en lugar de pseudofuera
de la muestra, de manera que la evaluación
reflejara de manera más clara la capacidad de
estos modelos para su uso en forma rutinaria.
Por otra parte, el objetivo del artículo es evaluar
el poder predictivo de varios modelos rivales
según distintos horizontes temporales de proyección, a lo que no contribuiría una evaluación
de errores que promedie distintos horizontes.

4. Análisis empírico
4.1. Descripción de los datos
En la especificación de las FT y del modelo
univariado de Alquileres se trabajó con datos
mensuales para enero 2003 - abril 2011,
dejando fuera de la muestra el período de
14

Por ejemplo, Cechetti et al. (2000), usando datos trimestrales, estiman diversos modelos para el período 1975:I-1984:IV,
realizan predicciones para 1985:I-1986:IV, y promedian los
errores cometidos de 1 a 8 pasos en el período proyectado.
Después estiman los mismos modelos para el período 1975:I1985:IV, realizan predicciones para 1986:I-1987:IV y promedian
los errores cometidos de 1 a 8 pasos en este nuevo período de
proyección, y así sucesivamente.
15 En este artículo la estabilidad del modelo fue analizada
mediante test formales, como se comentó.
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la crisis bancaria de 2002, pues en ese lapso
se observó una volatilidad extrema de las
distintas variables macroeconómicas que
enturbia sus relaciones de largo plazo. Por su
parte, los modelos univariados de Frutas y
verduras fueron especificados con la muestra
marzo 1997 - octubre 2009, pues se tomaron
directamente de Cuitiño et al. (2010).
En la elección de los inputs de cada FT
se consideraron tanto criterios estadísticos,
detallados en la sección anterior, como
económicos, los que se exponen a continuación.
Desde el punto de vista más estilizado, la
evolución de los precios transables depende
en gran medida de lo que sucede con los
precios internacionales y el tipo de cambio,
mientras que la de los precios no transables
está vinculada a lo que ocurre con los costos
unitarios, tanto laborales (relación entre salarios
y productividad) como de otros insumos, así
como presiones de demanda (véase Gianelli
et al. [2010]).
En la mayoría de los subcomponentes
transables los inputs elegidos fueron distintas
series del índice de precios al productor de
productos nacionales (IPPN), dado que muchos
de los bienes transables que integran la canasta
del IPC son producidos localmente. Estas series
reflejan el efecto conjunto de las trayectorias de
los precios internacionales y el tipo de cambio.
En ciertos subcomponentes, integrados por
algunos precios que se fijan directamente
en dólares, debió incluirse además el tipo de
cambio como input.16
En los subcomponentes no transables los
inputs elegidos son representativos de los
principales costos que enfrenta el sector que
produce el bien o servicio en cuestión. Por su
propia naturaleza, estos sectores tienen una
mayor posibilidad de trasladar a precios las
variaciones de costos (salariales y no salariales).
Es por ello que se incluyen como inputs
16

Este es el caso de Bienes manufacturados no comestibles,
donde los precios de muchos electrodomésticos y de los
automóviles son fijados en dólares, y Servicios transables, que
incluye precios que se fijan en dólares, como pasajes de avión
y excursiones.
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Tabla 2. Inputs utilizados en los modelos de función de transferencia
Sub-componente

Componente

Inputs

Alimentos y bebidas diversos T
(Alim&BD_T)

TX

IPPN Alimentos y bebidas (IPPN_alim&B)

Carnes y pescados T (Carne&P_T)

TX

Bienes manufacturados no comestibles
(BManufNC)

TX

IPPN Matanza de ganado; Preparación y conservación de carnes (IPPN_carne)
IPPN Industria manufacturera, sin Alimentos y
bebidas, sin Petróleo (IPPN_BManufNC)

Servicios transables (Serv_T)

TX

Tipo de cambio (TC)

Panes y cereales NT (Pan&C_NT)

NTX

IPPN Elaboración de productos de panadería
(IPPN_pan)
IPPN Harina de trigo (IPPN_har)
IMS Elaboración de productos de panadería
(W_pan)

Comidas y bebidas preparadas fuera del
hogar (Comida&BPFH)

NTX

IPPN Alimentos y bebidas (IPPN_alim&B)

Bienes y servicios diversos NT
(Bienes&SD_NT)

NTX

IMS privado (W_priv)

distintas series del IPPN, que reflejan los precios
mayoristas de cada bien o servicio, y del índice
medio de salarios. El cuadro 2 resume los inputs
utilizados en cada FT.
Las fuentes de información son las siguientes: para el IPPN se utilizaron las series del
Instituto Nacional de Estadística (INE), base
marzo 2010, empalmadas hacia atrás con la
base agosto 2001, empalme realizado por el
BCU. El IMS es elaborado por el INE; se utilizó
la serie base julio 2008 empalmada por el INE
con la base diciembre 2002. El tipo de cambio
utilizado es el interbancario fondo BCU en promedios mensuales, con fuente BCU.
4.2. Especificación de modelos
En esta sección se presenta la metodología
aplicada para la estimación de los subcomponentes. Se presta especial atención a los siete
modelos estimados mediante función de transferencia, que son el centro de este documento,
y se mencionan luego los tres modelos univariados que completan el universo de modelos
estimados.

4.2.1. Modelos de función de transferencia
Los TX están integrados por cuatro subcomponentes: Alimentos y bebidas diversos
transables (Alim&BD_T), Carnes y pescados
transables (Carne&P_T), Bienes manufacturados no comestibles (BManufNC) y Servicios
transables (Serv_T). Todos ellos fueron modelados con FT. Por su parte, los NTX están
compuestos por cuatro subcomponentes.
Tres de ellos fueron modelados con FT: Panes
y cereales NT (Pan&C_NT), Comidas y bebidas
preparadas fuera del hogar (Comida&BPFH), y
Bienes y servicios diversos NT (Bienes&SD_NT),
mientras que para Alquileres (Alq) se especificó
un modelo univariado.17
En lo que sigue se muestra la especificación
de los modelos de FT, incorporando en cada
17

Para el subcomponente Bienes&SD_NT se especificaron dos
modelos alternativos según la forma de tratar la estacionalidad.
En uno se aplicaron dos diferencias a las variables output e input,
una regular y otra estacional. En el otro se aplicó una diferencia
regular y se incluyeron dummies estacionales como variables
explicativas. En el cuerpo central de este trabajo se presenta
la primera alternativa, seleccionada por su mejor desempeño
predictivo, dejando la segunda para el Anexo A3.
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caso la estimación puntual de los parámetros.
Todas las variables están en logaritmos y cuando aparecen diferenciadas se las acompaña del
símbolo ∆ n , siendo n el orden de diferenciación. Las intervenciones por atípicos aparecen
como ∑ dum . Asimismo, se especifica la estructura ARMA de los residuos de las FT que surge
una vez que se modela el efecto dinámico del
impacto de las variables input sobre el output.
Las innovaciones contemporáneas aparecen
representadas como at . En todos los casos
se presenta entre paréntesis el estadístico t,
que evalúa la significación de los parámetros
individuales, y el coeficiente de determinación
ajustado, para mostrar la bondad de ajuste del
modelo.17
Previamente a estas estimaciones se verificó
el cumplimiento de las condiciones de exogenidad fuerte de los inputs, lo que limitaría los

problemas de sesgo en la estimación de los
parámetros. Asimismo, se realizaron los test
de raíces unitarias mediante los contrastes
habituales, los que fueron especificados con hipótesis nulas que reflejan un modelo plausible
dado el comportamiento de la serie. Cuando
fue necesario, se incorporaron tendencias deterministas y/o constantes. En la mayoría de los
casos se encontró una raíz unitaria regular en las
series en niveles, aunque existen algunos casos
puntuales en que se detectaron otras raíces, ya
sea regulares o estacionales.18
En tres de las cuatro FT de TX aparecen series
del IPPN como inputs, reflejando que los precios
mayoristas intervienen de manera directa en el
proceso de formación de estos precios, en especial en los bienes producidos localmente. Este
es el caso de muchos productos que integran
Alim&BD_T y Carne&P_T.

∆A lim& BD _ Tt = 0.001+ 0.06⋅ ∆IPPN _ a lim& Bt −1 + 0.67⋅ ∆A lim& BD _ Tt −1 + 0.54⋅ AR(3) + ∑ dum + at
( 2.42 )

( 3.05 )

(13.69 )

5.35

(6)

2
C

R = 0.85
∆Carne & P _ Tt = 0.003+ 0.52⋅ ∆IPPN _ carne & Pt + 0.08⋅ ∆IPPN _ carnet −1 + ∑ dum + at
( 3.65 )

( 20.45 )

( 3.08 )

2
C

R = 0.84

(7)

El subcomponente BMNC está integrado,
además de por bienes locales, por varios productos que se elaboran en el exterior, razón por
la cual su precio también está determinado por
los precios internacionales y el tipo de cambio.
Dada la heterogeneidad de los bienes que integran este subcomponente es difícil encontrar

un precio internacional representativo, por lo
que se decidió especificar la FT con el IPPN de
manufacturados (sin Alimentos y bebidas ni
Petróleo) y el tipo de cambio. Por las mismas
razones se incluyó al tipo de cambio como único
input de la FT de Serv_T.

∆BManufNCt = 0.003+ 0.38⋅ ∆BManufNCt −1 − 0.21⋅ ∆BManufNCt − 2
(14.65 )

( 7.67 )

( −4.41)

+ 0.04⋅ ∆IPPN _ BManufNCt + 0.19⋅ ∆TCt + at (1 − 0.9 B15 ) + ∑ dum
( 2.99 )

(17.97 )

( −36.33)

2
C

R = 0.89

(8)

17

En los casos en que el modelo no tiene constante, el
coeficiente de determinación múltiple debe interpretarse con
cautela, dado que podría adoptar valores negativos.
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El cuadro A.1.1 del Anexo presenta un detalle de los resultados de estos test.
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∆12 Serv _ Tt = 0.01+ 0.41⋅ ∆TCt + 1.19⋅ ∆12 Serv _ Tt −1 − 0.30⋅ ∆12 Serv _ Tt − 2
( 2.48 )

( 2.49 )

(10.23)

( −2.42 )

+ 0.34⋅ AR (4) t − 0.91 ⋅ at −12 + at
( 2.08 )

( −26.68 )

RC2 = 0.97

(9)

En las FT de Pan&C_NT y Comida&BPFH
también se incluyeron series de IPPN como
input, dado que los insumos que se utilizan
para su producción son elaborados localmente. De cualquier manera estos bienes se

incluyen dentro del componente NTX, ya que
por características físicas de estos productos
o cuestiones de control bromatológico su
producción no está expuesta a la competencia
internacional.

∆Comida & BPFH t = 0.008+ 0.10⋅ ∆IPPN _ a lim& Bt −1 − 0.21⋅ AR(1) t + ∑ dum + at
( 21.38 )

( 3.70 )

( −2.02 )

(10)

2
C

R = 0.30

∆∆12 Pan & C _ NTt = 0.50⋅ ∆∆12 Pan & C _ NTt −1 + 0.05⋅ ∆∆12 IPPN _ hart + 0.13⋅ ∆∆12W _ pant −8
( 6.55 )

( 4.36 )

( 3.39 )

− 0.19⋅ ∆∆12 IPPN _ pant − 3 + 0.30⋅ ∆∆12 IPPN _ pant − 4 + ∑ dum + at
( −3.85 )

( 6.48 )

2
C

R = 0.74

(11)

Como puede observarse en la especificación del modelo de Pan&C_NT se incluyó la
evolución salarial de esa rama industrial, dada

la importancia del factor productivo trabajo en
su ecuación de costos. Algo similar sucede en
Bienes&SD_NT, donde se incluyó el IMS_priv.

∆∆12 Bienes & SD _ NTt = 0.37⋅ ∆∆12 Bienes & SD _ NTt −1 + 0.08⋅ ∆∆12W _ privt −1
( 3.57 )

( 2.16 )

+ at .(1 − 0.35⋅ B − 0.94 ⋅ B ) + ∑ dum
12

( −2.61)

( −36.66 )

2
C

R = 0.81
En todas las FT los parámetros de la función
impulso-respuesta resultaron ser significativos y
sus estimaciones adoptaron el signo esperado.
Se observa que, además de una estructura autorregresiva de los outputs, en todos los casos
intervienen los inputs en forma contemporánea
y/o con rezagos. Solo se detectó un problema
de endogenidad en la FT de Panes y cereales no
transables. Esta limitación no es particularmente relevante dado que los input se incorporan de
manera rezagada (véase el Anexo A.2).
De las estimaciones de los modelos se obtuvieron residuos normales y ruido blanco.19
19

Solo se rechazó la hipótesis nula de la homoscedasticidad
con el test de White en los residuos de la FT de Serv_T. En
cambio, con el test de B-P-G no se rechazó esa hipótesis.

(12)
No se detectaron problemas de especificación
de los modelos (test de Ramsey), por lo que los
estimadores serían insesgados y consistentes.
Asimismo, se encontró evidencia a favor de la
homogeneidad temporal de los modelos (test
de residuos recursivos). Finalmente, se verificó
la incorrelación entre los residuos finales y las
variables input “preblanquedas”.
Como la intención de este trabajo es utilizar
a las FT con fines de predicción, se verificaron las
condiciones de exogenidad fuerte. Para ello se
probó la exogenidad débil de las variables input
con respecto a las output, y posteriormente se
verificó que las variables input anticiparan al
comportamiento de las output; el inverso no
se cumple (ver Anexo A.2).
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4.2.2. Modelos univariados
Para el subcomponente Alquileres se ensayaron varias especificaciones multivariadas,

pero ninguna mostró mejor desempeño que
un modelo univariado, ni en términos de ajuste
ni en su capacidad predictiva. El modelo univariado seleccionado se presenta a continuación.

∆ 2 Alqt = 0.0001 + at − 0.60 at −1 + 0.38⋅ at −12 + ∑ dum
(1.62 )

( −9.11)

( 6.46 )

2
C

R = 0.6

Finalmente, la mejor especificación para los
subcomponentes Frutas y verduras continuó
siendo la versión univariada de Cuitiño et al.
(2010).
4.3. Evaluación del poder predictivo
Como se ha mencionado, el objetivo de los
modelos especificados es obtener buenas proyecciones, por lo que en esta sección se analiza
su desempeño predictivo.
Dado que el fin último es proyectar el IPC
general, se comienza esta evaluación al nivel
más agregado. Por otra parte, este documento
se centra en modelos de función de transferencia, los que integran los componentes TX y NTX.
De esta forma, el foco de esta sección es evaluar
el poder predictivo de estos dos componentes,
así como la suma ponderada de ambos, el IPCX,
que constituye un indicador habitual de inflación subyacente de exclusión.20 Luego, para
completar el IPC-NG, se agregan proyecciones
no basadas en función de transferencia, como
modelos univariados y juicio de experto. Más
adelante se presentan los principales resultados
para cada uno de los modelos especificados a
nivel de subcomponentes, los que se detallan
en el Anexo A4.
Una gran ventaja que presentan los modelos de FT es la incorporación de información
externa a la serie a través de los inputs. En esta
sección también se evalúa el desempeño predictivo de los inputs, lo que permite determinar
hasta qué punto estas proyecciones mejoran a
las del output. Este documento pone énfasis en
evaluar las potenciales ventajas que supone la
20

Ver por ejemplo Cuitiño et al. (2010) y Cuitiño et al. (2011).
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(13)
incorporación de datos externos a las series del
IPC; así, los inputs fueron modelados de manera
sencilla, en general con modelos univariados,
dejando una línea de investigación futura (ver
Anexo A5).21
Los modelos fueron especificados y validados con datos a abril 2011, por lo que el
período que se utiliza para la evaluación de
los pronósticos se inicia en mayo de 2011 y se
extiende hasta noviembre de 2012.22 Se trabaja
con un horizonte de proyección hasta 12 pasos
hacia adelante; de esta forma, se dispone de 26
observaciones para analizar el desempeño un
paso hacia adelante (h = 1), 25 observaciones
para h = 2, … y 15 para h = 12.
La relevancia de considerar distintos horizontes de predicción se basa, en primer lugar,
en la necesidad del Banco Central de contar
con proyecciones de inflación varios pasos en
adelante, dados los rezagos con que actúa la
política monetaria. Por otra parte, en la medida
en que las decisiones de política monetaria se
adoptan con frecuencia trimestral y el modelo
tiene periodicidad mensual, es fundamental
contar con una evaluación de su desempeño
predictivo en el corto plazo, analizando distintos horizontes.
En general los resultados se presentan para
variación mensual e interanual. Sin embargo, el
21

Para el caso de los salarios se incorpora información de un
“índice de consejos de salarios”, según Mourelle (2010).
22 La idea era realizar el cierre estadístico en diciembre de 2012.
Sin embargo, el dato puntual de ese mes fue marcadamente
inusual: –0,73 %, el menor registro de la serie con base en marzo
1997. Esta cifra se explica por un plan de incentivos realizado
por la empresa energética estatal, que implicó de hecho una
reducción de la tarifa implícita cercana al 20 %. Esto determinó
un deterioro en todos los estadísticos resumen de errores, tanto
de los modelos como de sus benchmarks, que desdibujan el
análisis al final de la muestra. Por lo tanto, se decidió realizar
los torneos hasta noviembre de 2012.
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Tabla 3. MdAD en la estimación de IPC-NG. Evaluación sobre var mes (cifras en %)
Modelo

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10 h = 11 h = 12

Modelo
multivariado

0,12

Mediana de
expectativas

0,18

Paseo al azar

0,28

0,10

0,10

0,10

0,16

0,21

0,21

0,18

0,13

0,15

0,16

0,24
0,25

0,49

0,34

0,35

0,34

0,14
0,25

0,31

0,33

0,46

0,48

0,49

0,48

Tabla 4. MdAD en la estimación de IPC-NG. Evaluación sobre vimaa (cifras en %)
Modelo

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10 h = 11 h = 12

Modelo
multivariado

0,15

Mediana de
expectativas

0,19

Paseo al azar

0,35

0,35

0,35

0,38

0,46

0,54

0,58

0,59

0,36

0,46

0,57

0,81
0,56

0,62

0,73

0,57

foco para el corto plazo es la inflación mensual,
mientras que para horizontes más lejanos la
variable relevante es la inflación interanual.

4.3.1. Desempeño predictivo del IPC-NG
En la evaluación de las predicciones sobre el
nivel general de precios se tomaron en cuenta
dos benchmarks tradicionalmente utilizados en
la literatura: el paseo al azar y una encuesta de
expectativas de inflación, que en este caso es
la encuesta de expectativas que mensualmente
publica el BCU, para los horizontes en los que
existen datos.
Los cuadros 3 y 4 y el gráfico 1 muestran los
estadísticos resumen MdAD y MASE para distintos horizontes de predicción, considerando
los errores sobre la variación mensual (var mes)
y la interanual, o respecto a igual mes del año
anterior (vimaa).
Utilizando el MdAD para la variación mensual, los modelos multivariados presentan un
muy buen desempeño relativo, superando al
paseo aleatorio en todo el horizonte y a la mediana de expectativas en las tres proyecciones

0,47

0,67
1,29

0,42

0,37

0,60

0,60

0,56

0,52

puntuales para las que se tienen datos (h = 1,
6 y 12).
Cuando se analiza la inflación interanual se
observa un mejor desempeño relativo que los
benchmarks en horizontes cortos y medianos
(hasta h = 6), mientras que en horizontes más
lejanos el mensaje es mixto respecto al paseo
aleatorio y muestra una mejor performance
que la mediana de expectativas para h = 12.
Así, se obtiene un desempeño superior en 8
de los 12 horizontes de predicción analizados,
los que se corresponden con los plazos cortos
e intermedios.
En cuanto a la evolución de los errores
en función del horizonte predictivo, para la
variación mensual se observa una relativa
estabilidad del estadístico MdAD, en torno
a 0,1 % - 0,2 %, mientras que al considerar
la variación interanual en general existe un
comportamiento creciente con el horizonte
de proyección.
Al tomar como referencia el MASE, en
ambos casos (variación mensual e interanual)
los resultados obtenidos son buenos, ya que el
indicador se mantiene bastante alejado de 1 en
todo el horizonte de proyección, lo que implica
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Gráfico 1. MASE del IPC-NG (variación mensual e interanual)
MASE evaluado sobre vimaa: IPC-NG

MASE evaluado sobre var mes: IPC-NG
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h=1

h=2

h=3

h=4

h=5

h=6

Modelo multivariado

que siempre se supera el desempeño predictivo
del paseo al azar.
Adicionalmente, en casi todos los casos el
error relativo de los modelos multivariados es
sistemáticamente inferior al presentado por la
mediana de expectativas, tanto a nivel mensual
como interanual.23 Así, en cinco de los seis torneos los modelos presentan un menor error, y
son superados por la mediana de expectativas
solo en la proyección a 1 paso de la inflación
interanual, y por muy escaso margen. Otro
punto a favor de estos modelos es que el sesgo
de sus errores de proyección es mucho menor
que el de la mediana de expectativas, la que
exhibe sesgos sistemáticos en varios períodos
de la muestra.24
Finalmente, el desempeño relativo en ambas versiones (mensual e interanual) es relativamente estable en el horizonte predictivo, con
su peor performance en los plazos intermedios,
resultado bastante atípico. En ambos casos,
esto sucede por la mejora relativa del random
walk, que refleja una indexación semestral de
la economía uruguaya.

h=7

h=8

h=9

h=10

h=11

h=12

Md_Exp

4.3.2. Predicciones de un indicador
de exclusión: IPCX
El IPCX, que recoge el núcleo más duro
del IPC, constituye un indicador sencillo de
inflación subyacente. Por ende, es una variable
de particular interés para el Banco Central, ya
que la política monetaria debería intervenir en
función de la evolución subyacente de los precios.25 Lamentablemente para esta variable no
se cuenta con una medida de las expectativas
de los agentes privados, por lo que la evaluación utilizará como único benchmark el paseo
aleatorio.
Considerando el MASE como medida de
resumen, se observan valores bastante alejados de la unidad en ambas medidas tempo
rales (mes e interanual), lo que implica que los
errores de los modelos son siempre inferiores
a los obtenidos por el modelo naif. Asimismo,
existe en ambos casos una reducción del valor
de este estadístico a medida que se aleja el
horizonte predictivo. El buen desempeño en la
proyección del IPCX, particularmente en horizontes más lejanos, constituye una gran virtud
de estos modelos como insumo para la política
monetaria, ya que esta debería concentrarse en
este componente y en horizontes más alejados,
dados los rezagos con que actúa.
Al analizar el desempeño predictivo con
base en la MdAD sobre la variación mensual,

23

Este error relativo se obtiene forzando la definición de
MASE, incorporando en el numerador el dato de la mediana
de expectativas y comparándolo con el random walk.
24 Para un análisis más profundo del comportamiento de la
encuesta de expectativas véase Borraz y Gianelli (2010).
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Por una discusión conceptual más profunda de este tema
junto con aplicaciones para Uruguay, se sugiere leer Cuitiño et
al. (2011).
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Gráfico 2. MASE y MdAD del IPCX (variación mensual e interanual)
Errores evaluados sobre var mes: IPCX

Errores evaluados sobre vimaa: IPCX

0,3 %

0,5

0,4

1,0 %

1,0

0,8 %

0,8

0,6 %

0,6

0,4 %

0,4

0,2 %

0,2

0,2 %
0,3

0,2
0,1 %
0,1

0,0

0,0 %
h=1

h=2

h=3

h=4

h=5

MASE (eje der)

h=6

h=7

h=8

h=9

MdAD Modelo multivariado

h=10 h=11 h=12

0,0

0,0 %
h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6 h=7 h=8 h=9 h=10 h=11 h=12

MdAD Random walk

MASE (eje der)

se observa una gran estabilidad de la performance obtenida en los distintos horizontes. Se
observa en todos los casos un error reducido,
sustancialmente inferior al presentado por el
random walk.
En el caso de la variación interanual, el
desempeño predictivo más pobre se da para
horizontes intermedios, con un muy buen
comportamiento en los horizontes más cortos
y más largos.
Finalmente, resulta de interés comparar el
desempeño relativo de las proyecciones de
IPC-NG y de IPCX poniendo foco en la variación
interanual, que es la medida que más importa
a un banco central para guiar su política monetaria. Recordemos que este trabajo se enfoca
en las proyecciones sobre el IPCX, e incorpora

MdAD Modelo multivariado

MdAD Random walk

desde otras fuentes las predicciones de los
rubros Administrados y Frutas y verduras. Así,
estos últimos componentes podrían agregar o
compensar los errores cometidos al proyectar
el núcleo duro de la inflación.
Se destaca que en ambos casos el desempeño es muy satisfactorio, al tiempo que
exhiben comportamientos diferentes según
horizontes. Mientras que las predicciones del
IPC-NG tienden a presentar mejor desempeño
en horizontes cortos, el comportamiento del
IPCX tiende a mejorar a medida que el horizonte
predictivo se aleja.
En general las predicciones del IPC tienden
a presentar un mayor error escalado, especialmente a partir de h = 3. De esta manera, las
principales fuentes de error en la proyección

Gráfico 3. MASE IPC-NG e IPCX (variación interanual)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
h=1

h=2

h=3

h=4

h=5

IPC-NG

h=6

h=7

h=8

h=9

h=10 h=11 h=12

IPCX

Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 85-120

101

Pronósticos de inflación en horizontes intermedios

Gráfico 4. MASE y MdAD del componente TX (variación mensual e interanual)
Errores evaluados sobre var mes: TX
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Gráfico 5. MASE y MdAD del componente NTX (variación mensual e interanual)
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de la inflación tienen que ver con las predicciones de los componentes volátiles o regulados,
mientras que el núcleo más duro es proyectado
de forma más adecuada.

4.3.3. Proyecciones de componentes del IPC
Al realizar una evaluación por componentes
del IPCX se observa un muy buen desempeño
de los modelos de TX, tanto en comparación
con el paseo al azar como en los errores absolutos MdAD. Esta última medida presenta mayor
estabilidad y se mantiene en niveles reducidos
en todos los horizontes. Los modelos de NTX
exhiben un buen desempeño relativo y absoluto en variaciones mensuales, mientras que
su comportamiento en la variación interanual
es similar al del paseo aleatorio. Este resultado,
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aparentemente poco auspicioso, se debe más
bien a que el random walk parece ajustarse
adecuadamente a este proceso generador
de datos, ya que la MdAD no muestra valores
excesivamente elevados.26
Al tomar como medida de referencia el
MASE, puede observarse como patrón general
que la evolución de los errores de los modelos
multivariados determina en todos los casos
valores menores que la unidad, por lo que son
mejores que el paseo aleatorio benchmark, y
generalmente presentan mejor desempeño
26

El MASE se calcula comparando errores promedio de un
modelo en particular con respecto al paseo aleatorio, por lo que
estrictamente no puede explicarse su evolución a través de las
MdAD de ambos, calculadas con las medianas de la distribución.
Asimismo, el MASE considera los errores intramuestrales del
paseo al azar al momento de escalar los errores de predicción
del modelo de referencia, mientras que la MdAD está asociada
a errores de proyección (fuera de la muestra).
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Tabla 5. MdAD para cada uno de los modelos estimados
Evaluación sobre vimaa (cifras en %)
Modelo
Alim&BD_T
Pan&C_NT
Carne&P_T
BManufNC
Adm
Comida&BPFH

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10
0,30 0,27 0,73 0,99 1,14 0,99 1,49 1,32 0,98 0,85
1,57 1,52 2,41 2,78 3,58 4,30 3,29 3,07 3,79 2,60
1,15 1,61 2,14 2,40 2,31 2,25 2,28 3,34 3,32 3,65
0,38 0,38 0,57 0,51 0,48 0,64 0,86 0,83 0,58 0,49
0,24 0,46 0,80 1,33 1,27 1,48 1,47 1,55 1,73 2,23
0,50 0,42 0,62 0,68 0,56 0,81 0,75 0,52 0,52 0,55

h = 11
0,86
1,46
4,61
0,90
3,79
0,61

h = 12
0,77
2,39
4,13
0,85
3,73
0,65

Bienes&SD_NT

0,13

0,21

0,31

0,57

0,71

0,58

0,70

0,75

0,46

0,40

0,34

0,27

Serv_T

1,89

4,01

3,47

2,90

3,39

3,32

2,70

3,37

4,48

3,20

3,30

3,25

predictivo en horizontes más lejanos. Este
comportamiento, esperable para este tipo de
modelos, permite a las funciones de transferencia ser un complemento de los modelos
univariados (buen desempeño en plazos cortos)
y estructurales (mejor desempeño en plazos
largos) para el diagnóstico y la predicción del
proceso inflacionario.
El MASE de los TX presenta un patrón similar
para las variaciones mensuales e interanuales:
sus valores son bajos inicialmente y van descendiendo a partir de la mitad del horizonte
evaluado. Esta trayectoria temporal también
se observa en la variación interanual de los
NTX, con la salvedad de que muestra valores de
MASE relativamente elevados, en varios casos
cercanos a 1. Finalmente, el MASE de NTX evaluado en variación mensual se ubica en niveles
bajos en todo el horizonte, salvo en un par de
pasos atípicos.

4.3.4.Proyecciones de subcomponentes
del IPC
El análisis agregado de TX, NTX comentado
anteriormente puede enriquecerse al avanzar
hacia un nivel de desagregación mayor. Esto
permite identificar la contribución de los
distintos subcomponentes al desempeño del
agregado, así como analizar el aporte de los
inputs, tratando de responder la pregunta de
si estos mejoran las predicciones del agregado.

Al analizar los subcomponentes de los TX
se observa que su muy buena performance
está guiada por los subcomponentes Alimentos
y bebidas diversos transables y Bienes manufacturados no comestibles, los que presentan
un desempeño muy satisfactorio tanto en
variación mensual como interanual, y son los
que más ponderan. Mientras tanto, carnes y
pescados transables presenta errores más altos,
especialmente en los plazos más largos, al tiempo que servicios transables, que ponderan muy
poco dentro de los TX, exhiben las predicciones
menos adecuadas.
En el caso de los NTX, la FT de mejor comportamiento en términos de errores es la que
más pondera, Bienes y servicios diversos, con
errores muy bajos en todo el horizonte de
proyección, tanto para el mes como para la
variación interanual. A nivel interanual, Alquileres se desempeña en forma muy satisfactoria,
mientras que las dos FT vinculadas a alimentos
NTX tienen un comportamiento predictivo modesto, y Comidas y bebidas fuera del hogar es el
único subcomponente que presenta en algunos
horizontes un desempeño peor que el random
walk. Por otra parte, a nivel mensual el peor
desempeño está dado por Panes y cereales NT,
subcomponente que menos pondera en NTX,
el que presenta errores elevados en casi todos
los horizontes.27

27 El cuadro A4.1 del Anexo presenta los valores de MASE.
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Gráfico 4. MASE y MdAD del componente TX (variación mensual e interanual)
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Otro aspecto interesante que la desagregación en subcomponentes permite analizar es el
rol que juegan los inputs en el poder predictivo
de los outputs. Conceptualmente, siempre existe un trade-off al incorporar información externa, pues si bien su inclusión puede mejorar el
desempeño predictivo de un modelo, también
puede implicar agregar errores de proyección
de los propios inputs. Por lo tanto, determinar
hasta qué punto la inclusión de series externas
aporta información o introduce ruido adicional
es una cuestión empírica.
Dado esto, resulta relevante analizar el desempeño predictivo de los modelos utilizados
para predecir los inputs. Esto permite, además,
descomponer el error total de predicción del
output en el error proveniente de la proyección
de los inputs y el error que se origina en el modelo especificado.
Las FT utilizan un total de ocho inputs: cinco IPPN diversos, el tipo de cambio nominal,
los que en este documento se proyectan con
modelos univariados, y dos índices de salarios,
cuyos pronósticos surgen de simular su evolución en función de lo acordado en los consejos
de salarios.28

8

9
BManufNC

10

11

12

Alq

Los menores errores absolutos (MdAD) y
relativos (MASE) son obtenidos para los modelos de salarios, seguidos por el grupo de IPPN,
mientras que el TC presenta los errores mayores
(tanto a nivel mensual como interanual). Para
la variación mensual, donde importan los horizontes más cortos, el desempeño del TC es
muy pobre con relación a los demás grupos,
mientras que para la variación interanual exhibe
errores relativamente elevados en línea con el
grupo de IPPN.
A nivel más desagregado, dentro del grupo
de IPPN el peor desempeño es el de Harinas
(mes e interanual), mientras que los otros cuatro componentes tienen errores mensuales
similares y estables en los plazos cortos. Hacia
el final del horizonte los menores errores interanuales son los de pan y alimentos y bebidas.
Por otra parte, dentro del IMS, el específico de
pan tiene generalmente mejor desempeño que
el agregado para el sector privado, en especial
en horizontes más lejanos (ver cuadro A4.1 del
Anexo para datos de MASE).29
El desafío es entonces mejorar los modelos
de menor poder predictivo, lo que puede hacerse trabajando tanto en la especificación del
modelo como en la fuente de datos.

28

Si bien para el documento se decidió esta estrategia de
modelación, en los ejercicios mensuales de proyección se
incorpora mucha información cualitativa. Por ejemplo, para el
tipo de cambio se utilizan los datos diarios del mes en curso y
se consulta a los operadores de la mesa de cambio para obtener
un “juicio de experto” de los dos primeros meses proyectados.
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Recuérdese que el MASE es la medida idónea para realizar
comparaciones entre distintos modelos de distintas series, pues
los errores están escalados respecto a su propio random walk,
el que surge de cada proceso generador de datos.
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Tabla 6. MdAD para cada uno de los inputs utilizados
Evaluación sobre var mes (cifras en %)
Modelo

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10 h = 11 h = 12

IPPN_pan
IPPN_carne
IPPN_BManufNC
TC
IPPN_alim&B
W_priv
W_pan
IPPN_har

0,50
0,48
0,73
0,64
0,59
0,11
0,29
2,50

0,30
0,50
0,63
1,11
0,39
0,25
0,27
1,35

0,42
0,51
0,90
1,14
0,47
0,41
0,27
1,92

0,43
0,48
0,69
1,17
0,39
0,45
0,23
0,99

0,39
0,54
0,91
1,14
0,35
0,42
0,23
1,45

0,38
0,96
0,62
1,01
0,59
0,45
0,27
1,21

0,38
0,44
0,62
1,02
0,35
0,59
0,23
1,22

0,39
0,45
0,33
0,74
0,51
0,25
0,22
1,50

0,36
0,42
0,63
0,71
0,41
0,34
0,41
1,02

0,37
0,48
0,96
0,76
0,34
0,42
0,22
0,27

0,39
0,21
1,20
2,08
0,53
0,59
0,13
2,75

0,38
0,07
0,05
3,49
0,07
0,42
0,03
0,32

Gráfico 7. MASE de inputs (evaluado sobre variación mensual)
MASE para cada input
evaluado sobre var mes
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Adicionalmente, resulta pertinente desagregar los errores del output entre los causados por
errores de los input y los inherentes al modelo
especificado para el output.
Más allá de las limitaciones señaladas en la
sección 3, que impiden desagregar el aporte
de los errores de proyección de los inputs, del
análisis realizado se pueden extraer algunas
conclusiones bastante firmes que permiten
separar a los modelos en tres grupos.
En un primer grupo el error de los inputs
tiene una participación relativamente baja en
los plazos más cortos y aumenta a medida que
se amplía el horizonte de proyección. Este es
el caso de Alim&BD_T, Bienes&SD_NT, Serv_T, y
Pan&C_NT.30 Los dos primeros se encuentran en

12

el grupo de las FT con mejor desempeño predictivo, mientras que los dos últimos no tienen
una buena performance, pero su ponderación
en el IPC es relativamente baja.
En un segundo grupo, integrado por las FT
de Carne&P_T y de BMNC, la participación del
error del input se mantuvo en niveles elevados
en todos los horizontes. En la primera de ellas
el input IPPN_carne es muy difícil de predecir
con modelos univariados, ya que el precio
de la carne está muy influido por shocks de
30

En el caso de Alim&BD_T la participación del error de los
inputs en el error total a un paso es nula, ya que los inputs entran
rezagados un período. En Bienes&SD_NT el input también entra
rezagado un período; sin embargo, al momento de la predicción
no se dispone del valor del input del mes anterior, pues el IMS
se divulga con un mes de retraso.
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Tabla 7. MdAD para cada uno de los inputs utilizados
Evaluación sobre vimaa (cifras en %)
Modelo

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10 h = 11 h = 12

IPPN_pan
IPPN_carne
IPPN_BManufNC
TC
IPPN_alim&B
W_priv
W_pan
IPPN_har

0,54
0,61
0,80
0,64
0,67
0,18
0,31
2,93

0,78
4,96
1,44
2,54
1,22
0,38
0,85
4,32

1,39
5,59
2,16
3,87
1,45
0,40
0,68
6,62

1,66
6,06
3,13
4,99
1,87
0,61
0,70
7,30

1,94
6,63
3,46
5,23
1,25
0,47
0,79
5,54

1,96
6,35
4,24
6,01
1,87
0,58
1,82
8,45

2,68 4,16
1,26 0,71
4,86 5,91
6,87 7,07
1,34 2,17
0,49 0,48
1,15 1,14
8,80 11,98

4,61
2,26
6,30
6,90
3,05
0,78
1,29
11,03

4,23
4,08
8,32
6,73
3,63
1,09
1,47
17,87

4,25
5,50
8,21
6,77
3,93
1,38
1,46
16,47

4,25
6,96
7,91
6,89
5,39
1,68
1,47
15,08

Gráfico 8. MASE de inputs (evaluado sobre variación interanual)
MASE para cada input
evaluado sobre vimaa
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oferta, regulaciones y poder de mercado de los
grandes productores (mercado concentrado).
Esto podría sugerir la necesidad de reformular
esta FT introduciendo alguna variable que
represente a estos factores.31
Finalmente, en Comidas&BPFH la participación de los inputs en el error total es relativamente reducida en todos los horizontes. Debe
considerarse que en este caso el único input es
el IPPN_alim&B, que entra rezagado un período
en la FT y que tiene asociado un coeficiente
estimado bajo (aunque significativo).
Así, puede concluirse que en general el error
de proyección de los inputs es la principal fuente
31

7

IPPN_pan

Ver por ejemplo Pizzolon y Prieto (2010).
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de error en la proyección del output, que su participación aumenta al ampliar el horizonte de
proyección y que la covarianza entre errores de
input y de los modelos es generalmente negativa. Esta evidencia deja una agenda de mejora
en la proyección de los inputs, ya sea mejorando
los modelos univariados que se utilizaron en
este trabajo o investigando otras variantes
para aproximarlos. Así, se deberían plantear
especificaciones alternativas para el tipo de
cambio, tales como el desarrollo de modelos
con datos diarios, modelos G-ARCH mensuales
o incorporar las proyecciones trimestrales del
modelo macro, de mejor desempeño que los
univariados. Además, para los subcomponentes transables se podría explorar con mayor
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Gráfico 9. Descomposición de errores de proyección a distintos pasos:
análisis de sub-componentes
Gráfico 9.a
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Gráfico 9.b
Descomp. de errores de proy a distintos
pasos: Carne&P_T
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Gráfico 9.c
Comidas y bebidas FH
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Tabla 8. Var mes proyectada para marzo 2011, datos a febrero 2011
IPC_carnes
Efectivo

TX

IPCX

IPC-NG

4,41

1,40

1,26

1,41

—

0,40

0,65

0,95

Modelos multivariados

0,66

0,61

0,72

1,07

Multivariados*

3,61

1,25

1,03

1,29

Modelos univariados

*

Se incorpora información externa (noticias de prensa) sobre el input afectado.

profundidad el universo de series de precios
internacionales representativos incorporando,
por ejemplo, la información diaria que surge
a partir de Bloomberg. No debería descartarse
confeccionar nuevas FT donde los outputs
sean variables que ya están apareciendo como
inputs en los modelos que se presentan en este
trabajo. Finalmente, para las FT del componente
no transable podrían incorporarse indicadores
reales de demanda, como el ingreso de los
hogares o estimaciones de consumo interno.

4.3.5. Un análisis de episodio:
shock sobre rubros cárnicos
El enfoque cuantitativo anterior se complementa en este apartado con el análisis de
un episodio puntual, que pretende reflejar el
aporte en el desempeño predictivo de incorporar información ajena a la propia serie output
disponible al efectuar las proyecciones.
En particular, en febrero-marzo de 2011
se produjeron importantes incrementos en
el precio de las carnes como consecuencia de
una menor oferta de ganado y un alto precio
de los cereales habitualmente utilizados como
raciones; estos no pueden ser incorporados en
modelos univariados de series de tiempo.
Sin embargo, los modelos desarrollados en
este trabajo son adecuados para incorporar dicha información, pues la mayor desagregación
utilizada aquí permite focalizarse en el output
IPC de rubros cárnicos, al tiempo que el shock
puede incorporarse en las proyecciones del
input afectado; en este caso, el IPPN vinculado
a carnes y pescados.
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La tabla 8 resume los resultados obtenidos
en proyecciones un paso hacia adelante.
La comparación de ambas metodologías en
este episodio brinda resultados contundentes:
la utilización de modelos multivariados con
mayor grado de desagregación permitió reducir
de forma significativa el error de proyección. Al
incorporar información externa sobre el input,
en este caso el IPPN carnes, la proyección del
output IPC carnes y pescados y del componente
TX mejora enormemente; esta mejoría se traslada luego a los componentes más agregados
(IPCX, IPC_NG).

5. Comentarios finales
Este documento presentó estimaciones de
modelos multivariados de función de transferencia para el IPC a nivel desagregado y su
evaluación relativa, entre ellos mismos y con
respecto a dos benchmarks (mediana de expectativas de la encuesta de expertos y un modelo
naïf), en función de sus errores de predicción.
Para ello, se desagregó el IPC general en
11 subcomponentes en función de criterios
económicos y estadísticos, aplicando la metodología de función de transferencia a siete de
ellos. La evaluación de su capacidad predictiva
se realizó para la variación mensual e interanual,
utilizando como estadísticos resumen la MdAD
y el MASE.
Se encuentra que para el IPC_NG estos
modelos presentan un muy buen desempeño,
especialmente en plazos cortos e intermedios,
que supera en la mayoría de los casos a sus
dos benchmarks. A nivel de componentes,
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el desempeño predictivo es especialmente
bueno para el núcleo duro de la inflación, representado por el IPCX, y para horizontes más
lejanos; este resultado es muy alentador, ya
que la política monetaria debería concentrarse en este componente y en horizontes más
alejados, dados los rezagos con los que actúa.
Asimismo, el poder predictivo es mayor para los
modelos de TX que para los de NTX, los que sin
embargo exhiben un buen desempeño relativo
al random walk.
A nivel de subcomponentes se encuentra
que los modelos con mejor desempeño predictivo son los que más ponderan en el IPC
(Alimentos y bebidas diversos transables, Bienes
manufacturados no comestibles y Bienes y servicios diversos); en el otro extremo, los dos rubros
de alimentos no transables tienen un comportamiento predictivo modesto comparado con
el random walk.
Finalmente, se analizó la contribución al
error de proyección de los outputs del error de
proyección de los inputs y de cada modelo. Se
encuentra que en general el error de los inputs
es la principal fuente del error del output, que su
participación aumenta al ampliar el horizonte
de proyección y que la covarianza entre errores
de input y de los modelos es en general negativa. Dentro de los inputs, los menores errores
son obtenidos para los modelos de salarios,
seguidos por el grupo de IPPN, mientras que
el TC presenta los errores mayores.
En función de los resultados obtenidos
se concluye que los modelos de función de
transferencia pueden desempeñar un papel
importante a los efectos de proyectar la inflación en plazos intermedios. Asimismo, en
los plazos más cortos habilitan la inclusión de
información conocida de shocks macro que
afectan la formación de precios (como el tipo de
cambio), o shocks específicos sobre algún bien
o servicio cuyo precio integra el IPC (como los
rubros cárnicos), superando una limitación de

los modelos univariados. Finalmente, permiten
un análisis mucho más desagregado del IPC en
plazos intermedios que el que puede realizar un
modelo macro completo, más estilizado que
estos modelos multivariados.
Por otro lado, mejorarían el diagnóstico
inflacionario al permitir identificar el rol que
desempeñan las diferentes variables que participan en la formación de precios, así como los
componentes del IPC que generan las presiones
inflacionarias.
Este trabajo es un primer esfuerzo sobre
este tema, que deja una interesante agenda
de investigación. Por un lado, podría profundizarse el análisis de los errores incorporando
errores estacionales, a medida que el universo
de observaciones fuera de la muestra lo permita. Más importante aún: debería avanzarse
en la reducción de las principales fuentes de
error de proyección. Mejorar el modelo sería el
caso del tipo de cambio, mientras que para los
subcomponentes de IPPN puede avanzarse en
su fuente de datos, investigando el potencial
de datos diarios de commodities. Adicionalmente, una ampliación interesante podría ser
la estimación de una FT sobre el IPCX agregado
a los efectos de comparar estas proyecciones por método directo con las del método
indirecto desarrollado en este documento.
Un complemento de estos modelos podrían
ser otros modelos multivariados de la familia
VAR. Además de constituir otra alternativa de
proyección, cuyo poder predictivo habría que
evaluar, permitirían explotar las endogenidades detectadas en las variables incluidas en
uno de los subcomponentes. Finalmente, otro
punto a considerar en la agenda es la comparación formal del desempeño predictivo de
estos modelos con el de las otras alternativas.
Esta comparación permitiría explotar el mejor
modelo desde el punto de vista predictivo para
cada horizonte temporal mediante la combinación de pronósticos.
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Anexo
A1. Tests de raíces unitarias
Tabla A1.1. Test de raíz unitaria (Augmented Dickey-Fuller)
a
Variables output
Alim&BD_T
Carne&P_T
BManufNC
Pan&C_NT
Alq*
Comida&BPFH
Bienes&SD_NT**
Serv_T***
Variables input
IPPN_alim&B
IPPN_har
W_pan
IPPN_pan
IPPN_carne&P
IPPN_alim&B
IPPN_BManufNC
TC
W_priv

P value series en niveles

P value series en primeras dif.

0,9996
0,1896
0,1193
1,0000
0,1829
1,0000
0,3754
0,0064

0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,9521
0,0000
0,0079
NC

0,9998
0,7801
1,0000
1,0000
0,9999
0,9998
0,9928
0,0832
0,0990

0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0372

* Esta serie presenta dos raíces unitarias, lo que se refleja en el modelo univariado elegido.
** Esta serie presenta, además de la raíz unitaria en la parte regular que se reporta en este cuadro, una raíz unitaria
estacional (detectada a través del corelograma).
*** En esta serie se detectó una raíz unitaria estacional (a través del correlograma), por lo que el test de Dickey-Fuller se
realizó sobre la serie con una diferencia estacional (de orden 12). Este último test rechazó la existencia de otra raíz unitaria.
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A2. Tests de validación
Tabla A2.1. Comportamiento de los residuos
Comportamiento de los residuos. Modelos de TX
Función de transferencia

Alim&BD_T
Carne&P_T
BManufNC
Serv_T

Autocorrelación
(B-G)

Heteroscedasticidad

Normalidad (J-B)

p value, F

B-P-G: p value, F White: p value, F

p value

0,22
0,13
0,52
0,22

0,99
0,83
0,55
0,90

—
0,93
—
0,00

0,11
0,22
0,95
0,37

Comportamiento de los residuos. Modelos de NTX
Función de transferencia

Pan&C_NT
Alq
Comida&BPFH_1
Bienes&SD_NT_1
Bienes&SD_NT_2

Autocorrelación
(B-G)

Heteroscedasticidad

Normalidad (J-B)

p value, F

B-P-G: p value, F White: p value, F

p value

0,36
0,64
0,17
0,56
0,54

0,13
0,99
0,18
0,65
0,14

0,85
0,95
0,58
0,36
—

0,72
0,96
0,71
0,76
0,53

Tabla A2.2. Análisis de exogenidad débil
Función de transferencia
Alim&BD_T
Pan&C_NT
Pan&C_NT
Pan&C_NT
Carne&P_T
Comida&BPFH
Serv_T
BManufNC
BManufNC
Bienes&SD_NT
*

Input

Coeficiente

Estadístico t

IPPN_alim&B
IPPN_har
W_pan
IPPN_pan
IPPN_carne&P
IPPN_alim&B
TC*
IPPN_BManufNC
TC
W_priv

0,07
0,08
0,03
–0,03
0,36
0,11
—
–0,01
0,01
0,10

1,71
0,54
0,57
–1,17
1,74
2,84
—
–0,35
0,38
1,57

En estos casos no existe relación de cointegración.

Para verificar el cumplimiento de las condiciones de exogenidad débil se estimó, en cada caso,
un modelo VEC entre las variables involucradas (con todos los inputs y los outputs correspondientes
a cada FT), y se testeó que el coeficiente del residuo cointegrador fuera no significativo (o positivo)
en la ecuación correspondiente al input. En la mayoría de los casos se verificó efectivamente la no
significación del coeficiente. Para el caso en que el coeficiente del residuo cointegrador fue significativo (IPPN_alim&B de la FT Comida&BPFH), este dio positivo, lo que implica que el input no se ajusta
a los desvíos de la relación de largo plazo con el output. Finalmente, en la FT donde el único input
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es el TC (Serv_T), no se encontró evidencia de cointegración entre el TC y el output, por lo que no
tiene sentido testear el coeficiente de ajuste a esta relación de largo plazo, dado que ella no existiría.
Tabla A2.3. Análisis de exogenidad fuerte. Test de Granger
Input

N.o de rezagos

Alim&BD_T

IPPN_alim&B

1

Pan&C_NT

IPPN_har

1

0,05

0,11

Pan&C_NT

W_pan

12

0,01

0,50

Pan&C_NT

IPPN_pan

4

0,00

0,00

Carne&P_T

IPPN_carne

12

0,04

0,18

IPPN_alim&B

7

0,00

0,55

TC

12

0,00

0,13

BManufNC

IPPN_BManufNC

7

0,03

0,36

BManufNC

TC

7

0,00

0,52

W_priv

12

0,02

0,88

Función de transferencia

Comida&BPFH
Serv_T

Bienes&SD_NT

Input no causa Output no causa
output
input
0,01

0,05

Para verificar las condiciones de exogenidad fuerte se realizó, además del test
de exogenidad débil, el test de causalidad de Granger entre las variables output e
input. En los casos en que intervenía más de un input, se realizó un test entre cada
uno de ellos y el output (a estas variables se le aplican las mismas diferencias que e
n las propias FT, sean estas regulares o estacionales). De acuerdo a los p-value que se
reportan en el cuadro, en todos los casos se rechaza la hipótesis de que el input no
causa el output. Por su parte, en la casi totalidad de los casos no se puede rechazar
la hipótesis de que el output no causa al input. Finalmente, para el IPPN pan como
input de la FT Pan&C_NT se encontró evidencia a favor de la doble causalidad; por lo
tanto, una modelización que explícitamente considere esta endogenidad (por ejemplo,
un VAR) podría ayudar a mejorar su capacidad predictiva. Para elegir la cantidad de
rezagos del test de Granger se consideraron dos elementos. En primer lugar, el número
de rezagos que minimiza los distintos criterios de información correspondientes a
modelos VAR (estacionarios), que incluyen tanto a las variables input como a las
output. Adicionalmente, en caso de existir discrepancias entre los distintos criterios,
se tomó en cuenta la cantidad de rezagos con que la variable input aparece en la FT.
A3. Modelaciones alternativas de bienes y servicios diversos NT
En este anexo se presenta la especificación alternativa del subcomponente Bienes y servicios
diversos no transables (Bienes&SD_NT_2). En este caso, solo se aplica una diferencia regular tanto
a las variables output como a las input, y adicionalmente se incluyen dummies estacionales como
variables explicativas.
En contextos donde el componente estacional es muy importante, los modelos con dummies
estacionales parecerían tener mejor performance predictiva que los que incluyen una diferencia
estacional según la evidencia reportada en Capistrán et al. (2009). En el caso uruguayo la evidencia
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parecería no corroborar esa hipótesis, de acuerdo a los resultados presentados a continuación.
De cualquier manera, convendría seguir evaluando el desempeño predictivo de esta alternativa
en este subcomponente (y eventualmente en otros) antes de arribar a una conclusión más firme.
∆Bienes & SD _ NTt = 0.16⋅ ∆W _ privt −1 − 0.18⋅ ∆Bienes & SD _ NTt −1 − 0.17⋅ ∆Bienes & SD _ NTt − 2
( 3.42 )

( −2.19 )

( −2.13)

+ ∑ dum + ∑ seas + at

(A1)

RC2 = 0.77

Todas las variables explicativas son significativas y adoptan el signo esperado.
Tabla A3.1. Comportamiento de los residuos modelo alternativo
Comportamiento de los residuos del modelo Bienes&SD_NT_2 (alternativo)
Función de
transferencia

Autocorrelación
(B-G)

Bienes&SD_NT_2

Heteroscedasticidad

Normalidad
(J-B)

p value, F

B-P-G: p value, F

White: p value, F

p value

0,54

0,14

—

0,53

La estimación de este modelo arroja residuos bien comportados, es decir que no
se rechazan las hipótesis nulas de incorrelación, homoscedasticidad y normalidad.
La incorporación de un modelo alternativo para este subcomponente determina
la existencia de dos predicciones para los bienes no transables de exclusión (NTX)
y por ende IPC de exclusión (IPCX) y nivel general (IPC-NG).
Tabla A3.2. Desempeño predictivo de los dos modelos Bienes&SD_NT
Desempeño predictivo de los dos modelos especificados sobre Bienes&SD_NT
Estadístico Modelo 1

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10 h = 11 h = 12

MdAD (var mes)
MdAD (vimaa)
MASE (var mes)
MASE (vimaa)

0,12
0,13
0,26
0,34

0,12
0,24
0,23
0,57

Estadístico Modelo 2

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10 h = 11 h = 12

MdAD (var mes)
MdAD (vimaa)
MASE (var mes)
MASE (vimaa)
Comparación 1-2

0,15 0,14 0,16 0,15 0,17 0,27 0,18 0,14 0,20 0,23
0,16 0,29 0,31 0,29 0,86 0,69 0,69 0,59 0,25 0,20
0,31 0,37 0,35 0,38 0,46 0,58 0,43 0,39 0,35 0,43
0,41 0,58 0,74 0,84 0,82 0,76 0,75 0,54 0,32 0,23
h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10

0,23
0,34
0,79
0,88
h = 11

0,21
0,48
0,58
0,97
h = 12

MdAD (var mes)
MdAD (vimaa)
MASE (var mes)
MASE (vimaa)

–0,03
–0,03
–0,05
–0,07

0,10
–0,07
–0,22
–0,66

–0,21
–0,20
–0,39
–0,78

–0,02
–0,05
–0,14
–0,02

0,13
0,30
0,23
0,62

–0,03
–0,01
–0,13
–0,12

0,13
0,46
0,24
0,64

–0,01
0,17
–0,14
–0,20

0,14
0,56
0,36
0,67

–0,04
–0,30
–0,10
–0,15
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0,11
0,66
0,50
0,64

–0,17
–0,03
–0,08
–0,12

0,11
0,72
0,32
0,67

–0,07
0,03
–0,11
–0,08

0,10
0,61
0,28
0,56

–0,04
0,02
–0,11
0,03

0,12
0,51
0,28
0,42

–0,08
0,27
–0,06
0,10

0,13
0,35
0,35
0,28

–0,09
0,15
–0,08
0,05

0,33
0,26
0,57
0,22

0,00
0,28
0,19
0,20

114	C. Brum, F. Cuitiño, L. Mourelle y L. Vicente

Al comparar el desempeño predictivo de ambos modelos se observa que en
general el modelo 1, analizado en el cuerpo de este documento, presenta mejores
resultados, aunque las diferencias no son muy significativas y existen medidas para
las cuales en algunos horizontes el modelo 2 presenta un mejor desempeño.
A4. Cálculos de MASE de output e inputs
Tabla A4.1. MASE para outputs e inputs
MASE para cada uno de los modelos estimados. Evaluación de outputs sobre vimaa
Output

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 1 h = 11 h = 12

F

0,32

0,25

0,18

0,18

0,19

0,19

0,17

0,19

0,13

0,12

0,12

0,13

V

0,32

0,34

0,32

0,24

0,24

0,19

0,18

0,19

0,17

0,14

0,76

0,62

Alim&BD_T

0,19

0,22

0,23

0,26

0,32

0,33

0,29

0,31

0,32

0,33

0,22

0,22

Pan&C_NT

0,72

0,84

0,91

0,89

0,80

0,70

0,55

0,55

0,60

0,89

0,96

0,93

Carne&P_T

0,83

0,80

0,75

0,74

0,53

0,47

0,29

0,34

0,35

0,38

0,35

0,19

BManufNC

0,26

0,30

0,16

0,17

0,14

0,14

0,13

0,14

0,11

0,15

0,14

0,18

Alq

0,49

0,32

0,40

0,49

0,47

0,54

0,50

0,47

0,39

0,26

0,12

0,73

Adm

0,22

0,35

0,43

0,59

0,62

0,63

0,65

0,68

0,79

0,92

0,78

0,35

Comida&BPFH

0,79

1,24

1,25

1,21

1,22

1,29

1,15

1,35

0,99

1,36

1,28

1,47

Bienes&SD_NT

0,34

0,57

0,62

0,64

0,67

0,64

0,67

0,56

0,42

0,28

0,22

0,20

Bienes&SD_NT_2

0,41

0,58

0,74

0,84

0,82

0,76

0,75

0,54

0,32

0,23

0,88

0,97

Serv_T

0,60

0,59

0,43

0,39

0,35

0,27

0,22

0,23

0,27

0,32

0,28

0,24

MASE para cada uno de los inputs utilizados. Evaluación sobre var mes
Input

h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7 h = 8 h = 9 h = 10 h = 11 h = 12

IPPN_pan

0,57

0,53

0,57

0,53

0,53

0,44

0,37

0,39

0,22

0,26

0,31

0,28

IPPN_carne

0,78

0,61

0,50

0,57

0,65

0,68

0,41

0,26

0,33

0,41

0,06

0,02

IPPN_BManufNC

0,49

0,46

0,47

0,43

0,49

0,43

0,50

0,46

0,49

0,60

0,69

0,03

TC

0,63

0,47

0,51

0,49

0,48

0,64

0,63

0,53

0,53

0,65

0,82

0,97

IPPN_alim&B

0,83

0,69

0,59

0,59

0,69

0,75

0,31

0,31

0,30

0,24

0,40

0,05

W_priv

0,32

0,35

0,31

0,37

0,30

0,73

0,46

0,29

0,31

0,47

0,53

0,62

W_pan

0,63

0,71

0,75

0,79

0,78

0,46

0,34

0,40

0,55

0,52

0,07

0,02

IPPN_har

0,64

0,61

0,61

0,44

0,50

0,41

0,42

0,51

0,33

0,33

0,51

0,06
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A5. Modelos univariados de los inputs
• IPPN alimentos y bebidas
∆IPPN _ a lim& Bt = 0.95⋅ ∆IPPN _ a lim& Bt −1 + at − 0.80⋅ at −1 + ∑ dum
RC2 = 0.2

( 23.66 )

( −9.42 )

(A2)

• IPPN carne
∆IPPN _ carnet = 0.008 + 0.22⋅ ∆IPPN _ carnet −12 + ∑ dum + at
( 2.02 )

RC2 = 0.2

(A3)

• IPPN bienes manufacturados no comestibles
∆IPPN _ BManufNCt = 0.49 ⋅ ∆IPPN _ BManufNCt −1 + ∑ dum + at
( 5.42 )

RC2 = 0.4

(A4)

• Tipo de cambio nominal
∆TCt = (1 + 0.44 B )(1 − 0.36 B12 ). at

(A5)

RC2 = 0.2

• IPPN harinas
∆IPPN _ hart = − 0.66⋅ ∆IPPN _ hart −1 + at + 0.99⋅ at −1 + ∑ dum
( −7.66 )

( 62.07 )

		
RC2 = 0.6

(A6)

• IPPN panes y cereales

(1 − B).(1 − B12 ).(1 − 0.38.B).IPPN _ pant = (1 + 0.26 B 3 ).(1 − 0.93B12 )at + ∑ dum
		
RC2

= 0.8

(−4.06)
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A6. Desagregación del IPC por componentes y subcomponentes
Tabla A6.1. Desagregación de rubros del IPC
Índice de precios al consumo

100,00  %

Transables de exclusión (TX)

35,15  %

Alimentos y bebidas diversos T (Alim&BD_T)

8,59  %

Pan empaquetado blanco
Galletas de salvado
Galletas saladas
Galletitas dulces
Alfajores
Arroz, harinas y otros cereales
Fideos
Tapas de empanadas
Pizzas congeladas
Yogur y otros productos lácteos
Quesos
Huevos
Aceites y grasas
Edulcorante
Dulce de leche
Dulce de membrillo
Helado
Goma de mascar
Bombones
Condimentos y aderezos
Otros alimentos n.e.p.
Café, té y cacao
Refrescos sin azúcar
Jugo concentrado en polvo
Bebidas destiladas
Vino
Cerveza

0,1  %
0,1  %
0,3  %
0,3  %
0,2  %
0,6  %
0,4  %
0,1  %
0,0  %
0,4  %
0,9  %
0,5  %
0,7  %
0,0  %
0,1  %
0,1  %
0,2  %
0,1  %
0,1  %
0,3  %
0,2  %
1,0  %
0,1  %
0,1  %
0,3  %
0,8  %
0,4  %

Carnes y pescados T (Carne&P_T)

7,49  %

Carne fresca de vacuno
Carne de ave
Otras carnes frescas y menudencias
Hamburguesas
Fiambres y embutidos
Pescado

3,9  %
1,1  %
0,4  %
0,2  %
1,3  %
0,5  %

Bienes manufacturados no comestibles (BManufNC)
Tabaco A
Ropa de mujer
Ropa de hombre

17,89  %
0,2  %
1,6  %
1,3  %
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Ropa de niños
Calzado de mujer
Calzado de hombre
Calzado de niños
Pintura
Reja
Combustibles sólidos
Muebles para living y comedor
Muebles para dormitorio
Otros muebles, accesorios y artefactos de iluminación
Productos textiles para el hogar
Artefactos grandes para el hogar
Cristalería, vajilla y utensilios domésticos
Herramientas y equipo grandes
Herramientas pequeñas y accesorios diversos
Productos de limpieza y conservación del hogar
Otros artículos no duraderos para el hogar
Medicamentos
Artefactos y equipo terapéuticos
Homeopatía
Vehículos a motor
Motocicletas
wBicicletas
Repuestos y accesorios para equipo de transporte
Lubricantes
Equipo telefónico y de facsímile
Equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonidos e imágenes
Equipo fotográfico, cinematográfico e instrumentos ópticos
Equipo de procesamiento e información
Medios para grabación
Juegos, juguetes y aficiones
Jardines, plantas y flores
Animales domésticos y productos conexos
Libros
Revistas
Papel y útiles de oficina y materiales de dibujo
Otros aparatos, artículos y productos para la atención personal
Otros efectos personales

Servicios transables (Serv_T)
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0,6  %
0,5  %
0,5  %
0,3  %
0,2  %
0,1  %
0,5  %
0,4  %
0,5  %
0,2  %
0,4  %
0,5  %
0,1  %
0,1  %
0,1  %
0,9  %
0,3  %
1,1  %
0,5  %
0,0  %
1,2  %
0,3  %
0,0  %
0,4  %
0,1  %
0,3  %
0,2  %
0,0  %
0,2  %
0,1  %
0,2  %
0,2  %
0,6  %
0,4  %
0,1  %
0,2  %
2,3  %
0,2  %
1,18  %

Transporte por vía aérea
Transporte de pasajeros por vías fluviales
Transporte combinado de pasajeros
Paquetes turísticos

0,4  %
0,0  %
0,0  %
0,4  %

Hotel

0,4  %

No transables de exclusión (NTX)
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Panes y cereales NT (Pan&C_NT)

3,19  %

Pan flauta
Pan porteño
Galleta de campaña
Pan integral
Bizcochos
Masitas
Sándwiches
Galletas malteadas
Pan rallado
Tallarines
Ravioles

1,1  %
0,3  %
0,5  %
0,1  %
0,5  %
0,1  %
0,1  %
0,1  %
0,1  %
0,1  %
0,3  %

Comidas y bebidas preparadas fuera del hogar (Comida&BPFH)
Milanesas de carne preparadas para freír
Milanesas de pollo preparadas para freír
Azúcar
Agua de mesa
Refrescos
Jugo natural
Comida a base de dulces
Desayunos y meriendas fuera del hogar
Otras comidas fuera del hogar
Comedores
Bebidas fuera del hogar
Comida a base de carnes y pescados
Comida a base de harinas

10,05  %
0,2  %
0,1  %
0,4  %
0,8  %
1,1  %
0,0  %
0,3  %
0,2  %
0,9  %
0,1  %
0,8  %
3,1  %
2,0  %

Bienes y servicios diversos NT (Bienes&SD_NT)

19,66  %

Limpieza de prendas de vestir
Confecciones y arreglos de prendas de vestir
Reparación de calzado
Servicios para la conservación y la reparación de la vivienda
Barométrica
Gastos comunes y otros servicios relacionados con la vivienda
Reparación de electrodomésticos
Servicio doméstico y de acompañantes
Servicios médicos
Servicios odontológicos
Servicios de laboratorio
Sicólogo
Servicios de hospital
Emergencia médica móvil
Servicios integrales de medicina privada
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Estacionamiento
Alquiler de automóvil

0,1  %
0,2  %
0,2  %
0,3  %
0,2  %
1,1  %
0,2  %
2,0  %
0,1  %
0,6  %
0,1  %
0,2  %
0,1  %
1,0  %
0,4  %
1,7  %
0,3  %
0,1  %
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Otros servicios de transporte adquiridos
Servicios postales
Servicio de telefonía celular
Servicio de internet
Internet en cíber
Servicios para animales domésticos
Servicios de recreación y deportivos
Servicios de esparcimiento
Enseñanza preescolar o enseñanza primaria
Enseñanza secundaria
Enseñanza terciaria
Enseñanza no atribuible a ningún nivel
Servicio de peluquería y otros servicios de cuidado personal
Seguro relacionado con la vivienda
Seguro relacionado con el transporte
Honorarios por servicios profesionales
Otros servicios n.e.p. 1
Pórtland
Diarios

Alquileres (Alq)
Alquiler de la vivienda principal
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0,1  %
0,1  %
0,8  %
0,1  %
0,0  %
0,2  %
0,8  %
1,4  %
1,0  %
0,9  %
0,4  %
0,9  %
0,9  %
0,1  %
1,5  %
0,4  %
0,9  %
0,1  %
0,1  %
3,66  %
3,7  %

Frutas y verduras

4,26  %

Frutas (F)

1,66  %

Frutas

Verduras (V)

1,7  %
2,60  %

Legumbres y hortalizas

2,6  %

Administrados (Adm)

24,04  %

Leche común entera
Leche común descremada
Leche ultrapasteurizada entera
Leche con vitaminas y minerales
Cigarrillos
Suministro de agua
Impuestos domiciliarios
Tarifa de saneamiento
Electricidad
Gas
Cuota mutual particular
Tickets de medicamentos
Órdenes médicas mutuales
Tickets mutuales de exámenes médicos
Combustibles
Patente de rodados
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0,6  %
0,1  %
0,2  %
0,4  %
2,6  %
1,3  %
0,7  %
0,1  %
4,6  %
0,9  %
2,7  %
0,5  %
0,2  %
0,2  %
2,2  %
0,9  %
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Peaje
Licencia de conducir
Transporte de pasajeros por carretera
Servicio de telefonía fija
Teléfono público
Juegos de azar

0,1  %
0,0  %
2,4  %
2,1  %
0,0  %
1,4  %

A7. Derivación de la ecuación (5)
Se parte de la ecuación (1) expresada para el período t + h, la que denota los valores
efectivamente observados en ese período:

YT + h = v( B) X T + h + N T + h = (V0 + V1 B + V2 B 2 + .......) B b X T + h + N T + h

= V

			
La suma de coeficientes de la función de respuesta al impulso se designa genéricamente como V.
Por otra parte, se expresa el pronóstico realizado para la variable Y h pasos hacia adelante con
origen en t en función de los pronósticos de los inputs X:

zT (h ) = X T + h − X T [h]

La siguiente ecuación computa el error de predicción del input y de sus determinantes, restando
(A) menos (B):

YT + h − YT (h) = V .[X T + h − X T (h)] + NT + h



eT ( h )

zT ( h )

[]

Donde, recordando la notación de los errores de proyección: eT (h ) = YT + h − YT h ,

zT (h ) = X T + h − X T [h]

Posteriormente, se computa la varianza del error de predicción (error cuadrático medio) h
pasos hacia adelante con origen en T de esta expresión, llegando a la ecuación (5) del cuerpo del
documento:

[

var[et (h)] = V 2Var [zt (h)] + Var [N t (h)] + 2.V . cov zT (h), N T (h)

]

Recibido:
Versión final aceptada:

15/3/2013
10/2/2014
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Actitudes favorables a las acciones
por fuera de la ley para combatir el delito en Uruguay:
el rol de la inseguridad y las creencias generales
Public support for actions outside the law to combat crime in Uruguay:
the role of insecurity and general beliefs

Fernando Borraz, Cecilia Chouhy y Maximo Rossi*

Resumen. En los últimos años se ha ampliado el debate respecto a la inseguridad ciudadana y proliferan los reclamos sociales por mayor punitividad, tanto en el mundo como en América Latina en
particular. Este trabajo tiene por objetivo estudiar las actitudes de los uruguayos respecto a la adopción
de acciones por fuera de la ley en la persecución y el castigo de delincuentes. Puntualmente, se aborda
la aprobación de la justicia por mano propia en algunas circunstancias y la justificación de la acción
policial por fuera de la ley como forma de garantizar la captura de delincuentes. Para ello se utiliza
la base de datos de la encuesta LAPOP (Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University)
llevada a cabo en el año 2008.
Analizando los datos a partir de distintas estimaciones probit, se observa que los elementos que
correlacionan con cada una de las acciones indagadas son diferentes: mientras que la aprobación de la
justicia por mano propia está relacionada con la experiencia y la situación particular del encuestado, la
aprobación de procedimientos policiales por fuera de la ley está asociada con sus creencias generales.
De esta forma, sentirse inseguro en el propio barrio y estar transitando una situación económica considerada subjetivamente como regular aumentan las probabilidades de asumir tal posición respecto
a la justicia por mano propia. Por otro lado, el apego a los procedimientos policiales se relaciona más
fuertemente con creencias políticas generales y el nivel de preocupación por la inseguridad ciudadana del entrevistado. Estos hallazgos indican que la formación de estas actitudes tiene una dinámica
diferencial y que los uruguayos, a la hora de justificar una acción fuera de la ley, distinguen en función
del tipo de acción involucrada y del actor que la lleva adelante.
Palabras clave: vigilantismo, procedimientos policiales, justicia, Uruguay.
Abstract.In recent years, there has been debate over expanding public insecurity and the proliferation
of more punitive claims from society, both globally and in Latin America in particular. This work aims
to study the attitudes of Uruguayans on the adoption of actions outside the law in the prosecution
and punishment of offenders. Specifically, the adoption of vigilante justice in some circumstances and
justification for police action outside the law in order to guarantee the capture of criminals is addressed.
This database LAPOP survey (Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University) conducted
in 2008 is used.
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Analyzing data from different probit estimates, we see that the elements that correlate with each
of the types of questions actions are different: while the approval of vigilante justice is related to the
experience and the particular situation of the respondent, the police procedures approved by outlaw is
associated with the general beliefs of the respondent. Thus, feeling unsafe in their own neighborhood
and be passing an economic situation subjectively considered as a regular, increase the likelihood of
assuming such position on vigilante justice. Moreover, adherence to police procedure relates more
strongly with general political beliefs and level of concern for the public safety of the people These
findings indicate that the formation of these attitudes have a differential dynamic and Uruguayans,
justifying the action outside the law, distinguished according to the type of action involved and the
actor who takes on.
Keywords: vigilantism, police procedures, justice, Uruguay
JEL: K4, K14, P37

1. Introducción
El espacio creciente que toma el debate sobre la inseguridad ciudadana en los medios de
comunicación y la opinión pública ha llamado
la atención tanto en el ámbito político como en
el académico. Si bien las explicaciones respecto
al origen de esta situación son muy variadas y
no existe consenso respecto a sus causas, desde diferentes filas se reconoce la importancia
de este tema y su lugar preponderante en la
agenda pública.
En la academia, las actitudes de los individuos respecto al crimen y al castigo en las
sociedades contemporáneas han sido estudiadas desde varias perspectivas y en distintos
países y regiones (De la Torre y Álvarez, 2011).
En particular, muchos analizan el vínculo entre
posturas más punitivas de los individuos y el
hecho de haber sido víctima de un delito en
el último año (Demombynes, 2009; Di Tella y
Schargrodsky, 2009; Kuhn, 1989; Mayhew y Van
Kesteren, 2002; Van Dijk, Manchin, Van Kesteren,
Nevala y Hideg, 2005), con resultados contradictorios según el país examinado y la fuente
de datos utilizada.
En este artículo se analiza la actitud de los
uruguayos ante el mantenimiento de la ley en la
persecución y el castigo de los delincuentes. Puntualmente, se aborda la aprobación de la justicia

por mano propia en algunas circunstancias y la
justificación de la acción policial por fuera de la
ley como forma de garantizar la captura de delincuentes. En ambos casos se procura establecer
particularmente el vínculo entre la victimización
del individuo y este tipo de actitudes ante la
justicia, así como la importancia de creencias
de corte más ideológico y filosófico. Los datos
utilizados son los de la encuesta LAPOP (Latin
American Public Opinion Project, Vanderbilt
University) realizada en el año 2008.

2. Antecedentes
El aumento del punitivismo en las sociedades contemporáneas ha sido un punto de
debate frecuente en la literatura sobre el tema.
A partir de los años setenta se adoptaron,
principalmente en Estados Unidos e Inglaterra,
medidas de mano dura que, entre otras cosas,
han generado un gran aumento de la población
carcelaria (Petersilia, 1997). Muchas han sido
las descripciones y las explicaciones de este
endurecimiento penal. Garland lo ilustra de la
siguiente manera:
Harsher sentencing and increased use of
imprisonment, “three strikes” and mandatory
minimum sentencing laws; “truth in sentencing”
and parole release restrictions; “no frills” prison
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laws and “austere prisons”; retribution in juveniles court and the imprisonment of children; the
revival of chain gangs and corporal punishment;
boot camps and supermax prisons; the multiplication of capital offences and executions; community notification laws and pedophile registers;
zero tolerance policies and Anti-Social Behavior
Orders. There is now a long list of measures that
appear to signify a punitive turn in contemporary
penalty. (Garland, 2001, en Matthews, 2005)

Autores como Garland, Pratt y Wacquant
subrayan el carácter ostensible de este tipo de
castigos, que se espera sirvan como ejemplo
para el resto de la sociedad, y lo asocian al
desmantelamiento del Estado de bienestar y a
una consolidación de gobiernos de derecha en
el mundo desarrollado. En sus trabajos se enfatiza el rol de la opinión pública, con crecientes
actitudes punitivas, como sustento de este tipo
de políticas (Matthews, 2005).
Sin embargo, estas afirmaciones tajantes
respecto a la opinión pública resultan cuestionables en dos sentidos. Por una parte, existe un
fuerte cuestionamiento a la construcción de las
mediciones de opinión pública.
Piquero y Steinberg (2011), Nagin et al.
(2006), Hough y Roberts (1999) y Hutton (2005)
evidencian a través de distintas perspectivas
que los resultados de las encuestas de opinión
están condicionados por la forma en que se
construyen las preguntas, y de diversas maneras
demuestran que, si se cambian los estímulos, las
conclusiones difieren.
Nagin et al. (2006) discuten la calificación de
la opinión pública como punitiva —sustento
de determinados gastos en políticas de mano
dura— aplicando una encuesta a la población
en la que releva la disposición a pagar por políticas alternativas de reclusión o rehabilitación.
En dicho estudio se llega a la conclusión de que,
ante dos políticas con resultados esperados similares, el público resulta al menos indiferente,
mientras que expresa una alta disposición a
pagar por políticas preventivas en población
de poca edad. Piquero y Steinberg replican este
estudio y amplían las ciudades abarcadas. De
esta manera concluyen:
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 121-138

123

[…] when informed that rehabilitation was as
effective as incarceration, the public was willing
to pay nearly 20 percent more in additional taxes
annually for programs that offered rehabilitative
services to serious juvenile offenders than to pay
for longer periods of incarceration […] The added
value of the present study was that this general
trend was found using a WTP methodology that
was thought to more accurately gauge public
support for various policy alternatives than conventional polling, and the results were replicated
across several different locales, each with unique
crime/political pressures. (2010: 5)

Hough y Roberts (1999) centran su crítica a
las encuestas de opinión pública tradicionales
en el hecho de que estas se centran demasiado
en medir actitudes y obvian cuestiones básicas,
tales como el conocimiento de penas alternativas y del comportamiento efectivo. Analizando
ambos elementos en conjunto, concluyen que
las actitudes que se leen como punitivas están
principalmente asociadas al desconocimiento
que la población que contesta en este sentido
tiene de la existencia de otro tipo de medidas
que pueden aplicarse y a su sobreestimación
de la indulgencia de los jueces.
Hutton (2005) argumenta en esta misma
línea contrastando las actitudes medidas a
través de encuestas de opinión con análisis
de grupos de discusión. En el desarrollo de
estos últimos se evidencia que, al realizarse
un intercambio entre individuos sobre la aplicación de medidas punitivas, los discursos se
van tornando más indulgentes y empiezan
a aparecer contradicciones y matices en los
consensos generados.
Por otra parte, y más allá de las críticas de corte
metodológico a este tipo de investigaciones, una
serie de estudios empíricos realizados sobre opinión pública muestran que no existen resultados
concluyentes a este respecto. Las conclusiones
de cada estudio varían en función del tipo de
información utilizada y la región de referencia.
Varios estudios analizan los resultados de las
encuestas internacionales, particularmente la
International Crime Victimization Survey (ICVS),
la European Crime and Safety Survey (EU ICS) y
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la Latin American Population Survey (LAPOP),
en tanto otros utilizan datos de encuestas de
elaboración propia (Di Tella y Schargrodsky,
2009; Briceño-León et al., 2009).
Kuhn (1989) utiliza los datos de la EU ICS
para analizar los determinantes de las actitudes punitivas de la población. Sus hallazgos
principales muestran que, si bien las variables
demográficas tradicionales son factores de peso
a la hora de explicar las actitudes punitivas,
tienen menos importancia que las diferencias
crosculturales entre países. Van Dijk et al. (2005)
ahondan un poco más en las diferencias entre
países y concluyen que es en el Reino Unido
donde prevalecen más las posturas favorables a
políticas punitivas. El contraste de este elemento con la tasa de prisión de cada país arroja resultados menos concluyentes que la asociación
entre los dos elementos mencionados.
Mayhew y Van Kesteren (2002) se enfocan en
el análisis de los comportamientos punitivos de
los habitantes de cada región y su relación con
el tipo de políticas llevado adelante en ellas. En
este escenario, América Latina se encuentra en
el promedio mundial. Los habitantes del mundo desarrollado son los que presentan menos
reclamos punitivos y los africanos quienes en
promedio piden sanciones más fuertes. Esto
permite a los autores delinear como conclusión
que el desarrollo económico tiene mucho que
ver con este tipo de reclamos y que es en los
países menos desarrollados donde las medidas
de prisión tienen mayores niveles de apoyo. La
excepción a esta regularidad es el caso de los
países anglohablantes, que tienen una fuerte
tradición punitiva, en contraste con el resto del
mundo desarrollado.
El estudio de Kuhn (1989) arriba a otro tipo
de conclusiones importantes cuando relaciona
estas actitudes con la victimización y la inseguridad sufrida por el individuo. En este sentido, no
encuentra un vínculo claro entre victimización y
posturas punitivas. En palabras del autor:
[…] the attitude towards punishment
essentially depends on an individual’s “Weltanschauung” (philosophy of life) and certain
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variables that influence it, such as the standard
of education, but remains largely insensitive to
demonstrations of the object of suppression, i.e.
crime. (Kuhn, 1989: 291)

Kühnrich y Kania (2005) se centran específicamente en la muestra para Alemania. Los
resultados de su análisis son similares a los
encontrados para Europa en general, salvo por
la significación de los parámetros relativos a la
victimización y la inseguridad en el barrio. Si
bien estos últimos tienen menor peso relativo
que las variables de sexo y nivel educativo,
resultan significativos para esta muestra, contrariamente a lo hallado por los otros estudios.
Mayhew y Van Kesteren (2002) utilizan los
datos de la encuesta ICVS y concluyen que los
parámetros como sexo, edad y nivel educativo
correlacionan fuertemente con las actitudes
punitivas de la población. La sensación de
inseguridad y el haber sido víctima de hurtos
presentan en algunos casos una pequeña correlación, pero no tienen un efecto significativo
en todas las regiones, por lo que no se puede
concluir que el hecho de haber sido víctima
de un delito incremente el pedido de medidas
más punitivas.
En lo que hace a estudios específicos para
América Latina, los resultados también son
poco concluyentes. Di Tella y Schargrodsky
(2009) estudian el vínculo entre mano dura y
victimización en Argentina, analizando una
misma muestra en dos momentos diferentes, a
fin de observar los cambios en los parámetros
ante la experiencia de victimización. Sus resultados son contradictorios con la gran mayoría
de los hallazgos a nivel mundial, ya que encuentran que el haber sido victimizado reduce las
chances de tener actitudes más punitivas. Esto
muestra, al decir de los autores, una suerte de
síndrome de Estocolmo por parte de las víctimas,
que tienden a entender mejor las inequidades
sociales y a buscar soluciones de mayor empleo
y mejores oportunidades educativas. También
encuentran asociación entre victimización y
medidas no punitivas con las creencias consideradas de izquierda, así como el hecho de
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que haber sido víctima de un delito mueve a
las personas a pensar que el esfuerzo no paga.
El antecedente más claro de la presente
investigación es el estudio realizado por Demombynes (2009), cuyas conclusiones difieren
en gran medida de las de Di Tella y Schargrodsky
(2009). En este estudio se analiza la situación de
Latinoamérica con base en la encuesta LAPOP
2008. Más que punitivismo, en este caso se
estudian las actitudes ante el sistema de justicia, particularmente ante las instituciones, el
vigilantismo y la creencia de que las autoridades
deben actuar dentro de la ley.
En términos de variables demográficas,
este estudio establece que la confianza en
el sistema de justicia es menor entre los no
blancos, los de mayor nivel educativo y los más
pobres, en tanto disminuye con la edad a tasa
decreciente. En cuanto a que las autoridades
deben respetar la ley, el apoyo a esta frase es
mayor entre los hombres, blancos, casados y
más ricos, y también disminuye con la edad a
tasa decreciente.
El trabajo se centra en la relación entre
haber sido víctima de un delito y adoptar este
tipo de actitudes, de particular importancia en
sociedades con tasas de criminalidad crecientes. Tras analizar los cambios en las actitudes y
la victimización, concluye que la victimización
reduce la confianza en la justicia, aumenta la
aprobación de la justicia por mano propia y
disminuye la creencia de que las autoridades
siempre tienen que respetar la ley. Los resultados difieren entre los países considerados
y en algunos los parámetros resultan no significativos. En el presente artículo se realizará
un estudio similar acotado al caso uruguayo,
explorando otro tipo de factores que pueden
estar incidiendo en esta relación.
Las conclusiones de Demombynes (2009) y
Di Tella y Schargrodsky (2009) abren la discusión
respecto al impacto de este tipo de actitudes en
las acciones que debe tomar el Estado, asumiendo una relación directa entre las demandas de la
población y la política punitiva implementada
por los gobiernos. La relación entre las actitudes
de las personas respecto al castigo y las políticas
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efectivas en este sentido no es clara, y ha sido
también objeto de debate en la academia.
Di Tella & Dubra (2011) estudian el aumento
de la punitividad comparando tasas de prisionización de distintos países, y llegan a la conclusión de que la mano dura está asociada a la
creencia en las oportunidades individuales y las
recompensas al esfuerzo laboral. De esta forma,
asocian el punitivismo con las ideologías y las
creencias, que son las que explican las diferencias ente Estados Unidos y Europa. Sin embargo
Van Dijk et al. (2005), analizando encuestas para
Europa con preguntas específicas sobre castigo,
concluyen que no es significativa la relación
entre tasa de prisión y actitudes punitivas del
público, al menos para este continente. Mayhew
y Van Kesteren (2002) coinciden con Van Dijk et
al. Analizando este vínculo entre aprobación
de medidas punitivas y uso por el sistema de
justicia, encuentran un efecto no significativo
en las distintas regiones estudiadas.
En definitiva, la literatura sugiere que las
medidas punitivas pueden estar sustentadas
tanto en las experiencias de victimización y
en la percepción de inseguridad (Kühnrich y
Kania, 2005) como en creencias generales, más
ligadas a posturas ideológicas o filosofías de
vida (Kuhn, 1989).
En este artículo indagamos específicamente
el peso relativo de estos elementos en la
explicación de la aprobación de medidas por
fuera de la ley para combatir el crimen para
el caso de Uruguay. Una vez realizado dicho
análisis, se podrá debatir la posible repercusión
de dichos hallazgos a la hora de pensar cambios
en la acción del sistema de justicia y del sistema
político, con la cautela necesaria para discutir
dichas posibles relaciones y potenciales
escenarios futuros.

3. Actitudes respecto a la acción
al margen de ley en Uruguay
y América Latina
Antes de enfocarnos en la relación, en el
plano individual, entre la apoyo a las acciones
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por fuera de la ley y determinados elementos
tales como la inseguridad y la filosofía de vida,
es importante analizar la posición de Uruguay
en el contexto de América Latina. En la tabla 1
se destaca el gran porcentaje de uruguayos que
aprueban que la policía realice procedimientos
fuera de la ley. Este porcentaje es el tercero más
alto en América Latina, solo superado por los de
Nicaragua y Honduras. En lo que refiere al porcentaje de individuos que aprueban la justicia
por mano propia, la ubicación de Uruguay resalta
menos, ya que se ubica en el puesto número 12.
Esto contrasta con la mayoría de los indicadores institucionales utilizados comúnmente para comparar situaciones entre países

latinoamericanos, en los que Uruguay suele
ubicarse en buenos lugares en lo que hace al
funcionamiento de las instituciones, el grado de
corrupción y el mantenimiento de la ley.
Quizás sea precisamente esta situación la
que permite explicar la gran aprobación de
procedimientos por fuera de ley por parte de
los uruguayos. Muchas veces lo vertido en las
encuestas de opinión está influido por lo que se
considera que está ocurriendo en el país. Si en
Uruguay efectivamente se están respetando en
gran medida las instituciones, es dable pensar
que la gente disconforme con la seguridad
tenderá más a demandar este tipo de herramientas, justamente porque concibe que se

Tabla 1. Porcentaje de aprobación de acciones por fuera de la ley en América Latina
País

Justicia por mano propia

Procedimientos policiales

% aprueba

Posición

% aprueba

Posición

Argentina

25,81

11

37,32

12

Bolivia

27,54

7

38,07

11

Brasil

12,95

20

28,90

18

Chile

27,20

8

48,62

5

Colombia

18,76

15

35,24

14

Costa Rica

25,99

10

43,38

9

Ecuador

32,55

3

45,16

6

El Salvador

34,46

1

44,58

7

Guatemala

18,65

16

42,41

10

Haití

16,91

17

21,61

19

Honduras

28,52

6

52,20

2

Jamaica

21,25

13

13,52

20

México

19,12

14

30,65

17

Nicaragua

32,42

4

53,31

1

Panamá

27,11

9

37,06

13

Paraguay

16,62

19

48,66

4

Perú

33,18

2

43,69

8

República Dominicana

30,18

5

33,74

15

Uruguay

22,43

12

49,83

3

Venezuela

16,69

18

32,02

16

Promedio países

24,82

39,37

Total

24,99

38,85
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están subutilizando. Hough y Roberts (1999)
encuentran algo similar cuando analizan los
pedidos punitivos de los entrevistados. Según
su estudio, tales pedidos surgían en parte de
cierto desconocimiento y subestimación de la
acción de los jueces, que devenía en un reclamo
por penas más duras. Otro tipo de estudio, que
vincule estas posturas con los eventos fuera de
la ley efectivamente ocurridos, deberá examinar
más profundamente este vínculo, de forma de
comprender cuáles son los determinantes globales que en el país inciden en estas posturas.
En el presente trabajo se buscará entender
cuáles son los elementos asociados con la
adopción de este tipo de actitudes en el plano
individual. Resulta particularmente interesante
detenerse en el análisis del caso uruguayo en
lo que respecta a la aprobación de dos tipos
diferentes de acciones por fuera de la ley. La
distancia entre la posición relativa que ocupa
Uruguay en cuanto a la aprobación de la justicia
por mano propia (por debajo del promedio de
América Latina) y la aprobación de la actuación
policial por fuera de la ley en determinadas
circunstancias (entre los primeros de América Latina) permite pensar que estas consideraciones
estén asociadas a distintos elementos. Por esta
razón, y dadas las particularidades de Uruguay en
términos de indicadores de cultura cívica dentro
de América Latina, es que se estudiará particularmente el caso uruguayo, en el entendido de que
analizando separadamente la importancia de
distintos elementos en cada una de las variables
dependientes se podrá entender mejor si ambas
se relacionan con el mismo conjunto de factores
a escala individual o, por el contrario, parecen
responder a cuestiones diferentes.

4. Datos y metodología
Los datos sobre crimen y victimización son
objeto de controversia en el mundo. Existe una
gran discusión respecto a cuáles son las fuentes
idóneas para estimar el nivel de crimen de una
sociedad y cuál es el alcance de los registros oficiales en la materia. Las encuestas de victimización,
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tanto como las de autorreporte, son fuentes de
datos muy consolidadas en el mundo desarrollado, donde se realizan mediciones periódicas
mediante estos instrumentos. Dichas mediciones
incluyen también preguntas que relevan las consideraciones del entrevistado respecto a castigos
óptimos para determinados crímenes.
En el presente trabajo se buscará comprender el efecto de la victimización en las actitudes
de las personas. Por esta razón es que se optó
por utilizar la base de datos LAPOP 2008, que
indaga la victimización individual, la cual resulta
además ser el dato más confiable (Gottfredson
y Hindelang, 2010). Asimismo, la encuesta
considerada incluye variables sobre el individuo que permitirán entender el peso de otras
actitudes y enriquecer la capacidad explicativa
del modelo. La encuesta LAPOP provee datos
representativos a nivel nacional e incluye en su
diseño muestral zonas rurales y urbanas.
Las actitudes que se buscará explicar tienen
que ver con la aprobación por el entrevistado
de la justicia por mano propia y de la conducción de procedimientos policiales por fuera
de los protocolos establecidos por la ley. Para
ello se estimarán distintos modelos probit que
explicarán la probabilidad de que el individuo
adopte cada una de estas actitudes. Ambas
variables dependientes se tomarán como binarias, del tipo 0 = No aprueba y 1 = Aprueba.1
Se construirán modelos separados para explicar
cada variable.
A continuación se presenta una tabla con información sobre las variables que se incorporarán
en el modelo. Como se puede observar, además
de las variables que remiten directamente a actitudes y experiencias relacionadas con el crimen y
la inseguridad, objeto directo del presente trabajo,
se incorporan variables de otro tipo.
Las variables independientes se dividen
en tres grupos. Por un lado, se relevan no solo
experiencias y actividades de los entrevistados,
La pregunta que evalúa la aprobación de la justicia por mano
propia estaba formulada en una escala Likert de 10 ítems. Sin
embargo, para generar consistencia entre las variables dependientes y poder utilizar el mismo modelo de análisis en ambos
casos, se colapsó en dos categorías.

1

Para poder capturar delincuentes, ¿cree usted que las autoridades
siempre deben respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al
margen de la ley?

Procedimientos
policiales

Hablando del lugar o barrio/colonia donde usted vive, y pensando en
la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿se siente usted muy
seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?

Inseguridad en el barrio

Crimen como principal
problema

(Delincuencia/Inseguridad)

Para empezar, en su opinión, ¿cuál es el problema más grave que está
enfrentando el país?

(Representa una amenaza)

Crimen como amenaza al Y hablando del país en general, ¿cree usted que el nivel de delincuencia
bienestar
que tenemos ahora representa una amenaza para el bienestar de nuestro
futuro?

(Algo inseguro/Muy inseguro)

¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12
meses?

Victimización

(Aprueba)

Justicia por mano propia Que las personas hagan justicia por su propia mano cuando el Estado no
castiga a los criminales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?

(Pueden actuar al margen de la ley)

Etiqueta

Variable

Tabla 2. Variables utilizadas

1500

0,20

0,92

0,43

1491

1255

0,22

0,22

0,50

Med

1497

1476

1457

Obs

0,40

0,26

0,49

0,41

0,42

0,50

DE

0

0

0

0

0

0

Mín

1

1

1

1

1

1

Máx
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Según el sentido que tengan para usted los términos izquierda y derecha
cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se colocaría usted
en esta escala?

¿Cómo calificaría en general su situación económica? ¿Diría usted que es
muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala?

¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o
peor que la de hace doce meses?

No tiene hijos

Casado

Divorciado

Viudo

Católico

Protestante

Evangelista

Asiste a servicios religiosos

Ubicación ideológica

Situación económica

Empeoramiento de
situación económica

No tiene hijos
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Casado

Divorciado

Viudo

Católico

Protestante

Evangelista

Servicios religiosos

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1496

1496

1500

Y ahora, pensando en los homosexuales, ¿con qué firmeza aprueba o
desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?
(Desaprueba)

Actitudes hacia la
homosexualidad

0,15

0,07

0,01

0,52

0,09

0,09

0,54

0,23

1,95

2,98

5,09

0,69

0,36

0,25

0,11

0,50

0,29

0,29

0,50

0,42

0,76

0,76

2,57

0,46

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

10

1
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sino la evaluación que estos hacen de ellas.
Victimización, sentimiento de inseguridad en la
calle, autoevaluación de la situación económica
actual y de los cambios que se han sufrido en el
último año resultan variables particulares que
muchas veces son consideradas como determinantes de las actitudes de los entrevistados
hacia las variables de interés del trabajo (Di Tella
y Schargrodsky, 2009).
Por otra parte, se incluyen variables relativas
a actitudes generales y estilos de vida, que dan
cuenta de determinada filosofía de vida (Kuhn,
1989). En esta categoría se encuentran creencias
respecto al crimen en general (evaluación del
crimen como problema principal de la sociedad y
consideración del crimen y la delincuencia como
principal amenaza al bienestar del país). Por otra
parte, se relevan actitudes generales, tales como
consideraciones respecto a los homosexuales
y autoidentificación ideológica. Finalmente, se
incorporan variables indicativas del estilo de
vida, tales como religión y estado civil.
Por último, se incluyen variables demográficas tradicionales, tales como sexo, edad, nivel
educativo, ingresos y residencia en una ciudad
grande, que operan fundamentalmente como
variables de control, al tiempo que permiten
visualizar diferencias entre subpoblaciones.

5. Modelo de análisis y estimaciones
Dadas las características de las variables dependientes y el nivel de análisis micro en el cual
está planteado el problema de investigación, se
realizaron estimaciones probit para cada una
de las variables dependientes. En cada caso, se
estimaron cuatro modelos para cada una de
las variables dependiente, los cuales surgieron
de la incorporación progresiva de los distintos
grupos de variables consideradas.
En primer lugar, se estimaron modelos que
incluían solamente las variables demográficas.
En segundo lugar, se incluyó solamente la variable binaria indicativa de si el individuo había
sido víctima de algún delito en el último año.
De esta forma, se buscó aislar de manera clara la
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importancia de la variable clave en el análisis, es
decir, la victimización individual, para establecer
cómo se asocia a la adopción de cada una de
las actitudes indagadas cuando solamente se
controla por elementos demográficos.
La tercera estimación incorporó al modelo
las variables relativas al estilo y la filosofía de
vida. Por último, se incorporaron los elementos
relacionados con la sensación de inseguridad,
tanto física como económica.

6. Resultados
En las estimaciones de ambas variables dependientes, los parámetros de nivel educativo y
edad resultan significativos y reportan en todos
los casos efectos marginales negativos. Esto da
cuenta de que, en términos generales, cuanto
mayor es la persona y más años de escolarización
posee, menos probable es que apruebe acciones
al margen de la ley, específicamente procedimientos policiales y justicia por mano propia.
Contrariamente a lo que ocurre con edad y
nivel educativo, se destaca la falta de significación de variables tradicionalmente utilizadas
para evaluar diferencias en actitudes, tales
como el sexo y el percentil de ingresos en el que
se ubica el hogar del entrevistado.2
Los modelos estimados incorporan además
un conjunto de variables relacionadas con la
situación particular del individuo, sus actitudes
respecto al crimen y su filosofía de vida, que
arrojan resultados diferentes según la variable
dependiente considerada.
En primer lugar se analizará la estimación de
la aprobación de la justicia por mano propia. En
este caso, las variables que resultan significativas están vinculadas a la percepción del individuo sobre su propia situación, sea inseguridad
Es importante destacar que el decil de ingresos del hogar
tampoco está asociado a la aprobación de acciones por fuera
de la ley cuando se excluye la variable indicativa de la residencia
del individuo en una ciudad grande, elemento generalmente
asociado a un mayor nivel de ingresos. Esto es importante porque
da cuenta de que los datos son robustos en términos de falta de
asociación, y no son explicables por la correlación que generalmente se observa entre ingresos y residencia en ciudades.

2
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Tabla 3. Aprobación de justicia por mano propia
Estimaciones probit (efectos marginales)

Mujer
Edad
Educación
Ingresos
Vive en ciudad
Victimización
Inseguridad en el barrio
Situación económica buena
Situación económica neutral
Mejor situación económica
Crimen como amenaza al bienestar
Crimen como principal problema
Casado
Divorciado
Viudo
Católico
Evangelista
Asiste a servicios religiosos
Actitud positiva hacia la homosexualidad
Autoidentificación ideológica
Observaciones
Pseudo R2

Aprueba justicia por mano propia
A1
A2
A3
A4
-0,0094
-0,0081
-0,0203
-0,0159
[0,0254]
[0,0254]
[0,0255]
[0,0269]
-0,0041***
-0,0041***
-0,0044***
-0,0040***
[0,0008]
[0,0008]
[0,0008]
[0,0010]
-0,0163***
-0,0169***
-0,0162***
-0,0167***
[0,0040]
[0,0040]
[0,0040]
[0,0041]
0,0059
0,0043
0,0115
0,013
[0,0086]
[0,0085]
[0,0087]
[0,0087]
0,0497
0,039
0,0185
0,0121
[0,0265]
[0,0268]
[0,0272]
[0,0277]
0,0727**
0,0511
0,046
[0,0327]
[0,0326]
[0,0325]
0,0810***
0,0753***
[0,0274]
[0,0282]
-0,1164***
-0,1176***
[0,0345]
[0,0345]
-0,0966***
-0,0953***
[0,0349]
[0,0351]
0,0412
0,0478
[0,0290]
[0,0292]
-0,0025
[0,0487]
0,0555
[0,0336]
-0,0618
[0,0324]
0,0292
[0,0527]
-0,0382
[0,0561]
-0,0135
[0,0275]
-0,0503
[0,0503]
-0,0218
[0,0381]
-0,0084
[0,0294]
0,0005
[0,0052]
1.098
1.098
1.098
1,098
0,0313
0,0359
0,0541
0,0644

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p < 0,01, ** p < 0,05.
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propiamente dicha o incertidumbre económica.
Los resultados de estos modelos se presentan
en la tabla 3.
En primer lugar, se observa entonces que el
parámetro de victimización no es significativo en
el modelo completo, a pesar de ser significativo
(y positivo) en el modelo que incluye solamente
las variables demográficas de control. Cuando
se incorpora en el modelo el resto de las variables, este coeficiente se vuelve negativo, lo que
da la pauta de la asociación entre la sensación
de inseguridad en general y el hecho de haber
sido víctima de un delito. Es en última instancia
la sensación de inseguridad en general la que
se asocia a la adopción de actitudes favorables
a la justicia por mano propia. La declaración por
parte del entrevistado de sentirse inseguro en el
barrio aumenta la probabilidad (7,5 % evaluada
en las medias de las otras variables) de que el
individuo apruebe la justicia por mano propia.
La significación y dirección de este parámetro
da cuenta de la relación entre el acuerdo con
la justicia por mano propia y una particular vivencia. Más que cuando el individuo tiene una
experiencia directa con el delito, es cuando se
siente particularmente vulnerable e inseguro
que resulta más probable que legitime la justicia
por mano propia o empatice con aquellos que
la ejercen. La sensación de inseguridad estaría
dando fundamento a creencias más punitivas.3
Esta sensación de inseguridad parece estar asociada a la experiencia de victimización, pero no
se reduce a ella. Es significativa, mientras que la
victimización no lo es.4
Esta relación deberá ser estudiada con mayor profundidad
en próximos estudios, procurando establecer controles que
tengan en cuenta la posible endogenidad de las variables involucradas y permitan estimar relaciones causales propiamente
dichas.
4
Es posible hipotetizar que distintos tipos de victimización
pueden tener efectos diferentes tanto en la sensación de
inseguridad como en la adopción de determinadas actitudes
respecto a la acción dentro de la ley. La inseguridad en el barrio,
por ejemplo, probablemente se asocie al hecho de haber sido
víctima de una rapiña, tanto como a victimización vicaria a partir
de familiares o amigos. Si bien en este estudio no es posible
diferenciar el efecto de estos distintos tipos de victimización, es
importante dejar constancia de la heterogeneidad que puede
estar abarcando este conjunto de variables.
3
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Este hallazgo se contrapone con lo observado por Di Tella y Schargrodsky (2009),
quienes daban cuenta de la existencia de un
efecto síndrome de Estocolmo que derivaba
en la adopción de creencias menos punitivas
por el victimizado. En este caso, la experiencia
parece estar asociada al miedo y no tanto a la
victimización, y opera dando lugar a actitudes
más punitivas. Debe notarse que en este caso
no se está analizando el punitivismo en términos globales, a partir de medidas sintéticas, sino
que se están estimando modelos explicativos
de aspectos particulares que lo componen y
que no necesariamente tendrían por qué tener
los mismos determinantes.
Pero también resultan significativos parámetros que no guardan relación directa con
la situación del individuo ante el crimen, sino
que dan cuenta de la situación económica del
entrevistado. En particular, se observa que una
evaluación positiva del nivel de ingresos del
hogar disminuye la probabilidad de aprobar la
justicia por mano propia en un 12 %, tomando
como categoría de referencia a aquellos que
evalúan su situación económica como negativa.
La evaluación del entrevistado sobre su propia
situación —cuestión muy vinculada a la certidumbre económica y al nivel de conformidad
con las recompensas obtenidas— puede estar
también incidiendo en esta relación y dando
pie a justificaciones de este tipo.
Ahora bien, estos resultados son muy diferentes cuando se estima el modelo que tiene
como variable dependiente el acuerdo con los
procedimientos policiales por fuera de la ley. Los
resultados de estas estimaciones se presentan
en la tabla 4.
En este caso, las variables que resultan
significativas son indicativas no ya de la experiencia del individuo, sino de sus creencias
generales y posturas filosóficas e ideológicas.
En particular, la escala de autoposicionamiento
ideológico presenta un coeficiente significativo.
Estudiando el efecto marginal reportado puede
establecerse que situarse un punto más hacia la
derecha redunda en un aumento de la probabilidad de aprobar este tipo de procedimientos
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Tabla 4. Aprobación de procedimientos policiales por fuera de la ley.
Estimaciones probit (efectos marginales)
Aprueba procedimientos policiales fuera de la ley
B1
B2
B3
B4
Mujer
Edad
Educación
Ingresos
Vive en ciudad

-0,0044
[0,0307]
-0,0032***
[0,0009]
-0,0132***
[0,0047]
-0,0069
[0,0103]
-0,0595
[0,0316]

-0,0043
[0,0307]
-0,0032***
[0,0009]
-0,0132***
[0,0047]
-0,0071
[0,0104]
-0,0607
[0,0321]
0,0086
[0,0369]

-0,0156
[0,0309]
-0,0032***
[0,0009]
-0,0115**
[0,0047]
-0,0023
[0,0106]
-0,0747**
[0,0331]
-0,0061
[0,0379]
0,0706**
[0,0332]
-0,081
[0,0507]
0,0177
[0,0429]
0,0302
[0,0341]

1.098
0,0189

1.098
0,0189

1.098
0,0271

Victimización
Inseguridad en el barrio
Situación económica buena
Situación económica neutral
Mejor situación económica
Crimen como amenaza al bienestar
Crimen como principal problema
Casado
Divorciado
Viudo
Católico
Evangelista
Asiste a servicios religiosos
Actitud positiva hacia la homosexualidad
Autoidentificación ideológica
Observaciones
Pseudo R2

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p < 0,01, ** p < 0,05.
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 121-138

-0,0201
[0,0328]
-0,0051***
[0,0012]
-0,0079
[0,0049]
-0,005
[0,0109]
-0,0589
[0,0340]
-0,0131
[0,0384]
0,0547
[0,0343]
-0,0878
[0,0515]
0,0094
[0,0435]
0,0431
[0,0347]
-0,0187
[0,0622]
0,0968**
[0,0381]
0,0805**
[0,0408]
0,0638
[0,0623]
0,0802
[0,0710]
0,0083
[0,0336]
-0,0118
[0,0708]
-0,0312
[0,0480]
-0,1061***
[0,0350]
0,0158**
[0,0064]
1.098
0,0449
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en un 1,6 %. Por otro lado, el hecho de concebir
a la inseguridad como problema principal de la
sociedad uruguaya opera en el mismo sentido,
aumentando la probabilidad de estar de acuerdo con el postulado en cuestión en un 9,7 %.
Pero no es solamente el eje ideológico el
que está interviniendo en el diferencial de
probabilidades. Mientras que el parámetro de
la dummy que indica que el individuo es casado
arroja un efecto positivo, el hecho de que el individuo apruebe que los homosexuales ocupen
cargos públicos repercute negativamente en las
probabilidades consideradas.
La clasificación propuesta por Inglehart
et al. (2002) en lo referente a las diferentes
orientaciones culturales aparece como una
línea de interpretación sugerente. Este autor
propone una forma alternativa de entender las
diferencias culturales más allá del eje ideológico
tradicional. En este sentido, el tipo de orientación cultural —hacia la supervivencia o a la
autoexpresión— puede ser relevante a la hora
de explicar determinadas actitudes punitivas.
En las sociedad posindustriales, la superación de algunas incertidumbres económicas
propició un cambio de valores, producto de
una nueva serie de preocupaciones no ya ligadas a la seguridad económica sino al bienestar
subjetivo, la calidad de vida y la autoexpresión
(Inglehart, 1997, en Adamczyk y Pitt, 2009), en
cuyo marco resultan más tolerantes determinados estilos de vida no tradicionales, tales como
la homosexualidad. En los países en que esas
metas económicas no se han alcanzado, priman
orientaciones culturales centradas en la supervivencia, en las que los valores tradicionales
asociados a la familia resultan preponderantes y
existe mayor intolerancia hacia organizaciones
alternativas. Mucho se ha señalado el carácter
híbrido que adquieren estos procesos en América Latina, región en la cual estas nuevas orientaciones culturales surgen y pasan a convivir con
aquellas más tradicionales, en un escenario en
el cual persisten las incertidumbres económicas
(Lechner, 1987; Garretón, 2002).
Es este el marco en el cual el hallazgo
presentado resulta sugerente, ya que puede
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deberse a esta diferenciación en términos de
orientaciones culturales no ya basada solo en
la ideología en sentido tradicional, sino en un
eje diferente. Que el estar casado aumente las
probabilidades de estar a favor de no respetar
los procedimientos policiales y que la tolerancia
a los homosexuales presente el efecto contrario
podrían parecer dos hechos aislados, pero también podrían estar dando cuenta de que este
eje parece estar clasificando estilos de vida, que
devienen en actitudes diferentes ante el crimen.
El coeficiente negativo que arroja el vivir
en una gran ciudad en la segunda especificación (B2) puede estar aportando evidencia en
este mismo sentido, ya que es en las ciudades
donde se albergan estos nuevos parámetros
de orientación cultural, mientras que las zonas
rurales suelen ser los lugares en donde tienen
más arraigo las actitudes tradicionalistas ligadas
a la supervivencia. Asimismo, el efecto negativo
en la probabilidad de adoptar estas actitudes
que evidencia el vivir en una gran ciudad puede
estar relacionado con las distintas solidaridades
que se desarrollan en ambos ámbitos. En las
sociedades rurales existe mayor control social,
propio de solidaridades mecánicas, mientras
que en las zonas urbanas prima una solidaridad
de tipo orgánico, que no recae en la interacción
cercana. El apego a las instituciones como sustento del orden público resulta más importante
en las ciudades, donde es esperable encontrar
una mayor valoración de la importancia de la
legalidad de la acción de las instituciones. Esta
asociación deja de ser significativa cuando se
controla, justamente, por los elementos que
indican este tipo de orientaciones.

7. Conclusiones
A partir del análisis realizado es posible
formular varias conclusiones. Por un lado,
alertar respecto al importante porcentaje de
la población que acuerda con postulados que
validan el no ceñirse estrictamente a los marcos
legales establecidos a la hora de combatir el crimen. En particular, Uruguay se encuentra muy
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por encima del promedio de América Latina
en el porcentaje de entrevistados que opinan
que los procedimientos policiales no deberían
ser respetados en todos los casos. Si bien es
necesario conducir estudios específicos que
busquen dilucidar tal cuestión y establezcan
controles entre países que permitan entender
los fundamentos de la adopción de tales posturas, el dato es sobresaliente en este estudio.
Por otro lado, se evidenció una muy marcada diferencia en los determinantes de cada
una de las opiniones evaluadas. La formación
de estas creencias tiene una dinámica diferencial y los uruguayos, a la hora de justificar una
acción fuera de la ley, distinguen en función
del tipo de acción involucrada y del actor que
la lleva adelante.
En este sentido se observó que la justificación de la justicia por mano propia está fuertemente ligada a la experiencia personal del
entrevistado, es decir, cómo evalúa su situación
en términos económicos y su vulnerabilidad
ante el crimen (sensación de inseguridad).
Por el contrario, las consideraciones respecto a la acción de la policía y su respeto a
los procedimientos legales en la persecución
de criminales parecen tener otro sustento.
En este caso, dependen más de la filosofía
de vida del entrevistado y sus posturas ideológicas. Esta filosofía de vida trasciende las
consideraciones ideológicas en términos más
tradicionales (izquierda-derecha) y parece
involucrar orientaciones culturales, ubicables en un eje autoexpresión-supervivencia
(Inglehart, 2002).
En este punto es importante destacar algunas importantes limitaciones del estudio. En
primer lugar, se trata de un primer abordaje de
estos temas en la realidad, a través de modelos
que incorporan elementos recurrentes en la
literatura internacional sobre la temática de la
punitividad y las orientaciones hacia el castigo.
Las asociaciones que emergen de este modelo
y sus interpretaciones deben tomarse como
posibles explicaciones sobre el fenómeno, que
deberán ser contrastadas en futuros análisis. En
segundo lugar, y en línea con el punto anterior,
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el carácter seccional de los datos y el análisis
realizado no permite establecer relaciones
causales. En este sentido, el estudio pone de
manifiesto correlaciones sugerentes, que servirán para orientar futuros estudios.
Más allá de las limitaciones referidas, se
considera que los modelos estimados ponen
de manifiesto dos elementos relevantes. En
primer lugar, la importancia de considerar
conjuntamente la victimización y la sensación
de inseguridad a la hora de indagar sobre los
determinantes de actitudes respecto al crimen
y la acción por fuera de la ley. Por otro lado, la
posibilidad de encontrar claves explicativas en
orientaciones culturales amplias que trascienden el espectro ideológico tradicional.
Asimismo, la constatación de que los elementos que correlacionan con la aprobación
de la justicia por mano propia y la aprobación
de que la policía proceda por fuera de la ley
son diferentes, además de ser un hallazgo en
sí misma, aporta evidencia útil a la hora de
evaluar las actitudes de los entrevistados en
términos globales. Muchos de los estudios
reseñados utilizan como variable dependiente
indicadores sintéticos del concepto punitivismo, índices sobre los cuales aplican distintos
modelos. Este trabajo advierte entonces a futuras investigaciones, ya que aporta evidencia
de que bajo actitudes aparentemente similares
pueden estar operando elementos diferentes,
cuestión que obliga a un tratamiento delicado
del concepto a evaluar.
En definitiva, el concepto de punitivismo
involucra gran variedad de aspectos de la sociedad, uno de ellos relativo a la opinión pública. Si
bien a la hora de determinar las actitudes punitivas de las personas es importante incorporar
varias aristas del tema, conviene no perder de
vista esta cuestión y dar cuenta de los diferentes
aspectos involucrados. En el presente trabajo se
analizaron dos opiniones puntuales que hacen
a un aspecto parcial del tema. Futuros estudios
deberán abarcar de forma más inclusiva todos
los elementos que hacen a la punitividad de la
opinión pública.
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Anexo 1
Tabla I. Estimación modelos probit sobre aprobación de justicia por mano propia
(coeficientes)

Mujer
Edad
Educación
Ingresos
Vive en ciudad
Victimización
Inseguridad en el barrio
Situación económica buena
Situación económica neutral
Mejor situación económica
Crimen como amenaza al bienestar
Crimen como principal problema
Casado
Divorciado
Viudo
Católico
Evangelista
Asiste a servicios religiosos
Actitud positiva hacia la homosexualidad
Autoidentificación ideológica

Observaciones
Pseudo R2

Aprueba justicia por mano propia
A1
A2
A3
A4
-0,0314
-0,0272
-0,069
-0,0545
[0,0854]
[0,0855]
[0,0869]
[0,0920]
-0,0139***
-0,0137***
-0,0149***
-0,0138***
[0,0027]
[0,0027]
[0,0028]
[0,0035]
-0,0550***
-0,0570***
-0,0553***
-0,0573***
[0,0137]
[0,0136]
[0,0137]
[0,0143]
0,0198
0,0146
0,0393
0,0448
[0,0288]
[0,0288]
[0,0297]
[0,0301]
0,1682*
0,1324
0,0634
0,0418
[0,0905]
[0,0914]
[0,0934]
[0,0954]
0,2345**
0,1686
0,1531
[0,1009]
[0,1039]
[0,1050]
0,2717***
0,2541***
[0,0905]
[0,0937]
-0,4371***
-0,4457***
[0,1443]
[0,1463]
-0,3245***
-0,3221***
[0,1158]
[0,1169]
0,138
0,1606*
[0,0956]
[0,0961]
-0,0086
[0,1665]
0,1831*
[0,1070]
-0,2114*
[0,1106]
0,0974
[0,1709]
-0,1375
[0,2122]
-0,0463
[0,0942]
-0,1848
[0,1985]
-0,0767
[0,1368]
-0,0288
[0,1003]
0,0016
[0,0178]
0,182
0,1785
0,2931
0,3802
[0,1935]
[0,1939]
[0,2192]
[0,3066]
1.098
1.098
1.098
1.098
0,0313
0,0359
0,0541
0,0644

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p < 0,01, ** p < 0,05.
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Edad
Educación
Ingresos
Vive en ciudad
Victimización
Inseguridad en el barrio
Situación económica buena
Situación económica neutral
Mejor situación económica
Crimen como amenaza al bienestar
Crimen como principal problema
Casado
Divorciado
Viudo
Católico
Evangelista
Asiste a servicios religiosos
Actitud positiva hacia la homosexualidad
Autoidentificación ideológica

Observaciones
Pseudo R2

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p < 0,01, ** p < 0,05.
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Recibido:
Versión final aceptada:

Mujer

Aprueba procedimientos policiales fuera de la ley
B1
B2
B3
B4
-0,0111
-0,0108
-0,0391
-0,0506
[0,0770]
[0,0770]
[0,0777]
[0,0824]
-0,0080***
-0,0080***
-0,0081***
-0,0128***
[0,0023]
[0,0023]
[0,0023]
[0,0030]
-0,0331***
-0,0332***
-0,0289**
-0,0199
[0,0117]
[0,0117]
[0,0118]
[0,0122]
-0,0174
-0,0179
-0,0058
-0,0125
[0,0259]
[0,0260]
[0,0265]
[0,0273]
-0,1496*
-0,1525*
-0,1877**
-0,1481*
[0,0797]
[0,0808]
[0,0834]
[0,0856]
0,0216
-0,0152
-0,0329
[0,0927]
[0,0951]
[0,0964]
0,1776**
0,1374
[0,0839]
[0,0864]
-0,2035
-0,2204*
[0,1278]
[0,1298]
0,0445
0,0235
[0,1076]
[0,1091]
0,0759
0,1085
[0,0857]
[0,0875]
-0,047
[0,1566]
0,2450**
[0,0976]
0,2024**
[0,1027]
0,1611
[0,1587]
0,203
[0,1823]
0,0209
[0,0844]
-0,0295
[0,1776]
-0,0784
[0,1203]
-0,2679***
[0,0895]
0,0397**
[0,0161]
0,8816***
0,8804***
0,7551***
0,7647***
[0,1766]
[0,1767]
[0,2001]
[0,2751]
1.098
1.098
1.098
1.098
0,0189
0,0189
0,0271
0,0449

5/2/2013
15/2/2014

Tabla II. Estimación modelos probit sobre aprobación de procedimientos policiales fuera
de la ley (coeficientes)

Contribuciones especiales / Special contributions

The worst business proposition in human history:
The appropriate role of state-owned enterprises in
developing countries
La peor propuesta de negocios en la historia humana:
el apropiado rol de las empresas estatales en los países en desarrollo

Ha-Joon Chang*

1. Introduction: The worst business
proposition in the world
In 1965, the South Korean government
decided to build a modern steel mill and applied for a loan from a consortium of potential
donors (the US, UK, West Germany, France,
and Italy). The idea was so outrageous that it
can be called the worst business proposal in
human history.
At the time, Korea was one of the poorest
countries in the world, relying on natural resource-based exports (e.g., fish, tungsten ore)
or labour-intensive manufactured exports (e.g.,
wigs made with human hair, cheap garments).
According to the received theory of international trade, known as the theory of comparative
advantage, a country like Korea, with a lot of
labour and very little capital, should not have
been making capital-intensive products, like
steel.
Worse, Korea did not even produce the
necessary raw materials. Sweden developed an
iron & steel industry quite naturally because it
has a lot of iron ore deposits. Korea produced
virtually no iron ore or coking coal, the two key
ingredients of modern steel-making. Today,
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these could have been imported from China,
but this was the time of the Cold War when
there was no trade between China and South
Korea. So the raw materials had to be imported from countries like Australia, Canada, and
the US – all of them five or six thousand miles
away – thereby significantly adding to the cost
of production.
To make it viable, the Korean government
proposed to subsidise the steel mill left, right,
and centre – free infrastructure (ports, roads,
railroads), tax breaks, accelerated depreciation
of its capital equipment (so that tax liabilities
are minimised in the early years), reduced utility
rates, and what not, thereby exactly proving
the critics right that producing steel was not
something that the country should be doing.
The Korean government proposed two
more things that made the project look even
less appealing. When the company to run the
steel mill – the Pohang Iron and Steel Company
(POSCO) – was set up in 1968, it was as a stateowned enterprise (SOE), as there was no private
sector company that was willing to take the risk.
And to cap it all, the company was to be led by
Mr. Park Tae-Joon, a former army general with
minimal business experience as the head of a
* Ph.D. in Economics and Politics, University of Cambridge, UK.
Professor and researcher at University of Cambridge. Author of
several awarded books and articles. Consultant to multilateral
financial organisations and various national government agencies. E-mail: ‹hjc1001@econ.cam.ac.uk›.

140	Ha-Joon Chang
state-owned tungsten-mining company for a
few years. Even for a military dictatorship, this
was going too far. The country was about to
start the biggest business venture in its history, and the man put in charge was not even a
professional businessman!
Given all this, it was not a big surprise that all
the potential donors pulled out of the negotiations in 1969. The Korean government, however,
managed to build the steel mill by persuading
the Japanese government to channel a large
chunk of the reparation payments that it was
paying for its colonial rule (1910-45) into the
steel-mill project and to provide the machines
and the technical advice necessary for the mill.
The company started production in 1973 and
established its presence remarkably quickly.
By the mid-1980s, it was considered one of the
most cost-efficient producers of low-grade steel
in the world. By the 1990s, it was one of the
world’s leading steel companies. It was privatised in 2001, not for poor performance, but for
political reasons (ascendancy of neo-liberalism),
and today is the fourth largest steel producer in
the world (by the quantity of output).

2. Many more successful SOEs
than you think
The story of POSCO is one of the most fascinating success stories of a state-owned enterprise, but there are many other success stories.
There are many world class firms that were set
up and succeeded as a SOE, although privatised
now – EMRAER, the Brazilian aircraft manufacturer that is the third largest in the world.
Many world class firms are majority-owned
SOEs – Singapore Airline (56%), Finnair (57%),
Swisscom (57%), Statoil of Norway (67%), EDF
of France (85%), and so on. There are many
former SOEs in which the government still has
a controlling stake (voting rights) by the government – Stora Enso of Finland (37%), Renault
of France (30%), Commerzbank of Germany
(25%), Volkswagen of Germany (19% owned
by the state government of Niedersachsen, or

Lower Saxony, but with a ‘veto’ right through
the so-called Volkswagen Law).
Many countries have achieved impressive
economic development with very heavy SOE
presence. France and Austria produced 13-15%
GDP in SOEs until the 1980s (the world average
in this regard was around 11% for 1978-91 period, according to the World Bank estimate in
Bureaucrats in Business). Taiwan produces 16%
of GDP through SOEs and Singapore 22% even
today. In contrast, many poorly-performing
countries have small SOE sectors. Argentina
produced only about 5% of GDP through SOEs
even before the 1990s mass privatisation. The
Philippines produces 2% of GDP through SOEs.
Econometric studies have found no clear stastical correlation between a country’s share of
SOEs in GDP and its economic performance.

3. Arguments for and against SOEs
Now, in discussing the role of SOEs, we
should not forget that there are many respectable theoretical cases for SOEs. First of all, there
may be certain commodities which the society
simply does not want to be produced and traded according to profit motives – for example,
water, healthcare, blood, basic education, arms.
Second, there are equity considerations: such
as the provision of universal access to ‘essential
services’ (e.g., water, postal service), job creation
in backward areas, and more active affirmative
actions for women and minorities in the state
sector. Third, SOEs may be better able to take
various forms of market failures (e.g., externalities, public goods) into consideration in
making decisions. Last but not least, SOEs may
be a convenient way to reduce political and
administrative costs. For example, state operation of basic inputs industries (e.g., fertiliser)
allows subsidisation of private producers who
generate externalities without having to raise
taxes in the first place.
Of course, there are arguments that say that
state-owned enterprises will be inefficient and
they need to be taken seriously.
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The most prominent of these arguments is
based on the so-called principal-agent argument. It says that, since a SOE is by definition run
by somebody who does not own it, its manager
would have no incentive to run it efficiently. The
owners (in this case, the general public) cannot
monitor and sanction their agents (i.e., the SOE
managers) because they cannot fully know how
much efforts the agents have made – this is the
case of asymmetric information.
However, any enterprise which is not run by
the owner-manager, and not just public enterprises, has the same principal-agent problem.
Especially when the ownership is dispersed,
there is a problem of collective action among
the shareholders in monitoring. The improved
enterprise performance is a ‘public good’ in the
sense that even those who did not devote their
efforts to monitoring the performance of the
managers can benefit from it. This means that
no one will have the incentive to devote time
and energy to monitor the managers, because
the gains are ‘public’ while the costs are ‘private’.
Moreover, under certain circumstances, it may
be easier to monitor SOEs than to monitor private sector firms with dispersed ownership. In
the SOE sector, there is often one, or, at most a
few, clearly identifiable agencies responsible
for monitoring SOE performance (e.g., relevant
ministries, public holding companies, government audit board, dedicated SOE supervisory
agency), whereas dispersed shareholders of
private enterprises typically do not have such
agency.
The second problem with the principal-agent framework is that the assumption of
total self-seeking behind it is wrong. Human
motivations are diverse. Indeed, if everyone
is totally self-interested as depicted in the
standard principal-agent models, it will not be
possible to run any large, complex organisation,
public or private, due to excessive monitoring
costs. Large organisations can function properly
only if its members are not totally self-seeking
and have high degree of organisational loyalty,
commitment to their colleagues, pride in their
work, and other ‘intrinsic’ motivations.
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 139-144

141
In addition to the principal-agent theory,
there are arguments saying that SOEs are inefficient because they are not subject to market
discipline: SOEs are often statutory monopolies
and thus not subject to product market competition; they are not subject to the discipline
of the capital market in the sense that they do
not go bankrupt or are subject to the threat of
takeover.
However, these arguments have to be taken
with a grain of salt. Many private firms are also
monopolies and thus are not subject to product
market discipline. SOEs are also open to the
threat of bankruptcy and takeover, although
not usually through the capital market – there
are regular changes of public enterprise management due to bad performance, which are
equivalent to takeover and there are many
examples of liquidation of inefficient public
enterprises, which are equivalent to bankruptcy
(the UK, Italy, Israel, Korea, Ivory Coast, Brazil,
and Singapore). SOEs may have more of ‘soft
budget constraint’, but this often has more to
do with their size than their ownership – this is
proven by the fact that bail-out of large private
sector firms are often organised by rightwing,
rather than leftwing, governments (see all the
examples in the powerpoint).
Moreover, the capital market discipline argument assumes that capital markets function
well, but there is plenty of evidence against
the assumption. It is well established that size,
rather than efficiency, of a firm is the most
important determinant for its exposure to the
threat of takeover. Enterprise performance does
not necessarily improve after takeover. Even
when it works well in its own terms, capital
market discipline may produce socially undesirable outcomes; it leads to ‘short-termism’,
as clearly shown by the 2008 global financial
crisis. Forms of enterprise restructuring other
than through the takeover mechanism (e.g.,
bank-led enterprise restructuring as practiced
in Japan or Germany, state-mediate restructuring in Korea in the 1970s and the 1980s) may
be more efficient.
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4. What is the evidence?
If there are theoretical arguments on both
sides, then, what is the evidence?
Studies often do not fully take into account
non-ownership factors which affect enterprise
performance, especially enterprise size (that is,
often incompatible firms are compared). But
from those few studies which do control for
non-ownership determinants of enterprise performance, no clear general evidence emerges
for against SOEs. There is also a ‘sampling bias’
in the sense that very few studies for countries
where SOEs are efficient (e.g., Singapore),
whereas there are a lot of studies on countries
where SOEs are not doing well (e.g., India).
Saying that there is no general case against
SOEs does not mean that their performances
do not need any improvement. What it means,
however, is that privatization is not necessarily
going to be the solution. And indeed there are
many other ways to improve SOE performance.
In discussing privatization, we need to first
bear in mind that the choice is not ‘all or nothing’. There are many intermediate solutions.
The government can sell some of the shares
of a SOE while retaining majority control or a
controlling stake (most SOEs are of this form
these days). Such ‘partial’ privatization may be
done in order to raise revenues, but it is also
done in order to gain access to key technologies or key markets through partnership with
a major foreign company. Some governments
have utilized the so-called ‘golden share’ to retain control over key matters (e.g., control over
key technology, M&A) while selling almost all
its stake (e.g., EMBRAER). Or the government
can retain its whole or majority ownership and
contract out management in certain sectors
(tourist hotels are the best examples in this
regard).
Evidence shows that privatization of profitable SOEs makes little difference to their performances, so the government should focus on
privatizing unprofitable SOEs. Unfortunately,
the private sector is not very interested in
buying unprofitable SOE. Therefore, in order

to generate private sector interest in a poorlyperforming SOE, the government often has to
invest heavily in it and/or restructure it. This
raises a dilemma – if SOE performance can be
thus improved while in state ownership, why
privatize in the first place?
Indeed, there is evidence that gains in
productivity in privatized enterprises usually
occur before privatization through anticipatory
restructuring. This suggests that restructuring
is more important than privatization. Therefore,
unless it is politically impossible to restructure
an enterprise without a strong government
commitment to privatization, a lot of problems
in the SOEs may be solved through restructuring without privatization.
Moreover, the very process of privatization
involves financial expenditure (valuation,
flotation, etc.). This is especially a problem for
developing countries, as the process has to be
managed by expensive international accounting firms and investment banks (developing
countries that do not have such firms domestically). Privatization can also put an excessive
burden on the regulatory capabilities of the
government, especially if done on a large scale
or if regulation is given to local governments (as
they have lower capabilities). When the SOEs
concerned are natural monopolies, privatization may replace inefficient but restrained public monopoly with inefficient and unrestrained
private monopoly, in the absence of adequate
regulation.
Corruption inside SOEs is often used as an
argument for privatization. However, the processes of privatization have been often corrupt
– sometimes illegal (e.g., bribery, insider trading) but often legal (e.g., government ‘insiders’
acting as hidden consultants). As a result, the
corrupt have often pushed through privatization at all costs, because it means they do not
have to share the bribery with their successors
and can ‘cash in’ all future bribery streams. A
government that is unable to control corruption
in SOEs is not suddenly going to have the capacity to prevent it when it is privatizing them.
Finally, it should also be added that privatization
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will not necessarily reduce corruption, as private
sector firms can be corrupt too.
It should also be pointed out that the timing and the scale of privatization matter. For
example, trying to sell many enterprises within
a relatively short period – the so-called “fire
sale” approach – weakens the government’s
bargaining power, thus lowering the proceeds it
gets. Trying to privatize when the stock market
is down may force the government to lower
prices, so setting a rigid deadline for privatization is a bad idea. There is also a need to get the
privatisation contract right. The contract needs
to have arrangement for reclaiming assets when
the purchaser extracts profit and walks away.
There is also the need to set the right performance requirements.

5. What is to be done?
If privatisation has all these potential problems, what else can be done?
First of all, we can reform the way in which
objectives of SOEs are chosen and prioritised.
SOEs often serve multiple objectives. There
is nothing wrong with this, but, often the
objectives are not clearly specified, there are
too many objectives, and the hierarchy among
these often conflicting objectives are left unclear. Thus, we need to clarify the objectives,
reduce their numbers, and establish a clear
hierarchy among them.
Second, there is a need to improve the
quality of information available to the agencies
monitoring the SOEs (e.g., dedicated monitoring agency, holding company, government
ministries). In doing this, clear lines and schedules of reporting need to be established in order
to monitor and improve performance without
the government engaging in micro-management. Also, the monitoring authorities’ ability
to process information should be improved,
as information without the ability to use it is
meaningless.
Third, public sector compensations are often
not related to performance. There is a clear need
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to link the manager and worker remuneration
to performance. However, remuneration needs
to be more broadly defined than monetary
compensation.
Fourth, institutions that manage the SOEs
need to be improved. Sometimes creating
a special agency devoted to the monitoring
of SOEs can improve monitorinig efficiency.
Such agency can save duplication of efforts
and resources. Being the sole agency it cannot
‘pass the buck’ in relation to minotoring responsibility. And there being just one monitoring
agency, SOE managers are freed from excessive
inspection, which can happen when there are
multiple agencies. Having said that, checks and
balances needed against such agency, as it can
become too powerful. Reducing the number
of SOEs to supervise by liquidating and merging enterprises can also increase monitoring
efficiency.
Fifth, competition can be increased. More
competition is not necessarily better under
all circumstances, but there is evidence that
competition is more important in determining
enterprise performance than ownership. For
example, we can increase competition among
SOEs, as Korea did by setting up a new stateowned telecommunication company that
competed with the existing SOE in providing
international call services in the 1980s. The
increased competition could be provided by
liberalising a sector dominated by private enterprises and let it compete with a SOE supplying
a partial substitute – this is what happened in
the UK in the 1980s following the liberalisation
of bus services, which then competed with the
state-owned rail company. Or the government
can push SOEs to export, which will force them
to compete with private (and state-owned)
firms from foreign countries in foreign markets;
this is what the Korean government did with
POSCO in the 1970s.
Finally, we need to think about political
reform. Often, public enterprises are used as
a means to redistribute income to politically
favoured groups; political appointment of party loyalists, creation of employment in certain
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regions (Italy) or for certain ethnic groups
(white workers in South Africa under apartheid).
Under certain circumstances, this practice may
be justified, but it is often done to such a scale
that it seriously damages the economy. Getting
rid of such political patronage may be the most
important, albeit most difficult, remedy for SOE
inefficiency in some countries.

6. Concluding Remarks
The debates on the role of SOEs in the
economy and on the role of privatisation as
a remedy to the problems of SOEs have been
heavily tinged by ideological biases – mostly
biases against SOEs in the recent period. This
short essay shows how the reality is a lot more
complex.
There are many different theories for and
against SOEs, all with some elements of truths
and all theories requiring very nuanced and
context-dependent interpretation. The empirical evidence is also complex. There are
many examples of excellent SOEs, as well as

those of very poor ones, and there is no clear
systematic statistical correlation between the
size of a country’s SOE sector and its economic
performance.
Privatisation is but one solution to the problems of SOEs and not even necessarily the most
effective one. Privatisation is in itself an expensive process that is also open to corruption. Its
timing, scale, and design can seriously affect
its outcome. Moreover, partial privatisation,
contracting-out of management, reform of the
internal structure of SOEs (objectives, remuneration, information flows, etc.), restructuring of
the monitoring mechanism, increased competition, political reform are all measures that may
sometimes be more effective than privatisation.
The former Chinese leader, Deng Xiaoping, once famously said that he does not care
whether the cat is black or white as far as it
catches mice. The problems of SOEs need to be
approached in that pragmatic spirit; we should
try to assess the merits and demerits of a SOE
without any prejudice for or against public
ownership and implement solutions that are
the best for that enterprise.

Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 139-144

Pautas para la publicación en el Cuaderno de Economía
Departamento de Economía
Universidad Católica del Uruguay

Política editorial
• Los artículos deben ser originales, no publicados
anteriormente en otras revistas y que no hayan
sido presentados para su publicación en otras
revistas. Si el trabajo ha sido presentado en una
conferencia u otro tipo de evento, deberá proporcionarse la siguiente información en un pie
de página al final del título en la primera página:
título de la conferencia o evento, organizador,
lugar (ciudad y país) y fecha.
• La revista utiliza un sistema de arbitraje anónimo
doble (doble ciego), ya que será evaluado por al
menos dos árbitros, y tanto árbitros como autores permanecerán anónimos durante todo el
proceso. Los árbitros son seleccionados entre los
expertos nacionales e internacionales en función
de su calificación académica y especialización en
la temática de cada uno de los artículos. Cada
evaluador contará con un plazo de 30 días para
enviar su evaluación.
• Los árbitros deberán completar un formulario que
enviarán al editor con todos los comentarios que
entiendan pertinentes. Los criterios que considerarán los árbitros para evaluar los trabajos serán:
relevancia del tema, claridad en la definición de
objetivos, calidad del marco teórico, nivel de
análisis, adecuación de la metodología, documentación y calidad de presentación. Los árbitros
podrán recomendar: publicar con las revisiones
indicadas, modificar y enviar para reevaluar, o no
publicar.
• La decisión sobre la publicación o no del artículo
será tomada por el cuerpo editorial. En caso que
corresponda, los autores contarán con 14 días
para introducir las modificaciones sugeridas.
Este proceso podrá repetirse hasta obtener la
recomendación de publicar por parte de dos
árbitros. Se podrá solicitar la evaluación de un
tercer árbitro en caso de discrepancias entre los
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 145-148

dos originales o en caso de duda acerca de la
procedencia u originalidad del artículo. Esto no
exime al autor como responsable último acerca
de la originalidad y los contenidos del artículo.
• El derecho de autor de la obra incorporada al
Cuaderno de Economía pertenece a el/los autor/
es. Una vez aceptada la obra para su publicación,
el/los autor/es autorizará/n por escrito al Departamento de Economía al acceso y la reproducción
de la obra para uso privado de los usuarios del
Cuaderno de Economía, con la debida cita de la
publicación. Las opiniones y conclusiones vertidas
en los artículos son exclusiva responsabilidad
de sus autores y no expresan necesariamente el
pensamiento del Comité Editorial.

Formato del texto
• Los trabajos pueden ser presentados en español
o inglés (en caso de manuscritos en portugués,
contactar al editor). La extensión máxima de los
trabajos es de 50.000 caracteres (sin espacios).
Los artículos deberán ser presentados en formato
Word.
• La primera página del manuscrito debe contener
la siguiente información: i) título; ii) nombre de los
autores con una nota al pie para cada uno que
incluya dirección de e-mail y filiación institucional;
iii) un resumen en español y un abstract en inglés
de no más de 1.500 caracteres (sin espacios) cada
uno; (iv) un mínimo de tres y hasta seis palabras
clave, en español y en inglés; (v) un mínimo de tres
y hasta seis códigos del Classification System for
Journal Articles del Journal of Economic Literature
(disponible en ‹http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.php›); (vi) un pie de página
insertado al final del nombre de cada uno de
los autores con su filiación institucional y correo
electrónico.

146
• Reconocimientos, agradecimientos e información
sobre becas o ayudas económicas recibidas para
la realización del artículo deberán también ser
insertadas como notas al pie en la primera página,
insertadas al final del título del artículo.
• Las Tablas, gráficos o figuras deberán estar numeradas y tener un título y fuente, que estarán
insertos en el texto y no podrán insertarse directamente sobre la Tabla, Gráfico o Figura.
• Para las Tablas y Gráficos deberá utilizarse el
formato MS Excel y se anexarán en un archivo
separado por cada tipo. Los archivos anexos en los
que se incluyan las Tablas y los Gráficos deberán
contener una hoja de cálculo por Tabla y/o Gráfico,
que deberá ser nombrada de la siguiente forma:
“Tabla 1”, “Gráfico 6”, “Figura 4”). Debe utilizarse
la fuente Arial para todas las Tablas, Gráficos y
Figuras.
• Las ecuaciones incluidas en los artículos deberán
estar ingresadas con el Editor de Ecuaciones del
MS Word y deberán ser numeradas consecutivamente de la siguiente forma: (1), (2), (3), etc., ubicando el número a la derecha de la formulación
correspondiente.

Citas bibliográficas
• La bibliografía citada al final del texto debe limitarse exclusivamente a las fuentes citadas en
el trabajo. Se deberán seguir las normas de la
American Psychological Association (APA)
• Las fuentes en el texto deben ser citadas siguiendo el sistema para referencias cortas de Harvard
de la siguiente forma: “Como señala Krugman
(1996)…”, “Rochet y Tirole (2006)” o “(Krugman,
1996)”, “(Krugman, 1996; Rochet y Tirole, 2006)”.
• En la bibliografía se hará también referencia a las
posibles entrevistas o contactos mantenidos para
la realización del trabajo, así como a las páginas
electrónicas que resultaron útiles para este.

Envío de artículos
1. Los manuscritos deben ser enviados en formato
electrónico a: ‹cuaderno.economia@ucu.edu.uy›.
2. Con el envío del artículo los autores deberán
adjuntar un documento con la siguiente información: nombre, filiación institucional, breve CV
y dirección de e-mail, identificando un autor para
la correspondencia.

Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 145-148

Guidelines for Authors • Cuaderno de Economía
Department of Economics
Universidad Católica del Uruguay

Editorial policy
• Submitted manuscripts must be original, and
should not have been previously published nor
be currently under consideration for publication
elsewhere. For Conference papers, authors should
provide: Title of the Conference, organizing institution, date, city and country.
• Each manuscript submitted for publication
will be reviewed by at least two referees, on a
double-blind basis. Referees will be selected
among national or international experts in the
field of the paper to be reviewed. Each referee
will be given a maximum term of 30 days for
review purposes.
• Reviewers will complete an evaluation form and
they may add comments and suggestions. For
evaluation, referees should consider following
criteria: relevance of the topic, clearly defined
objectives, quality of the theoretical framework,
depth and rigorousness of the analysis, suitability
of the methodology applied, well-founded and
relevant conclusions, writing style and structure
(text is clear, well-organized). They may suggest:
i) Publication is recommended with modifications; ii) Publication is recommended under special considerations and revisions; or iii) Publication
is not recommended – unfavorable evaluations
require justification.
• The Editors select the papers to be published,
and will communicate its decision to the authors.
If reviewers recommend modifications, they will
check that these modifications were considered
by the author. They should introduce suggested
modifications within 14 days. Editors may submit
the work to a third referee in cases of incompatibility among the conclusions referred by the two
original referees, or when originality is not certain.
The latter does not exclude author‘s responsibility
for manuscript‘s content.
Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 145-148

• Authors keep copyright ownership. They authorize access and reproduction rights for private
use of readers of Cuaderno de Economía, with
the due citation. Authors bear full responsibility
for paper content, and their work do not reflect
necessarily the editors view.

Manuscript submission requirements
• Papers may be written in Spanish or English
(for Portuguese, please contact editors). Papers
should not exceed 50.000 characters (without
spaces), and should be Word documents.
• The first page should provide: i) title in Spanish
and English, ii) name of author or authors, with a
footnote for each one providing e-mail address
and institutional affiliation; iii) abstract in Spanish
and English not longer than 1.500 characters
(without spaces); iv) between three and six
keywords in Spanish and English; v) between
three and six codes from Classification System for
Journal Articles del Journal of Economic Literature
(available in: ‹http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.php›).
• Graphics, tables, figures and diagrams should be
numbered and presented in separate files (images
or spreadsheets). Sources for data and graphics
should be included. Titles and sources shouldn´t
be included directly in the graphics, tables or
figures (they should be included in the text).
• Excel files should include one sheet for each
Graphic, table, figure and diagram. Each excel
sheet should be named “Graphic 1”, “Table 1”... For
graphics, tables, figures and diagrams should be
used Arial fonts.

148
References
References should follow the American Psychological Association (APA) rules, and should be cited
in the text, .e.g. (Krugman, 1996), and included at the
end of the paper with the following format:
Krugman, P., 1996, ‘Making sense of the competitiveness debate’, Oxford Review of Economic
Policy, 12, 3, 17-25.
Lall, S., 2001, ‘What competitiveness is and why
it is important’, in Lall, S., Competitiveness,
Technology and Skills, Cheltenham, UK –
Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1-30.

Porter, M. E., 1990, The Competitive Advantage of
Nations, New York: The Free Press.
References should include interviews, contacts
and web pages.

Manuscripts submission
• Manuscripts have to be submitted in electronic
format to: cuaderno.economia@ucu.edu.uy
• Authors should provide: name, affiliation, brief
CV, e-mail address.

Cuaderno de Economía • Segunda época • N.o 2 • 2013 • p. 145-148

