INFORME DE COMPETITIVIDAD
URUGUAY

Montevideo, Uruguay
2014

Instituto de Competitividad - UCU

Instituto de Competitividad
Facultad de Ciencias Empresariales
Universidad Católica del Uruguay
8 de Octubre 2801
competitividad@ucu.edu.uy
www.competitividad.edu.uy

2

Instituto de Competitividad - UCU

Informe de Competitividad Uruguay
Instituto de Competitividad
Facultad de Ciencias Empresariales

Roberto Horta
Luis Silveira
Tatiana Pérez
Nicolás Prieto

Montevideo, 2014

3

Instituto de Competitividad - UCU

Universidad Católica del Uruguay. Instituto de Competitividad
Informe de Competitividad Uruguay [recurso electrónico] / Instituto de Competitividad.
Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. Instituto de Competitividad, 2014.
103 p.
ISBN 978-9974-631-43-4
1.Competitividad. 2.Desarrollo sostenible. 3.Uruguay. I.Instituto de Competitividad.
CDD 339.4

4

Instituto de Competitividad - UCU

Contenido
Presentación ..................................................................................................................... 6
1.

Introducción .............................................................................................................. 7

2.

Aportes para el análisis de la competitividad ........................................................... 9

3.

2.1.

Qué se entiende por competitividad ................................................................. 9

2.2.

Los determinantes de la competitividad nacional ........................................... 12

2.3.

El enfoque global de competitividad ............................................................... 18

Desempeño competitivo de Uruguay ..................................................................... 21
3.1.

4.

Crecimiento y Bienestar ................................................................................... 21

3.1.1.

Evolución del PIB per cápita ......................................................................... 21

3.1.2.

Descomposición de la Renta per cápita ....................................................... 23

3.1.3.

El desempeño de Uruguay en una comparación internacional ................... 27

3.1.4.

Aspectos sociales.......................................................................................... 31

3.1.5.

Aspectos institucionales y ambientales ....................................................... 39

3.2.

Estrategia competitiva ..................................................................................... 41

3.3.

Determinantes de la competitividad ............................................................... 57

3.3.1.

Competitividad macroeconómica ............................................................... 57

3.3.2.

Competitividad microeconómica ................................................................. 75

3.3.2.1.

Análisis de la calidad del entorno empresarial......................................... 76

3.3.2.2.

Políticas públicas con incidencia en la competitividad ............................ 90

Reflexiones finales................................................................................................... 95

Bibliografía ...................................................................................................................... 99
Anexos .......................................................................................................................... 101

5

Instituto de Competitividad - UCU

Presentación

El Instituto de Competitividad de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU)
presenta el Informe de Competitividad Uruguay, con el objetivo
de analizar la situación competitiva del país a partir de los
enfoques conceptuales que se han venido desarrollando en el
Instituto en los últimos años.
La elaboración del Informe estuvo a cargo del equipo
permanente de investigadores del Instituto, Roberto Horta, Luis
Silveira, Tatiana Pérez y Nicolás Prieto, con la colaboración de
Silvia Vázquez del Departamento de Economía de la UCU en los
temas macroeconómicos.
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1. Introducción
La economía mundial y los negocios internacionales se han venido caracterizando por
una creciente globalización de los mercados, un aumento significativo de las
tecnologías de la información y la gestión del conocimiento, en el marco de un entorno
dominado por el cambio continuo, rápido e incierto, todo lo cual genera un panorama
cada vez más competitivo.
En el marco de esta situación, los diferentes aspectos relacionados con la
competitividad de las empresas, las regiones y los países, se constituyen en temas de
relevancia creciente a nivel nacional e internacional. Es por ello que en los ámbitos
académicos, gubernamentales y empresariales se busca profundizar, cada vez más, en
el concepto de competitividad y en tratar de comprender los factores que la explican y
la determinan, junto con el análisis de las políticas que son más apropiadas para
promoverla.
El Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay, que funciona en
la Facultad de Ciencias Empresariales, ha venido estudiando e investigando esta
temática de la competitividad nacional y empresarial desde ya hace varios años, por
considerar que se trata de un tema clave para el desarrollo de nuestro país.
En forma paralela, también se han venido desarrollando una serie de actividades de
capacitación en esta temática de la competitividad, en el marco de la pertenencia del
Instituto a la Red mundial de universidades asociadas al Instituto para la Estrategia y la
Competitividad de la Universidad de Harvard.
A partir de estas acumulaciones, el Instituto ha entendido oportuno formular un
Informe sobre la competitividad de la economía uruguaya, el cual tiene como objetivo
principal presentar los conceptos, la visión y el mensaje del Instituto en relación a la
competitividad del Uruguay. Con ello se está realizando un aporte desde la academia a
una mejor comprensión de uno de los temas que más preocupan a los diferentes
actores económicos que, a través de su actividad, inciden en el desempeño
competitivo de nuestro país.
En este sentido, se efectúa una contribución al debate nacional, al difundir un análisis y
una evaluación de la competitividad nacional. Dicha evaluación se basa en los
enfoques conceptuales que se han venido planteando en el Instituto desde su creación
hace más de siete años, tanto en los cursos sobre Microeconomía de la Competitividad,
como en otras diversas instancias de trabajos, estudios e investigaciones, como así
también en los diversos intercambios académicos con investigadores y centros de
estudio de otras universidades de diversos países.
El Informe de Competitividad Uruguay se ha estructurado en tres grandes partes.
El objetivo de la primera parte, que se desarrollará en el capítulo 2, está orientado a
plantear el marco conceptual de la competitividad nacional que se entiende aplicable
7
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para el análisis de la evolución de la competitividad en el país. La temática de la
competitividad es un asunto complejo, que engloba múltiples aspectos y dimensiones,
y que cada vez más recibe la atención de los académicos y especialistas, dado el
contexto internacional de la economía del siglo XXI, que como hemos explicado está
caracterizado por una creciente globalización e interrelación de los mercados.
Dicho marco conceptual se basa en el análisis de la literatura académica que se ha
venido desarrollando en los últimos veinte años sobre la temática de la competitividad
y en trabajos de investigación empírica que, tanto universidades como centros
especializados, han desarrollado en forma creciente en los últimos años.
En la segunda parte, se busca realizar una evaluación del desempeño competitivo de
Uruguay a partir del marco conceptual desarrollado, analizando los aspectos
relacionados con el crecimiento y bienestar, la estrategia competitiva y los
determinantes de la competitividad.
Con dicho objetivo, se seleccionaron una serie de indicadores que permiten evaluar los
diferentes aspectos que conforman el marco conceptual de la competitividad, en
relación a Uruguay. Para ello, se han utilizado diversas fuentes de información, tanto
nacionales como internacionales, que han permito conformar una base de datos
amplia para analizar en detalle los diversos aspectos relacionados con la
competitividad. En particular, y a los efectos de tener la percepción de la situación
actual del entorno de los negocios, se realizó una encuesta a empresarios de diversos
sectores de la actividad económica y productiva de nuestro país.
Finalmente, en la parte tercera, se recogen las principales reflexiones que surgen del
análisis realizado previamente, junto con una presentación de algunos desafíos futuros
que se entienden relevantes para mejorar el proceso competitivo del Uruguay.
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2. Aportes para el análisis de la competitividad
Por qué algunos países crecen, se desarrollan y muestran mejores desempeños
económicos y sociales que otros países, cuáles son los factores que explican esos
comportamientos, qué políticas pueden seguir los gobiernos para mejorar el
desempeño relativo de sus economías, entre otras, son preguntas y cuestionamientos
que han preocupado tanto a investigadores y académicos, como a políticos y agentes
económicos, a lo largo de los años. 1 Este tipo de preguntas son las que motivan, en
general, la preocupación por la competitividad de los países.
Nos encontramos con que la competitividad nacional es un tema que ha ido
adquiriendo una relevancia creciente no solo en el debate académico sino también en
las prioridades de las políticas económicas, tanto en países industrializados como en
aquellos en vías de desarrollo.
Este mayor énfasis en el análisis de la competitividad ha planteado, a su vez, una
profunda discusión teórica tanto sobre el concepto de competitividad nacional, como
sobre los factores que la determinan. En ese sentido, existen diversos enfoques sobre
la mejor forma de aproximarse al tema, ya sea desde una perspectiva macro,
centrándose en los aspectos macroeconómicos que inciden en la competitividad de
una economía, o enfocándose en los aspectos mesoeconómicos y microeconómicos
relacionados con los factores que posibilitan que los sectores y las empresas sean más
exitosas en los mercados nacionales o exteriores.
A su vez, dado que la competitividad nacional es un fenómeno complejo con múltiples
dimensiones y variables, y que involucra relaciones de causalidad muchas veces
difíciles de definir, intentar medirlo a través de índices o indicadores, se ha convertido
también en una tarea difícil y delicada.
Es así que, cada vez más, se elaboran indicadores más o menos complejos tratando de
abarcar las diferentes dimensiones que determinan la competitividad de los países y
sus regiones.

2.1. Qué se entiende por competitividad
Una gran variedad de definiciones sobre el concepto de competitividad se han
planteado en la literatura económica y de los negocios. Esto se debe al hecho de que la
competitividad, a diferencia de la ventaja comparativa, no ha sido definida
rigurosamente en la literatura económica. Como lo han venido afirmando diversos
autores, con el tiempo y después de muchas tentativas de definición, se ha vuelto un
concepto algo ambiguo.2

1
2

Fagerber et al. (2007).
Siggel (2006).
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Es así, que el término competitividad se utiliza en una amplia variedad de formas,
tanto por parte de los agentes económicos públicos o privados, como por parte de la
investigación académica. Algunos equiparan la competitividad con la capacidad de
lograr ciertos resultados generales, como un alto nivel de vida y el crecimiento
económico. Otras definiciones se centran en la capacidad de lograr resultados
económicos específicos, como la creación de empleo, mayores niveles de
exportaciones, o incremento en los flujos de la inversión extranjera directa. Sin
embargo, otras definiciones ven a la competitividad definida por las condiciones
locales específicas, como los bajos salarios, el costo laboral unitario estable, un
presupuesto equilibrado o un tipo de cambio "competitivo" para apoyar un superávit
en cuenta corriente. Estos diferentes puntos de vista sobre la competitividad han
confundido muchas veces el diálogo público y académico, y han oscurecido el
desarrollo de un marco integrado para explicar las causas de las diferencias entre
países en el desempeño económico.3
Aplicando el término competitividad al ámbito de un país o una economía, una de las
definiciones que más se ha utilizado a nivel internacional es la definida por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que expresa: “la
competitividad es el grado por el cual una nación puede, bajo condiciones de comercio
y mercados libres, producir bienes y servicios que soporten el test de los mercados
internacionales, mientras simultáneamente mantienen y expanden el ingreso real de la
población en el largo plazo”. 4
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha definido a la
competitividad, como “la calidad del ambiente económico e institucional para el
desarrollo sostenible de las actividades productivas que llevan al aumento de la
productividad”. Esta definición ha sido utilizada por el BID, por ejemplo, en la “Nota
temática de competitividad de Uruguay” (2004).5
En Europa, la Comisión Europea ha utilizado el concepto de competitividad como "la
capacidad de una economía para proporcionar a la población un alto y creciente nivel
de vida y elevadas tasas de empleo de manera sostenible''.6
En todas estas definiciones aparece en forma clara que el concepto de competitividad
aplicado a los países tiene que estar relacionado con el tema de cómo varía la
productividad de las economías, y cómo ello se refleja en mayores niveles de ingreso y
bienestar en forma sustentable, es decir mayores niveles de prosperidad, participando
en los mercados internacionales. La competitividad depende, por lo tanto, de la
mejora continua de la productividad a largo plazo, o dicho de otra manera,
competitividad es sinónimo de capacidad para alcanzar aumentos en productividad
que se mantengan en el tiempo.
3

Delgado et al. (2012).
OECD (1992).
5
Esta definición sigue los lineamientos definidos en “Competitividad: Motor del Crecimiento”, BID
(2001).
6
European Commission (2001).
4
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De acuerdo con ello, los países se vuelven más competitivos cuando mejoran e
incrementan su capacidad para lograr niveles crecientes de productividad, para lo cual
se requieren continuos esfuerzos de innovación. La mejora de la productividad permite
un mejor nivel de prosperidad. Y a su vez, esto implica que todos los países se pueden
volver más competitivos al mismo tiempo, si se hacen más productivos. La
competitividad es lo que sustenta la creación de riqueza y el desempeño económico de
las economías.
Los estudios del Profesor M. Porter han permitido avanzar considerablemente en la
comprensión de cómo las dimensiones microeconómica y macroeconómica en una
economía se complementan para generar condiciones de competitividad. Sus estudios,
inicialmente de carácter empírico, permitieron construir un esquema analítico que va
de la empresa a las ventajas nacionales, pretendiendo responder a la pregunta de por
qué un país tiene ventajas en ciertos sectores. Porter redefinió el problema de la
competitividad afirmando que “la pregunta clave que ha de responderse es por qué
alcanzan las empresas con sede en determinadas naciones un éxito internacional en
segmentos y sectores claramente diferenciados”.7 La competitividad de un país o
región está, por lo tanto, relacionada con el nivel de productividad que pueden
alcanzar las empresas que allí se desarrollan.
El concepto de competitividad tiene que basarse en la prosperidad que se genera a
partir de la creación de valor por parte de las empresas produciendo bienes y servicios
que logren precios superiores a sus costos de producción. Los países que basan su
competitividad en lo que Porter denomina la prosperidad “heredada”, por ejemplo los
que dependen exclusivamente de la explotación de recursos naturales, tendrán
finalmente serias limitaciones en su crecimiento futuro.
Si como se ha dicho, la competitividad de una nación depende de la productividad en
la que se utilizan sus factores productivos y de esa manera se logre mejorar el nivel de
vida de su gente, por lo tanto, lo que se debe intentar comprender son los
determinantes de la productividad y de su tasa de crecimiento, como elementos clave
a la hora de evaluar la competitividad.
Por otra parte, se reconoce que este enfoque global de la competitividad requiere una
perspectiva sistémica, con tres niveles ineludibles: el microeconómico, el meso y el
macroeconómico. Y como se explicará seguidamente, dado un determinado contexto
macro, es en la interacción de las empresas y su entorno micro donde se juega la
productividad y el crecimiento.
A nivel del entorno macroeconómico lo importante radica en el logro de una adecuada
consistencia entre las políticas fiscal y monetaria o cambiaria. Junto con ello, la
necesidad de mantener una inflación reducida y estable, equilibrio en las cuentas
fiscales o déficits financiables en el marco de un endeudamiento sostenible, reducidos

7

Porter (1990).
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niveles de desempleo, y equilibrio en las cuentas externas, entre los principales
aspectos.
Pero ello no alcanza para mantener e incrementar la productividad y por ende la
competitividad. Es condición necesaria pero no suficiente. Se requiere, también, una
institucionalidad que garantice el desarrollo de los negocios. Y finalmente, dado el
contexto macro y una institucionalidad moderna y estable, es en la interacción de las
empresas con su entorno micro y sectorial donde se juega la productividad y el
crecimiento.8 Por ello, los países tienen que trabajar a nivel mesoeconómico, de
sectores, clusters y empresas, para generar ventajas competitivas, considerando que la
base última de la competitividad está en la capacidad de las empresas para innovar y
desarrollar estrategias de mejora de la productividad, y que ésta depende en buena
parte de la calidad del entorno en que funcionan.
En todo esto resulta fundamental el papel de la innovación, ya que en definitiva la
mejora del nivel de vida de una sociedad es función del crecimiento de la
productividad de su economía, y la base para lograrlo es la innovación, la que
principalmente se da en las empresas.
Existe un fuerte consenso en que la innovación es el factor clave en la promoción de la
competitividad en una economía globalizada y basada en el conocimiento. Por ello, la
relación entre innovación, productividad y competitividad se ha vuelto un tema
relevante a nivel académico y de política pública.9
2.2. Los determinantes de la competitividad nacional
A los efectos de poder analizar el desempeño competitivo de la economía uruguaya,
objetivo del próximo capítulo, y teniendo en cuenta las consideraciones generales
sobre el concepto de competitividad, desarrolladas en el punto anterior, se presenta
seguidamente una visión general de la competitividad o marco conceptual sobre la
competitividad de una región o país. Dicho marco conceptual se constituye en una
base analítica que permite evaluar y, a la vez, comparar con otros países, los resultados
y los determinantes de la competitividad en Uruguay.
Por otra parte, este marco conceptual permitirá sucesivas evaluaciones de la
competitividad en Uruguay de forma sistemática y consistente.
En la Figura 2.1 se presenta el marco conceptual que sistematiza los diferentes
factores que determinan, inciden y condicionan los resultados del mayor o menor éxito
competitivo. Allí se aprecia que el análisis de la competitividad se agrupa en cuatro
niveles: el inferior se refiere a los fundamentos o características dadas, que son
aspectos fijos como la localización o los recursos naturales que posee ese país o región,
o difíciles de cambiar en el corto y mediano plazo; el segundo nivel es el de los
determinantes de la competitividad, ya sean aspectos macroeconómicos como meso
8
9

Corbo (2003).
Asheim et al. (2011).
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o microeconómicos; el tercer nivel hace referencia a la estrategia competitiva que
quiere marcar que la competitividad es un proceso que es necesario gestionar y que se
refleja en determinados indicadores; y finalmente el cuarto nivel refleja los resultados
finales del proceso competitivo, que no es otro que el crecimiento y bienestar del país
o la región.
La Figura 2.1 explicita la interrelación en los diferentes niveles y aunque las flechas
muestran una determinada dirección, indicando que los diferentes niveles impactan en
otros, ello no supone que los diversos niveles se condicionan o interrelacionan entre sí.

Figura 2.1

MARCO CONCEPTUAL DE COMPETITIVIDAD

Crecimiento y bienestar

Indicadores
de resultado

(Evaluación de la competitividad resultado)

Indicadores
del proceso
competitivo

(Evaluación de la competitividad proceso)

PIB pc,
empleo,
metas
sociales y
ambientales

Estrategia competitiva

Instituciones políticas
y económicas

Comportamiento
empresarial
Calidad del entorno
empresarial

Política
macroeconómica
Especialización
Aspectos Macro

Determinantes de la Competitividad

Fundamentos
(Localización, Recursos naturales, Historia … )
Características dadas

Fuente: Instituto de Competitividad
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A continuación se explican con más detalle los diferentes componentes o niveles del
marco conceptual propuesto.
a) Crecimiento y bienestar
El principal objetivo del proceso competitivo es que los ciudadanos puedan alcanzar
altos niveles de bienestar en un sentido amplio, el cual se vea reflejado no sólo en los
niveles de ingreso, sino también en otros indicadores relacionados, como el empleo, y
en aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad social y ambiental.
La alta competencia a nivel internacional ha provocado crecientes presiones sobre el
medio ambiente, la disponibilidad de los recursos naturales, los valores y la cultura
regionales o locales. Por ello, el bienestar ya no está referido solo a la dimensión
económica, sino que se deben de incluir temas que tienen que ver con aspectos
sociales, culturales y medio ambientales. 10/11
Dicho objetivo implica lograr un desempeño económico, social y medio ambiental,
medible a través del crecimiento del PIB per cápita o ingreso disponible, de los niveles
de empleo, de las mejoras en la desigualdad, y de otros indicadores sociales y medio
ambientales, que en conjunto permitan evaluar el progreso económico y social de esa
determinada economía.
b) Estrategia competitiva
El logro de resultados sostenibles en el mediano y largo plazo implica la necesaria
instrumentación de una estrategia competitiva que mediante una adecuada
participación de los actores públicos y privados, establezca los objetivos, metas, etapas,
lineamientos, aspectos todos que permitan ir implementando el proceso de
crecimiento competitivo. La estrategia, por lo tanto, debe buscar la mejora del
bienestar de la población, logrando alcanzar tanto objetivos económicos como sociales
y ambientales, que como se explicitaba en el punto anterior son los objetivos de todo
proceso competitivo.
Dicha estrategia debe orientar qué tipo de acciones se implementarán para hacer que
las empresas opten por invertir o radicarse, para que el entorno y el clima de negocios
sea apropiado para la mejora de la productividad, para mejorar la calidad de los
factores productivos, para incrementar las relaciones económicas con diferentes
espacios regionales e internacionales, entre otros aspectos.

10

J. Wilson señala la necesidad de re-conceptualizar el concepto de progreso económico para que no
solo abarque la medición de la renta per cápita como se ha hecho hasta hace poco tiempo, teniendo en
cuenta entre otras cosas que, la relación entre el bienestar de las personas y sus ingresos es compleja y
que su correlación positiva no es obvia (Wilson, 2010).
11

Aiginger (2006).
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En todos estos aspectos los procesos participativos son esenciales ya que ninguno de
los múltiples actores dispone de la autoridad, el conocimiento o los recursos para
imponer o llevar adelante unilateralmente la estrategia deseada. Los gobiernos tienen
un rol importante y destacado y su papel puede variar de intensidad (de actor tractor
de la estrategia a mero facilitador) en función de los diferentes contextos nacionales y
regionales.12
Dado que se trata de un enfoque de mediano y largo plazo, los procesos de
construcción de competitividad deben ser sostenibles en el tiempo, por ello, las
políticas y estrategias tienen que estar insertas en una lógica institucional donde se
conjugue el rol articulador y orientador del sector público con el rol proactivo de los
agentes económicos privados.
Se ha demostrado que los países que han logrado instalar procesos institucionales y de
participación coordinada de los actores públicos y privados, han generado una serie de
externalidades positivas, implementando estrategias más inteligentes y movilizando
diverso tipo de capacidades, impactando así en la competitividad. Ejemplos
interesantes en materia de institucionalidad para la competitividad existen en
diferentes países. En la región se pueden citar los casos de Colombia, Perú y Chile, con
más o menos éxito. En Europa son muy interesantes los casos de Irlanda y del País
Vasco, entre otros.

c)

Determinantes de la competitividad

Los determinantes de la competitividad forman el núcleo central del modelo
conceptual, ya que son aspectos clave que permiten dar forma a las estrategias
competitivas que buscan generar los resultados esperados en el bienestar.
Están organizados en dos dimensiones básicas, la competitividad macroeconómica y la
competitividad microeconómica. La primera agrupa a los factores que provienen del
contexto macroeconómico donde se incluyen las diversas instituciones económicas y la
política macro. La segunda dimensión refiere a los factores meso y microeconómicos,
muchas veces descuidados por las autoridades públicas, pero claves para que las
reformas macroeconómicas puedan alcanzar mejoras sostenibles en la prosperidad.


Competitividad macroeconómica

Los equilibrios macroeconómicos básicos son un aspecto generalmente aceptado
como necesarios para la mejora competitiva pues claramente tienen un impacto
significativo en la actividad económica de corto plazo y contribuyen a mejorar las

12

Aranguren et al. (2012).
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condiciones del entorno económico que promueve mejoras de productividad en el
mediano plazo.13
Aparecen así los temas de la necesidad de políticas fiscales y monetarias que
promuevan finanzas públicas sostenibles y una reducida inflación, generando un clima
de negocios apto para el incremento de la inversión, ya sea nacional o extranjera.
A estos aspectos relacionados con la política macroeconómica, se suman aquellos que
tienen que ver con la calidad de las instituciones y la infraestructura social que
contribuyen a mejorar los sistemas educativos, de salud, de justicia, en el marco de
estabilidad institucional y adecuada organización gubernamental.
En el esquema de Porter la competitividad macroeconómica es un aspecto necesario
pero no suficiente para lograr un entorno más competitivo y una mejora sostenible de
la productividad: mejora el contexto para el incremento de la productividad pero no es
suficiente para que su crecimiento sea sostenible. Por ello, Porter le asigna un papel
significativo a la competitividad microeconómica, como se verá en el punto siguiente.


Competitividad microeconómica

Esta dimensión de la competitividad se constituye en un aspecto clave dado que la
productividad de la economía depende en última instancia de la mejora del entorno
microeconómico y de la capacidad de competir de las empresas.
Reconociendo que son las empresas y no las naciones las que compiten, no hay que
dejar de tener en cuenta que el desempeño de las firmas depende de un conjunto de
factores que están presentes en el entorno regional y nacional donde las empresas
interactúan. Se trata de factores fuera del control directo de las empresas, que son
parcialmente determinados por políticas e instituciones ya sean públicas o privadas
que interactúan con las empresas.
Porter distingue, dentro de los factores microeconómicos que determinan la
competitividad, el grado de sofisticación con el que operan las empresas y la calidad
del entorno de los negocios. El primero de ellos incluye las prácticas de producción,
comercialización y organización de las empresas como así también sus estrategias de
internacionalización. El segundo lo considera un aspecto clave en el conjunto de los
determinantes de la competitividad nacional, por su incidencia en la productividad de
las firmas.
En el modelo propuesto en este documento, dentro del conjunto de factores
microeconómicos, se ha distinguido al comportamiento con el que operan las
empresas, la especialización del territorio y sus sectores y clusters, y la calidad del
entorno empresarial.
13

En la literatura académica existen investigaciones que encuentran impactos débiles entre el
comportamiento macroeconómico y el crecimiento de la productividad en el largo plazo. Ver Delgado et
al. (2012).
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El comportamiento empresarial está referido a las diferentes operaciones y
estrategias de las empresas, aspectos relacionados, por ejemplo, con las diversas
elecciones que hacen las empresas con respecto a inversión, innovación, recursos
humanos o internacionalización.
La especialización comprende aspectos que tienen que ver con la estructura sectorial,
la presencia de clusters o redes entre empresas, como así también con la estructura
exportadora.
La calidad del entorno empresarial influye decididamente en la competitividad de las
empresas que operan en ese entorno. En ese sentido, el diamante de Porter14 es una
herramienta muy apropiada para analizar las condiciones del entorno cercano a las
empresas y organizaciones, relacionadas con el desarrollo de una actividad productiva
(y de sus actividades relacionadas) en un cierto territorio, permitiendo identificar qué
factores son fundamentales para mejorar la competitividad en una situación dada.
El planteo básico que sustenta esta herramienta refiere a que la calidad de un entorno
para los negocios depende de la interacción de cuatro componentes centrales: i)
condiciones de los factores; ii) contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas;
iii) condiciones de la demanda; y iv) sectores relacionados y de apoyo.
Las condiciones de los factores hacen referencia a la cantidad y costo, así como a la
calidad y especialización de los factores (inputs). Estos se definen de manera amplia, e
incluyen recursos naturales, humanos y de capital, infraestructura física, administrativa
y de información, infraestructura científica y tecnológica. Para aportar al aumento de
la productividad, los factores deben aumentar en eficiencia, calidad y especialización.
Los factores especializados asociados a una actividad (o idealmente a un cluster), son
esenciales para aumentar la productividad.15
El contexto para la estrategia y rivalidad de las firmas, hace referencia a las
condiciones en que se desarrolla la competencia local, incluyendo reglas e incentivos
que la regulan, lo relacionado con el espíritu emprendedor, grado de cooperación
empresarial e inclinación a la I+D. Porter sostiene que las economías que muestran
baja productividad, muestran también baja rivalidad local (la competencia se refiere
principalmente a importaciones). En esta perspectiva, el movimiento hacia fases más
avanzadas de actividad económica implica aumentar la eficiencia y, en definitiva,
competir por diferenciación. Ello está asociado a la necesidad de desarrollo de activos
intangibles, que constituyen la base del desarrollo de ventajas competitivas
sustentables.
Las condiciones de la demanda tienden a incentivar los esfuerzos de innovación y de
aumento de productividad de las empresas. Porter afirma que este efecto es
14

Porter (1990) y (2008).
Numerosas investigaciones han demostrado la relación directa entre las condiciones de los factores y
el incremento de la productividad (Delgado et al., 2012).
15

17

Instituto de Competitividad - UCU

particularmente fuerte en el caso de la demanda local. Lo que queda claro, en todo
caso, es que las condiciones de la demanda, sea en términos de su dinamismo o, como
afirma Porter, de su calidad (o exigencia) son un factor determinante de las
condiciones del entorno para el desarrollo de negocios.
Finalmente, la presencia de proveedores e industrias relacionadas y de apoyo,
competitivas y de clase mundial, basadas localmente, constituye un factor importante
a la hora de evaluar el entorno para el desarrollo de actividades productivas y clusters.
El gobierno, finalmente, es un actor clave en la medida que define el marco normativo
y de incentivos, no sólo a nivel general, sino también a nivel específico de la actividad
productiva o cluster. Sus acciones afectan a los cuatro vértices del ‘diamante’.
Es posible seleccionar un conjunto de indicadores que capturen la calidad de los
factores de producción del territorio, las características de la demanda existente que
enfrentan las empresas, las particularidades del contexto para el desarrollo de
estrategias y rivalidades de las empresas y la existencia de proveedores e industrias
relacionadas y de apoyo.
d) Fundamentos
Los fundamentos están referidos a determinados aspectos que están dados, por lo
menos en el mediano plazo, como por ejemplo, la localización geográfica, la dotación
de recursos naturales, el tamaño de la economía, la cultura, entre otros. Estos
diferentes aspectos influyen y afectan la prosperidad y el bienestar, como lo han
demostrado diversos estudios e investigaciones a nivel internacional.
Una determinada localización geográfica puede facilitar el comercio; los recursos
naturales tienen una relación directa con las posibilidades de producción; el tamaño
del país es una condicionante a la atracción de inversión extranjera directa, que puede
ser superada según sean las políticas de apertura comercial, las que son más fáciles de
implementar, por esta razón en países pequeños. Por ello, un país competitivo es
aquel que logra aumentar el valor económico de sus dotaciones a través de un mejor
entorno para los negocios.

2.3. El enfoque global de competitividad
Teniendo en cuenta los diferentes aportes teóricos y las consideraciones desarrolladas
en los puntos precedentes, en el Instituto de Competitividad consideramos que:
“una nación es competitiva si posee la capacidad para generar en forma
sustentable altos niveles de ingreso y empleo, procurando un equilibrio justo
en la distribución de lo creado, en la búsqueda de la mejora de la calidad de
vida de su gente, participando activamente en el mercado internacional”.
18
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Se entiende que dicha definición incorpora los principales aspectos que implica el
concepto de competitividad y que se han desarrollado en los puntos anteriores, en un
enfoque sistémico que se considera clave a la hora de comprender y llevar a la práctica
estrategias de crecimiento competitivo.
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3. Desempeño competitivo de Uruguay
En los últimos años la economía uruguaya ha crecido a un ritmo acelerado. Este
crecimiento se ha debido fundamentalmente al constante incremento de la inversión
extranjera directa, al aumento de las exportaciones de bienes primarios y por el
impulso generado por la demanda interna, tanto privada como pública.
Este crecimiento que ha venido experimentando la economía, se ha visto reflejado en
el mejoramiento del bienestar y de la calidad de vida de la población. Pero existe la
percepción de que esta manera de crecer tiene sus limitaciones y que se hace
necesario incorporar tecnología, conocimientos e innovación, que implique un
incremento de la productividad, si se quiere seguir teniendo un crecimiento progresivo.
Si bien, es cierto que en los últimos años en Uruguay las empresas han incorporado
tecnología, generalmente esta tecnología es muy dependiente de fuentes externas y
muchas veces poco adaptada a la realidad de las empresas uruguayas.
Es así que, siguiente el modelo desarrollado en el capítulo 2, en este capítulo se busca
profundizar en los factores que han contribuido al crecimiento económico de la última
década (en especial al PIB per cápita) y como se ha visto reflejado en el bienestar de la
población así como en ciertos aspectos sociales y ambientales.
3.1. Crecimiento y Bienestar
3.1.1. Evolución del PIB per cápita
Como se ha expresado en el capítulo anterior, la competitividad de un país se ve
reflejada en el crecimiento económico y en el avance en el bienestar de sus ciudadanos.
Para poder medir el crecimiento económico y el bienestar existen indicadores que
miden el desempeño y que son ampliamente aceptados. El indicador más utilizado en
este sentido es el PIB per cápita. También se discutirán otros indicadores de resultado
relacionados con el empleo y con temas sociales y ambientales.
En el gráfico 3.1 se puede observar cómo ha evolucionado el PIB per cápita de Uruguay
en los últimos años en pesos constantes del año 2005. El PIB per cápita entre los años
1985 y 2012 creció casi un 112% en términos reales, lo que representa una tasa
acumulativa anual de crecimiento del 2,8% en esos veintisiete años.
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Gráfico 3.1: Evolución del PIB per cápita*
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Fuente: Instituto de Economía, UCU

En el grafico anterior, es posible detectar tres sub-períodos bien diferenciados:


Un primer sub-período que va desde la reinstauración democrática (luego de
tres años de dura recesión) hasta finales del año 1998. En este sub-período se
produjo un importante crecimiento del PIB per cápita.



Un segundo sub-período, en donde se verificó una caída muy pronunciada del
PIB per cápita, que va desde principios de 1999 hasta la crisis del año 2002.



Por último, un tercer sub-período que abarca desde el año 2003 y llega hasta el
presente. En este último sub-período, es dónde se detecta un crecimiento del
PIB per cápita a una tasa anual promedio muy superior a la que se había dado
antes de la crisis del 2002.

En el cuadro 3.1 se presenta la evolución del PIB per cápita entre los años 1985 y 2012,
resaltando los tres períodos definidos en el párrafo anterior. Como se puede observar
en el cuadro, el periodo que abarca los años 1985-1998 presentó una tasa acumulativa
anual de crecimiento del 3,12%. En el período que va de 1999 a 2003 la tasa
acumulativa anual del PIB per cápita fue negativa de -2,65%. Por último, en el período
post crisis (2004-2012) la economía creció al 4,91% acumulativo anual.
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Cuadro 3.1: Evolución del PIB per cápita

PIB per cápita
AÑO
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

(pesos constantes
de 2005)

Tasa anual

Tasa
acumulatuva
anual

86.802
93.967
8,25%
100.855
7,33%
100.253
-0,60%
100.800
0,55%
100.544
-0,25%
103.500
2,94%
111.031
7,28%
113.330
2,07%
120.891
6,67%
118.431
-2,03%
123.122
3,96%
128.517
4,38%
133.527
3,12
3,90%
130.288
-2,43%
127.280
-2,31%
122.252
-3,95%
112.765
-7,76%
113.914
1,02%
-2,65%
119.716
5,09%
128.570
7,40%
133.487
3,82%
141.815
6,24%
151.529
6,85%
154.688
2,08%
167.863
8,52%
176.799
5,32%
184.324
4,26%
4,91%
Fuente: Instituto de Economía, UCU

En el año 2013, la economía ha mostrado signos de enlentecimiento en el ritmo de
crecimiento. A pesar de ello, la evolución descripta en forma breve en los párrafos
anteriores indica que el bienestar promedio de los uruguayos ha mejorado en forma
apreciable en estos últimos treinta años, a pesar de los cuatro años de crisis de fines
de los años noventa y comienzos de los dos mil.
3.1.2. Descomposición de la Renta per cápita
La evolución del PIB per cápita puede reflejar el avance en el bienestar de los
ciudadanos pero ese indicador no nos dice cuál fue la razón de esa evolución. Por ello
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es necesario realizar la descomposición del PIB per cápita en sus componentes
explicativos. Con ese fin se siguió la metodología utilizada por el Instituto Vasco de
Competitividad - Orkestra. Es decir que, “… solo así, es posible entender cuáles son los
factores en los que se puede incidir para tratar de optimizar los esfuerzos con el fin de
mantener el nivel de desempeño competitivo”16.

Figura 3.1: Descomposición de la Renta per cápita

Fuente: Orkestra

Como se puede observar en la figura 3.1, el PBI o la renta per cápita se puede explicar
como la multiplicación de tres factores: el factor demográfico, la participación laboral y
la productividad.
El factor demográfico está relacionado con la tasa de población potencialmente activa.
La participación laboral depende de la tasa de empleo y del número de horas
trabajadas. Por último, la productividad está expresada como producción por horas
trabajadas.
En el cuadro 3.2 se presenta la evolución de la renta o ingreso per cápita para el
período 2004-2012 en miles de pesos constantes de 2005 y la descomposición en los
factores que se describieron anteriormente.
De dicha información se comprueba que el Ingreso per cápita se incrementó 53,9%
entre los años 2004 y 2012, mientras que la Tasa de ocupación en el período
considerado aumentó un 21,3% (pasando del 38,5% al 46,8%) y la Productividad por
trabajador en 26,8% (pasando de 310.784 a 394.136 pesos uruguayos de 2005). En
cambio, la variación de la población en dicho período solo se incrementó en un 2,4%.

16

Orkestra (2009).
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Cuadro 3.2: Descomposición de la Renta per cápita

RENTA PER CÁPITA

AÑO

PBI
(miles de
pesos de
2005)

POBLACIÓN
(habitantes)

PBI/POBLACIÓN
(pesos de 2005)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

395.512.680
425.018.448
442.438.158
471.380.298
505.207.230
516.551.582
562.768.276
599.520.714
623.113.917

3.301.732
3.305.723
3.314.466
3.323.906
3.334.052
3.344.938
3.356.584
3.368.595
3.380.544

119.789
128.570
133.487
141.815
151.529
154.428
167.661
177.974
184.324

RENTA PER CÁPITA

TASA DE
PRODUCTIVIDAD
OCUPACIÓN POR TRABAJADOR
(TO %)
(pesos de 2005)

38,54
39,10
41,31
43,42
44,34
45,13
45,20
47,22
46,77

TO x PRODUCT.
POR TRAB.
(pesos de 2005)

310.784
328.855
323.098
326.605
341.731
342.158
370.918
376.866
394.136

119.789
128.570
133.487
141.815
151.529
154.428
167.661
177.974
184.324

RENTA PER CÁPITA

FACTOR
PARTICIPACIÓN PRODUCTIVIDAD
DEMOGRÁFICO
LABORAL
POR HORA
(%)
(horas anuales) (pesos de 2005)

75,8
76,1
76,3
76,6
76,9
77,1
77,4
77,8
78,1

1061
1061
1113
1150
1158
1189
1185
1231
1211

149,01
159,16
157,15
160,97
170,10
168,39
182,83
185,80
194,81

FACTOR DEM. x PARTICIP.
LABORAL x PRODUCT.
POR HORA (pesos de
2005)

119.789
128.570
133.487
141.815
151.529
154.428
167.661
177.974
184.324

Fuente: Elaboración propia con datos del BCU e INE

Análisis por componente
Si se pone el foco en la evolución de cada uno de los componentes en que se ha
desglosado la evolución del PIB per cápita, es posible profundizar el análisis y detectar
comportamientos diferentes que explican dicha evolución.
En el gráfico 3.2 se presentan tres gráficos en los que se muestra la evolución de los
factores que se han descripto en el apartado anterior. Es decir, la evolución entre los
años 2004 y 2012 del factor demográfico, la participación laboral y la productividad
por trabajador.
Gráfico 3.2: Evolución del PIB per cápita y sus componentes
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el BCU

Como se puede observar en el gráfico 3.2A, la evolución de la renta per cápita es muy
similar a la evolución del PIB en el período de estudio. Esto se debe a los bajos niveles
de crecimiento que caracteriza a la población del Uruguay históricamente.
Como ya se ha expresado, luego de la crisis del año 2002 el país ingresó en un ciclo de
crecimiento acelerado. Se puede apreciar claramente la importancia del cambio en el ciclo
de crecimiento que ha experimentado la economía uruguaya, si se compara la tasa de
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crecimiento anual promedio en este último período (2004-2012) que fue del 5.9% anual,
con la tasa que se registró entre los años 1950 y 2003 que fue solo de 2,2% anual.
Además, esta aceleración del crecimiento se vio acompañada por una apreciable
reducción de los niveles de volatilidad de la actividad económica, un rasgo característico
de la economía uruguaya durante las décadas anteriores.
El crecimiento económico de los últimos años se explica, en buena parte, por los mayores
niveles de inversión registrados en el país. En concreto, por un aporte considerable de la
Inversión Extranjera Directa (IED), que comenzó a dinamizarse fuertemente en el período
que comienza inmediatamente después de la crisis del año 2002. Entre los años 2005 y
2012 la inversión total ha representado en promedio el 20% del PIB, contra el 15% en el
período 2000-2005. La IED en Uruguay pasó del 1,9% del PIB en promedio en la primera
mitad de la década del 2000, al 5,8% del PIB en la segunda mitad de esa década.
Pero, ¿cómo se explica internamente este crecimiento del PIB y del PIB per cápita? Es
decir, ¿cuáles son los factores que explican el crecimiento del PIB per cápita, dado que el
país ha tenido un crecimiento demográfico casi nulo o por lo menos muy pequeño? (línea
roja en el Gráfico 3.2A).
Como se puede observar en el Gráfico 3.2B, la evolución del PIB a la que se hace referencia
en el párrafo anterior, ha sido al principio (período que va del año 2005 al 2009) explicada
por el crecimiento de la tasa de ocupación (línea azul) y en los años siguientes por un
mayor dinamismo de la productividad por trabajador (línea roja). A partir del año 2011, se
puede observar que las tendencias de ambos factores se cruzan, dado que la
productividad por trabajador sigue creciendo mientras que la tasa de ocupación crece
menos e incluso llega a descender en el año 2012.
En el gráfico 3.2C, se presenta la evolución del PIB per cápita y de los tres componentes en
los que se ha descompuesto para poder elaborar una explicación más detallada. Como se
puede observar y ya se ha comentado, el factor demográfico (línea azul) explica muy poco
de la evolución del PIB per cápita. A partir del año 2005, se hace notar la incidencia del
factor participación laboral (línea roja). A partir del año 2007, si bien no deja de tener una
incidencia importante este factor, se le suma la incidencia del factor productividad (línea
violeta) aunque con ciertas oscilaciones.

Se puede inferir de la evolución de la Renta per cápita en Uruguay, que el bienestar de
los uruguayos ha mejorado en forma apreciable. Dicha evolución es muy similar a la
evolución del PIB en el período de estudio, debido a los bajos niveles de crecimiento de la
población (que en el período 2004-2012 ha sido de sólo 2,4%). Los factores que explican el
crecimiento de la renta per cápita (5,5% anual acumulativo) son básicamente dos: i) el
incremento de la participación laboral o tasa de ocupación y ii) la mayor productividad por
trabajador. Es así que, en el periodo estudiado la tasa de ocupación se incrementó a un
ritmo del 2,4% acumulativo anual y la productividad por trabajador lo hizo a un 3,0%
anual.
Por último, en el cuadro 3.3 se presenta la descomposición del crecimiento del PIB total
(no el PIB per cápita) de acuerdo a la contribución de los factores productivos capital y
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trabajo y a la productividad total de los factores (PTF). Como se puede observar en el
período 2005-2012 la productividad total de los factores se duplicó respecto al período
1990-1999.
Cuadro 3.3: Descomposición del crecimiento del PIB

1990-1999
2000-2004
2005-2012

PIB

Capital

3,3%
-1,6%
5,8%

0,7%
0,2%
0,9%

Trabajo
Cantidad
Calidad
0,9%
-0,1%
1,8%

0,3%
0,2%
0,3%

PTF

1,4%
-1,9%
2,8%

Fuente: MEF

Queda claro, entonces, que las posibilidades de crecimiento basado en la incorporación de
más trabajadores al proceso productivo están limitadas y que la capacidad de crecimiento
tiene que pasar por aplicar estrategias que mejoren la productividad.

3.1.3. El desempeño de Uruguay en una comparación internacional
Comparar la evolución del PIB per cápita durante un periodo de tiempo es necesario
pero no suficiente para entender la mejora del bienestar de la sociedad. Dado que
vivimos en un mundo globalizado e interrelacionado, también es necesario comparar
esa evolución con la evolución del PIB per cápita de otros países, de forma de
comprobar el desempeño relativo del país respecto a otros. En el Anexo I se presenta
un cuadro con los países con los cuales se entendió más oportuno comparar el
desempeño de la economía uruguaya y los criterios utilizados.17
Por otra parte, también se consideró oportuno realizar la comparación con los países
de la OCDE, dado que este grupo de países se ubica en los lugares más avanzados en
cuanto a competitividad, innovación y nivel de vida de sus ciudadanos y puede indicar
a qué distancia está Uruguay de ese conjunto de países más desarrollados.
El gráfico 3.3 muestra el desempeño del PIB per cápita de Uruguay y de los países
seleccionados. Para poder interpretar adecuadamente dicha información, es necesario
describir lo que implica para un país determinado, ubicarse en cada uno de los
cuadrantes que se definen a partir de los promedios de los países seleccionados para el
estudio.
Si se observa el grafico 3.3, en el eje horizontal se mide el crecimiento del PIB per
cápita según la tasa acumulativa anual que se verificó entre los años 2002 y 2012. Es
decir, cuanto más a la derecha se ubique un país, más elevada ha sido la tasa de
crecimiento que se ha verificado en el PIB per cápita en el período considerado.
17

Los países son: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Nueva Zelandia, Irlanda, Noruega, Suiza y
Singapur.
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Por otra parte, en el eje vertical se ubica el PIB per cápita del año 2012 en términos
absolutos, y medido en dólares a paridad de poder de compra (PPP) del año 1990. Esto
implica que cuanto más alejado del eje horizontal se ubica un país, más alto es el nivel
del PIB per cápita que detenta.
Como se ha dicho, el cuadro muestra, a su vez, el promedio de cada una de las
variables consideradas para el conjunto de los países que se han seleccionado. Esas
líneas de promedios definen así, cuatro zonas. En la zona que se ubica más a la
izquierda y abajo, aparecen los países que tienen un PIB per cápita bajo y con un
crecimiento por debajo del promedio del grupo seleccionado. El cuadrante en el otro
extremo (más a la derecha y arriba), se ubican los países que han tenido un mejor
desempeño que el promedio y que a su vez tienen un nivel de PIB per cápita alto (es
decir, por arriba del promedio de países considerados).
En el cuadrante que se ubica arriba y a la izquierda, se encuentran los países con un
PIB per cápita alto (por encima del promedio de países considerados) pero que han
tenido un crecimiento del PIB per cápita por debajo del promedio. Como se puede
observar la mayoría son países desarrollados.
Por último, en el cuadrante restante, que se ubica a la izquierda y abajo, están los
países que si bien tienen un PIB per cápita por debajo del promedio de países
seleccionados, han tenido un desempeño superior de crecimiento de su PIB per cápita
en el periodo considerado. Como se puede observar, es en este cuadrante donde se
ubica Uruguay. En otras palabras, la economía uruguaya ha crecido en la última década
a una tasa acumulativa anual bastante superior a la del conjunto de países de la OCDE
y otros países seleccionados.
Otra forma de comparar el desempeño de los países en cuanto a su PIB per cápita es
tomando en cuenta también la evolución del PIB por persona empleada.
En el gráfico 3.4, se presenta el crecimiento del PIB por persona empleada y el
crecimiento del PIB per cápita en los países seleccionados. El PIB por persona
empleada se utiliza en este caso como un proxy de la productividad por trabajador. Se
puede observar que, casi todos los países analizados se concentran en solo dos de los
cuatro cuadrantes. En el cuadrante ubicado a la izquierda y abajo se ubican la mayoría
de los países de la OCDE. En el cuadrante más a la derecha y arriba se ubican
mayoritariamente países en desarrollo, entre ellos Uruguay. La excepción es Brasil que
se ubica en el cuadrante ubicado por debajo.
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Gráfico 3.3: Desempeño del PIB per cápita en países seleccionados (2002-2012)
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Gráfico 3.4: Desempeño del PIB por persona empleada y el PIB per cápita en países seleccionados
(2002-2012)
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Analizando la información de ambos cuadros se comprueba que, Uruguay está en el
grupo de países que ha tenido un desempeño por encima del promedio en el
crecimiento del PIB per cápita en el período 2002-2012 (que fue del 1,82% acumulativo
anual) y a que a su vez ha tenido un crecimiento del PIB por persona empleada
superior al promedio de los países seleccionados para la comparación (1,38%
acumulativo anual). Se puede verificar que si se toman en cuenta estas variables para
realizar el análisis comparativo, Uruguay se sitúa en una mejor posición que en el caso
anterior.
Por último, en el gráfico 3.5 se presenta el desempeño de los países seleccionados
tomando como referencia el PIB por persona empleada en el eje de las ordenadas y el
crecimiento del PIB por persona empleada en el período 2002-2012, en el eje de las
abscisas.
Si se utilizan estas variables la situación cambia respecto al gráfico 3.4. Nuevamente
los países desarrollados se ubican sobre los cuadrantes superiores, por tratarse la
variable del eje vertical de una variable absoluta y no una tasa de crecimiento.
De todas formas, se puede agrupar a los países que tienen un PIB por persona
empleada por debajo del promedio de la muestra en dos grupos. Los que presentan un
crecimiento del PIB por persona empleada por encima de la media del grupo objeto de
la comparación (que como se ha expresado es de 1,38% acumulativo promedio anual)
y aquellos que se ubican por debajo de ese porcentaje. Como se puede observar en el
gráfico 3.5, Uruguay se encuentra en el primer grupo junto con Argentina, Chile y
Costa Rica. Brasil se ubica en el segundo grupo.
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Gráfico 3.5: Desempeño del PIB por persona empleada y Crecimiento del PIB por persona empleada
en países seleccionados (2002-2012)
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3.1.4. Aspectos sociales
Los temas sociales son cada vez más importantes para explicar la competitividad de la
economía y determinar el bienestar de su población. El mismo concepto de
competitividad está estrechamente vinculado con la capacidad de un país o región de
mantener y mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Por ejemplo, Wilson (2010)
expresa que “la competitividad debe de ser definida en términos más amplios, como
ser la capacidad que tiene un país de mejorar su índice de bienestar subjetivo, relativo
a otros países.”18. A su vez, el profesor Porter también ha incorporado los temas
sociales a su análisis de la competitividad. Un ejemplo, en su más reciente definición
de competitividad. Según dicho autor “un territorio es competitivo en la medida que
sus empresas sean capaces de competir con éxito en la economía global y a la vez
ofrecer altos y crecientes niveles de salarios y estándares de vida para el ciudadano
medio”19.
Es así que, en lo que refiere a los aspectos sociales e institucionales, para analizar
cómo ha evolucionado el país en este sentido, se hará foco en tres temas principales:
18

19

Wilson (2010, p. 255).
Porter (2012).
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el empleo; la distribución del ingreso y la evolución de la pobreza y la indigencia; y por
último, en temas que tiene que ver con las instituciones, la democracia y la
prosperidad.
Empleo
Respecto a la evolución del empleo en la economía uruguaya, se presenta a
continuación la evolución para los últimos años de la tasa de actividad, la tasa de
empelo y la tasa de desempleo.
La tasa de actividad (cuya evolución se presenta en el gráfico 3.6), que es el porcentaje
de población activa respecto del total de la población, alcanzó el 63,8% en el año 2013.
En el año 2004 se ubicaba en el 58,5%, por lo que en el período considerado aumentó
9,4 puntos porcentuales.

Gráfico 3.6: Evolución de la Tasa de Actividad
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Otra de las variables que hay que tener en cuenta para poner en perspectiva la
evolución de los diferentes aspectos sociales es el empleo. En el gráfico 3.7 se presenta
la evolución de la tasa de empleo en el período 2004-2013. Dicha tasa pasó de 50,9%
en 2004 a 59,6% en 2013.
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Gráfico 3.7: Evolución de la Tasa de Empleo
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Eso, además con una baja considerable en la tasa de desempleo. En el período 20042013, la tasa de desempleo bajo en forma permanente, ubicándose en 13.1% al inicio
de dicho período para pasar al entono del 6% en el año 2013 (gráfico 3.8).

Gráfico 3.8: Evolución de la Tasa de Desempleo
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Los últimos datos que ha publicado el INE, al cierre de este informe, expresan que la
desocupación afectó, en diciembre de 2013, a 6,1 % de la población económicamente
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activa. En Montevideo, la tasa de desempleo se ubicó a fines del 2013 en 5,5 %,
mientras que en el interior lo hizo en 6,5 %.
En el último trimestre de 2013, la tasa de empleo para el total del país se ubicó en
60,4 %. Así, la tasa de empleo para el total del país en el año 2013 se ubicó en 59,6 %,
lo cual representa una diferencia de tres décimas de punto porcentual con relación al
año 2012 (59,9 %). Para todo el año en Montevideo la tasa de empleo se estimó en
60,7%, y en el interior del país en 58,9%.
La estimación de la tasa de actividad para el año 2013, para el Total del País, fue de
63,8 %, lo cual representa una diferencia de 2 décimas de punto porcentual con
respecto al año 2012 (64,0 %).
En resumen, se observa que las tasas de actividad y empleo presentan una tendencia
creciente en los últimos años, pero se observa que su crecimiento está estancándose
aunque manteniéndose los registros de tasas históricamente altas, a la vez que el
desempleo se ha mantenido en niveles históricamente reducidos. De esta forma, las
variables que describen el mercado de trabajo en los dos últimos años han tendido a
estabilizarse, perdiendo el dinamismo que se había registrado en años anteriores.

Pobreza e indigencia
La pobreza e indigencia son conceptos básicos para conocer el nivel de bienestar de
una sociedad. Pero, medir la evolución de la pobreza y la indigencia en una sociedad es
un tema complejo y que no está exento de polémica.
En el documento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) “Líneas de Pobreza e
Indigencia 2006 Uruguay: Metodología y Resultados”, se presentan las definiciones de
pobreza e indigencia en el cuál se basan los métodos utilizados para sus mediciones.
De acuerdo a dicho documento “la pobreza constituye una situación difícil de
aprehender y contextualizar como objeto de estudio. Su esencia histórica y el
dinamismo que la caracteriza obligan al estadístico y al analista social, así como al
planificador y ejecutor de políticas sociales, a una permanente revisión de conceptos.
De hecho, la definición de pobreza en un estudio particular debe recoger las
especificidades del análisis, dependiendo de los objetivos que se persigan
(comparación internacional, análisis social, focalización de políticas). En la concepción
más tradicional, la pobreza se define por la insuficiencia de recursos para acceder a un
grupo de necesidades básicas, las cuales se establecen a partir de convencionalismos
sociales.”.
En ese sentido, dicho informe explica que “la noción de pobreza expresa situaciones de
carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera
básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales
mínimos y objetivos públicos. En términos monetarios, la pobreza indica la carencia de
ingresos suficientes respecto de un umbral de ingreso absoluto, o línea de pobreza,
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que corresponde al costo de una canasta de consumo básico. Asociada a la línea de
pobreza, la línea de indigencia establece el umbral de ingresos en el cual estos son
apenas suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos de una
familia.”20.
La pobreza también puede definirse “sobre la base de las necesidades fundamentales,
consideradas relativamente fundamentales, enfoque que se origina en una visión de
los derechos humanos y la justicia social. Las necesidades básicas comprenden una
canasta mínima de consumo individual o familiar (alimentos, vivienda, vestimenta,
artículos del hogar), el acceso a los servicios básicos (salud y educación, agua potable,
recolección de basura, alcantarillado, energía y transporte público), o ambos
componentes. En este caso la pobreza y su magnitud dependen del número y las
características de las necesidades básicas consideradas.”
Como se expresó, para poder medir la incidencia de la pobreza y de la indigencia, el
INE en Uruguay calcula la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia (LI). La relación
entre estos conceptos se presenta en la siguiente figura:
Figura 3.2: Línea de indigencia y de pobreza.
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Fuente: INE, 1996

Como se puede observar en el cuadro 3.3, el porcentaje de personas que estaban bajo
el límite de indigencia en Uruguay, pasó del 2,7 para el total del país en el año 2006 al
0,5% en 2012. En el cuadro 3.3 se presenta también, la información de la evolución de
la incidencia de la indigencia para las localidades de menos de 5.000 habitantes y
zonas rurales. Se puede observar que la evolución es incluso más pronunciada en estos
casos: en las localidades de menos de 5.000 habitantes, el porcentaje de las personas
en estado de indigencia descendió de 3,9% en el año 2006 a 0,4% en el año 2012. En
las zonas rurales, pasó de 3,1% a 0,3% en el mismo período.
Respecto a la incidencia de la pobreza, en el cuadro 3.4 se puede observar que en el
año 2006 el porcentaje de personas que estaban por debajo de límite de pobreza era
del 25,7%. Para el año 2012 ese porcentaje había bajado al 8,4%, unas tres veces
menor. Pero, es en las localidades de menos de 5.000 habitantes y especialmente en
las zonas rurales donde se ha detectado el descenso más significativo en dicho
porcentaje. En el primer caso el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó
20

INE (2006).
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del 35,3% en el año 2006 al 7,1% en el año 2012 (casi 5 veces menos). En las zonas
rurales paso del 17,9% al 2,9% (unas 6 veces menos).
Es necesario subrayar que la medición de la pobreza a través de metodologías que
calculan la línea de indigencia y la línea de pobreza no es el único método para
estudiar este tema. Y los resultados generalmente son diferentes. Por ejemplo, si la
medición de la pobreza se basa en el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas,
utilizando el Censo de 2011, el 33,8% de las personas y 30,3% de los hogares presentan
al menos una carencia crítica, lo que equivale a 1.067.874 personas y 347.736 hogares
respectivamente.
De todas formas, el crecimiento del ingreso permitió una mejora de la economía que
junto a determinadas políticas sociales incidieron en la baja de la pobreza y de su
indigencia.
Cuadro 3.3

Incidencia de la indigencia en personas por área geográfica según año (%)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Total País
Total País (5000+)
%
%
2,3
3,1
4,7
3,9
2,7
2,6
3,2
3,2
2,0
1,9
1,6
1,6
1,1
1,2
0,5
0,5
0,5
0,6

Montevideo
%
1,6
2,9
4,0
3,9
2,5
2,8
2,0
1,8
1,3
0,6
0,7
Fuente: INE
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Localidades de
5000+hab.
%
3,0
3,3
5,5
4,0
2,6
3,6
1,8
1,4
1,1
0,5
0,5

Localidades
de menos
5000 hab
%
3,9
3,5
3,0
2,1
1,1
0,4
0,4

zonas
rurales
%
3,1
2,7
1,7
1,3
0,9
0,4
0,3
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Cuadro 3.4

Incidencia de la pobreza en hogares por área geográfica según año (%)

Total País
%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

25,7
21,9
16,9
14,7
12,6
9,5
8,4

Total País (5000+) Montevideo
%
%
25,8
28,4
29,4
28,6
29,9
28,9
27,1
27,6
25,5
26,0
22,1
22,4
16,5
18,4
15,0
17,0
12,6
14,6
9,8
11,6
8,9
11,3
Fuente: INE

Localidades
Localidades de de menos
zonas
5000+hab.
5000 hab
rurales
%
%
%
22,9
30,3
31,0
26,6
25,1
35,3
17,9
21,9
28,4
13,0
14,7
20,7
7,3
13,0
18,2
6,9
10,9
16,5
4,6
8,1
12,0
4,6
6,7
7,1
2,9

Distribución del ingreso
Otro tema relevante, que está muy vinculado a la reducción de la pobreza y de la
indigencia, es el de la distribución del ingreso. El indicador más utilizado para analizar
la distribución del ingreso en un país o sociedad es el Coeficiente de Gini. El indicador
va de 0 a 1, y cuanto más cerca de cero más igualitaria es la distribución y cuanto más
cerca de 1 es menos igualitario.
En el gráfico 3.9 se presenta la evolución del Coeficiente de Gini para el caso de
Uruguay en el período 1985-2012. Se puede observar en el gráfico que a la evolución
del coeficiente se la puede clasificar en varios períodos de acuerdo al nivel promedio
alcanzado.
Entre los años 1985 y 1991 el indicador se mantuvo estable en un promedio de 0,42.
Luego, en el año 1991 se puede apreciar una caída muy importante del coeficiente
para estabilizarse durante casi toda esa década en un valor promedio de 0,39. A partir
del año 1998 y hasta el año 2005 el coeficiente vuelve a subir para situarse en un valor
promedio de 0,44. Entre 2005 y 2006 el coeficiente baja para luego volver a subir hasta
el año 2009 (promedio 0,46). Por último, a partir del año 2010 nuevamente se detecta
un descenso del nivel del coeficiente para situarse en el año 2012 en un valor de 0,44.
En otras palabras, es posible afirmar que el país ha experimentado un crecimiento del
PIB per cápita sin precedentes pero con un nivel de desigualdad todavía alto. Si bien es
cierto que en los dos últimos años ha bajado, se ubica todavía muy por arriba de lo que
estaba en la década de los 90.
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Gráfico 3.9: Coeficiente de Gini
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Por último, se debe hacer referencia a un indicador muy importante y que se utiliza en
forma extensa para describir la situación de bienestar de un país: el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).21 Este indicador está compuesto por tres parámetros: vida larga y
saludable, educación y nivel de vida digno.
Si se observa la evolución del IDH, Uruguay ha presentado fluctuaciones durante los
últimos cinco años. Dichas fluctuaciones se explican en parte, debido a que el país ha
obtenido menores puntajes y, por otro lado, debido a que la posición en el ranking es
relativa respecto al resto de los países considerados: la incorporación de nuevas
economías en el ranking o una mejora de alguna de ellas relativamente mayor a la del
país, termina afectando la posición final.
Durante el período 2009-2013 Uruguay empeoró en promedio un 1% anual. El mejor
puntaje obtenido en dicho período fue en el año 2010 (posición 46 de 177 países
considerados), alcanzando los 0,865 puntos. El peor descenso alcanzado en el período
fue entre los años 2010 (posición 50 de 182 países) y 2011 (posición 52 de 169 países),
año en el cual el país presentó una caída del 12%.
Si bien Uruguay descendió tres posiciones en la edición 2013 del Índice, ubicándose en
la posición 51 de 186 países considerados, debe destacarse que el puntaje total
aumentó un 1% llegando a 0,792 puntos. El aumento se debe básicamente a una

21

http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-2013
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mejora en el Ingreso Nacional Bruto per cápita y una mejora en la Esperanza de vida al
nacer.

3.1.5. Aspectos institucionales y ambientales
También es importante evaluar aspectos que tiene que ver con las instituciones y los
valores como ser la democracia, la libertad económica, la corrupción y la prosperidad.
Se decidió utilizar indicadores o índices internacionales que puedan determinar la
posición de Uruguay a nivel mundial en esos aspectos. Los índices que se seleccionaron
para evaluar el desempeño del país en los últimos años fueron: el Índice de Percepción
de la Corrupción, el Índice de Prosperidad, el Índice de Democracia y el Índice de
Libertad Económica.
Un índice que permite conocer la posición del país en el tema de la corrupción es el
que desarrolla la organización Transparencia Internacional. Este índice mide en una
escala que va de cero a diez los niveles de percepción de corrupción en el sector
público en un país determinado, siendo en la escala el cero la percepción de mucha
corrupción y el diez ausencia de percepción de corrupción. El índice es un índice
compuesto que se basa en encuestas realizadas a expertos y empresas. Es importante
resaltar que Transparencia Internacional tiene su propia definición de corrupción
entendida esta como el abuso del poder con el fin de obtener un beneficio personal.
El Índice de Prosperidad es un ranking anual elaborado por el Instituto Legatum. El
índice toma en cuenta una variedad de factores como son la riqueza, el crecimiento
económico, el bienestar personal y la calidad de vida. El índice está basado en 89
variables analizadas en 110 naciones de todo el mundo. Las 89 variables se agrupan en
8 sub-índices que se promedian con el mismo peso. Los ocho sub-índices son los
siguientes: Economía, Emprendedores y Oportunidades, Gobernabilidad, Educación,
Salud, Seguridad y Protección, Libertad Personal, Capital Social.
Otro índice que sirve para evaluar el estado de las instituciones en un país, es el Índice
de Democracia que elabora la Unidad de Inteligencia de The Economist. Este índice
tiene como objetivo determinar el nivel de democracia en 167 países. Se basa en los
resultados de sesenta indicadores que se agrupan en cinco categorías: proceso
electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación
política y cultura política. Teniendo en cuenta esas categorías, se clasifica a los países
de acuerdo a su puntaje en: países con democracia plena, países con democracia
defectuosa, países con regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios.
Por último, el Índice de Libertad Económica tiene como objetivo medir el grado de
libertad económica en los países del mundo. El índice fue creado en 1995 y de acuerdo
a sus creadores (Fundación Heritage y The Wall Street Journal), se inspira en la idea de
Adam Smith de que "las instituciones básicas que protegen la libertad de los individuos
para perseguir sus propios intereses económicos resultan en una mayor prosperidad
para la sociedad".
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En el gráfico 3.10 se presentan conjuntamente los datos para Uruguay de los cuatros
índices seleccionados en forma de “telaraña”. En cada vértice se ubica uno de esos
cuatro indicadores.
Se puede observar en el gráfico que, entre el año 2009 y 2012 se ha mejorado la
posición en el Índice de Corrupción (pasando del puesto 25 al 20), en el Índice de
Democracia (pasando de 23 a 18) y en el Índice de Prosperidad (pasando del lugar 33
al 31). En cambio, si se observa el Índice de Libertad Económica se ha mantenido,
habiendo mejorado la posición de Uruguay en años intermedios pero volviendo a
ubicarse en lugar 36 en el año 2012, que es el mismo lugar que ocupaba en el año
2009.
En lo que refiere a la libertad económica y a la corrupción, se han encontrando fuertes
vínculos entre estos conceptos y el desarrollo a largo plazo de los países. A su vez se ha
podido constatar también una fuerte relación entre el éxito de un sistema de libre
mercado y el desarrollo humano que ostenta el país.
También se han podido constatar que la intensidad de la pobreza, medida por el Índice
de Pobreza Multidimensional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), es menor en países con alta libertad económica. La intensidad de la pobreza
en países cuyas economías se consideran mayormente libres o moderadamente libres
es solamente una cuarta parte del nivel que tiene en países calificados como menos
libres.

Gráfico 3.10
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Otro tema muy importante, que está muy relacionado a los aspectos institucionales de
una sociedad, es el medio ambiente, una temática estrechamente relacionada con la
sustentabilidad.
Existe un índice que trata de sistematizar y priorizar las políticas ambientales de un
grupo importante de países y sus efectos sobre la evolución del medio ambiente.
Dicho índice es el Índice de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas en inglés)
realizado por The Yale Center for Environmental Law and Policy de la Universidad de
Yale y The Center for International Earth Science Information Network de la
Universidad de Columbia en colaboración con el World Economic Forum y The Joint
Research Centre de la Comisión Europea con sede en Italia.
El índice toma en cuenta 22 indicadores de rendimiento que abarcan diez categorías
de políticas ambientales que reflejan temas de la salud pública ambiental y de la
vitalidad de los ecosistemas. La metodología con la que se elabora el índice facilita las
comparaciones entre países y proporciona una forma de evaluar el rendimiento de la
comunidad internacional, y de los países, en particular respecto a los objetivos
establecidos de política ambiental22.
En concreto, el EPI clasifica 132 países en diez categorías de políticas: Salud Ambiental,
Agua (efectos sobre la salud humana), Contaminación del Aire (efectos sobre la salud
humana), Contaminación del Aire (efectos en el ecosistema), Recursos Hídricos
(efectos en el ecosistema), Biodiversidad y Hábitat, Bosques, Pesca, Agricultura,
Cambio Climático.
En la versión del índice para el año 2012, Uruguay resultó ubicado en la posición 46. Si
se toma en cuenta los países latinoamericanos, solo Costa Rica (5), Colombia (27),
Brasil (30) y Ecuador (31) están mejor posicionados.
En cambio, para el año 2013, Uruguay se ubica en el puesto 70 (de 178 países). Los
ítems en los que muestra peores resultados son Biodiversidad y hábitat (puesto 144),
Clima y energía (puesto 114) y Recursos acuáticos (puesto 97).
Es decir, en lo que refiere a los temas institucionales, Uruguay se encuentra
relativamente bien posicionado a nivel mundial. En cuanto a los temas ambientales, se
ubica a mitad de los rankings internacionales.

3.2. Estrategia competitiva
Como se ha explicado en el primer capítulo de este Informe, los resultados sostenibles
en el mediano y largo plazo, requieren la implementación de una adecuada estrategia
competitiva que articule los diferentes esfuerzos que realiza la sociedad en la
22

Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index, Full Report
2012.
41

Instituto de Competitividad - UCU

búsqueda de niveles crecientes de competitividad, ya sea nacional, regional o
empresarial.
Los países tienen que ser creativos en la definición de una estrategia económica que
tienda a establecer cuál es su posición competitiva distintiva en relación al contexto
regional e internacional. El enfoque del Prof. Porter es claro en este punto, en cuanto a
la importancia que tiene la definición de una estrategia que busque apoyar el
desarrollo de fortalezas únicas, ya sea a nivel del contexto institucional y económico,
como del entorno empresarial. Dicha estrategia, por otra parte, debe afrontar las
restricciones fundamentales que limitan el desarrollo competitivo.
Una estrategia con dichas características debe buscar poner el foco y potenciar los
factores que fortalecen la propuesta de valor a nivel nacional, a la vez que se debería
tender a que las debilidades frente a los competidores no se constituyan en factores
limitantes del desarrollo competitivo.
Dicha estrategia tiene que tener orientaciones claras y objetivos alcanzables, e
involucrar a los diferentes actores públicos y privados, con compromisos claros de
participación, sabiendo que es necesario priorizar, es decir establecer prioridades a los
diferentes niveles. Incluso se ha planteado en diversos países y se ha comprobado que
es un fuerte dinamizador, la importancia de contar con una visión compartida que
oriente el proceso de definición estratégica. Por otra parte, la estrategia competitiva
no es tarea exclusiva de un gobierno, institución o sector, sino que debe incorporar, en
base a un diálogo permanente, a los diferentes actores económicos que participan en
el desarrollo productivo y social.
A la hora de evaluar estos aspectos relacionados con la economía uruguaya se detecta
que no ha existido una estrategia clara de construcción competitiva en los términos
que se han definido en este trabajo, aunque es posible destacar diversas políticas y
acciones llevadas a cabo por el sector público y en algunos pocos casos en
coordinación con el sector privado, tendientes a implementar lineamientos de una
posible estrategia de mediano y largo plazo, con objetivos claros que permitan
alcanzar niveles crecientes de desempeño competitivo.
En particular, se analizará la estrategia vinculada a tres áreas que se consideran clave: i)
ciencia, tecnología e innovación; ii) educación y desarrollo de capital humano; e iii)
inserción internacional.

3.2.1. Ciencia, Tecnología e Innovación
De acuerdo a lo expresado en puntos anteriores, la competitividad nacional requiere y
se sustenta en niveles crecientes de productividad, para lo cual es necesario que en las
economías se verifiquen continuos esfuerzos de innovación, la cual está
estrechamente ligada al desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología.
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Los vínculos entre las TICs por un lado y la importancia constante de la competitividad,
el crecimiento y los puestos de trabajo, por el otro, nunca antes han sido objeto de
tanta atención y preocupación. Esto no es sorprendente si se considera la importancia
creciente de la tecnología y la velocidad de su desarrollo: las economías desarrolladas
tienen que reinventarse para mantener o restaurar su competitividad, conservar o
recuperar las cuotas de mercado, y crear puestos de trabajo; las economías
emergentes y en desarrollo, por otra parte, buscan maneras de mejorar la
productividad y encontrar nuevas fuentes de crecimiento a través de nuevas
tecnologías. En su conjunto, el mundo tiene que abordar colectivamente los problemas
ambientales y sociales para asegurar una vía de desarrollo más sostenible y una mejor
calidad de vida para sus habitantes.23
En esta área son tan importantes las políticas públicas como las estrategias y acciones
que el sector privado y las empresas en particular desarrollan, para que el sector
productivo incremente sus niveles de innovación e incorpore crecientes dosis de
ciencia y tecnología a la producción de bienes y servicios.
A nivel del sector público, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) es el organismo
responsable de la conducción superior de la política nacional de ciencia y tecnología en
Uruguay. Le compete la elaboración de políticas y programas y la promoción del
potencial científico y tecnológico y su aplicación en el desarrollo socio-económico
nacional, con especial énfasis en la conexión con el sector productivo.
En el año 2001, se creó la unidad ejecutora Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (DINACYT) en la órbita del MEC, con el cometido de coordinar, administrar,
ejecutar y evaluar los instrumentos de política relativos a CTI, contribuyendo al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación (SNI), así como promover el
desarrollo científico y tecnológico del país.
En abril de 2005 se creó el Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI), presidido por
el ministro de Educación y Cultura (MEC) e integrado por los ministros de Agricultura y
Pesca (MGAP), Industria, Energía y Minería (MIEM) y Economía y Finanzas (MEF) y el
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Con ello se buscaba
jerarquizar y atacar el aislamiento que habían tenido a lo largo del tiempo las unidades
que tienen que ver con las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Esta
integración de tipo transversal reconoce el carácter multidisciplinario y la complejidad
institucional de las cuestiones a abordar.24
La Ley N° 18.084, del 28 de diciembre de 2006, le confirió rango legal al GMI y creó la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Esta ley le otorga al GMI un rol
central en la fijación de lineamientos político-estratégicos en CTI. La norma avanza en
el nuevo diseño estableciendo cometidos y competencias no sólo a la ANII sino
también al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT).
23
24

INSEAD y WEF (2013).
Angelelli et al. (2009).
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De acuerdo a dicha ley, el cometido de la ANII es el de constituirse en la unidad
operativa que lleve adelante las políticas públicas y las prioridades del Poder Ejecutivo
en el tema. La Agencia tiene a su cargo el diseño, organización y administración de
programas e instrumentos orientados al desarrollo científico tecnológico y al
fortalecimiento de las capacidades de innovación.
Por su parte, el CONICYT, que depende del MEC, fue ampliado y revitalizado como
órgano de consulta y asesoramiento del sistema. Al nuevo Consejo lo integran 21
miembros que representan diferentes sectores de la sociedad civil y de las
instituciones públicas y privadas vinculadas a la temática de la CTI. Se diferencia del
anterior CONICYT por el menor peso relativo de los representantes del Poder Ejecutivo
(5 miembros).
Como resultado de este proceso de creación y readaptación, el sistema de CTI
uruguayo cuenta con una arquitectura institucional de planificación estratégica que
viene a cubrir ciertas debilidades identificadas en años anteriores en cuanto a una falta
de coordinación, articulación y programación, aspectos detectados por diversos
estudios realizados.25
Algunos datos vinculados a esta área dan idea de la situación del país y sus
posibilidades futuras.
La inversión en I+D en Uruguay es reducida, se sitúa en el 0,43% del PIB para el año
2011, habiendo mostrado una evolución creciente si se comparan los registros de la
década de los años noventa con el primer decenio de los años dos mil. Expresada en
millones de dólares corrientes, la inversión en I+D pasó de 21 millones de dólares en
1990 a 48 millones en el año 2000 y a 200 millones en el año 2011.

Gráfico 3.11: Inversión en I+D
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En una comparación internacional, el 0,43% del PIB que invierte Uruguay en I+D está
muy por debajo del promedio de los países desarrollados y especialmente del
promedio de los países de América Latina y el Caribe, que alcanza al 0,78% del PIB. Es
decir, que el gasto en investigación y desarrollo es bajo en el país, aunque haya
aumentado en la última década en valores corrientes, y muestra un estancamiento en
términos de su relación con el PIB.
La mayor parte de la financiación de la inversión en I+D en los últimos años ha
provenido del sector público. Por ejemplo, en el año 2008 el 75% del financiamiento
fue provisto por el gobierno y por la universidad (fundamentalmente por la
universidad estatal). Al contrario, en las economías desarrolladas la principal fuente de
financiamiento proviene del sector privado, en donde en promedio más del 60% de la
inversión es financiada y realizada por empresas.26
En lo que se refiere a los recursos humanos destinados a la Ciencia, Tecnología e
Innovación, según la Ricyt, Uruguay contaba en 2011 con 2.526 investigadores con
diversos grados de dedicación, cifra menor a la registrada en el año 2002 (algo más de
3.000). Por otra parte, si se compara la cantidad relativa de los investigadores en la
población económicamente activa (PEA), Uruguay presenta una tendencia decreciente
pasando de 2,56 en el 2002, a 1,46 en el año 2011.
Gráfico 3.12: Cuadro Recurso Humanos dedicados a CyT cada 1000 hab. de la PEA
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Los esfuerzos en ciencia y tecnología se materializan entre otros resultados en
publicaciones, patentes e innovaciones. Según los datos publicados en Science Citation
Index, las publicaciones de uruguayos se han multiplicado por ocho entre los años
1990 y 2011, pasando de 107 a 818.

26

Angelelli et al. (2009).
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La solicitud de patentes, por otra parte, ha mostrado una evolución creciente entre
1995 y 2006, estabilizándose en los últimos años. El mayor número de solicitudes se
alcanzó en 2010 con 762, disminuyendo a 668 en 2011. Sin embargo, la mayor parte de
las solicitudes de patentes es de no residentes; las solicitudes de investigadores
residentes fueron solo 20 en los últimos dos años. En este marco, la tasa de
dependencia (solicitudes de no residentes/solicitudes de residentes) es alta y bastante
superior al promedio de América Latina.
En el gráfico siguiente se muestra la trayectoria de Uruguay en materia de tecnologías
de la información y comunicación, a partir de la información que proporciona el Global
Information Technology Report publicado por el Foro Económico Mundial. El país pasa
de la posición 65 en el mundo en el año 2005 a la posición 44 en 2012, mostrando una
mejora importante, pero en el año 2013 cae a la posición 52.
Gráfico 3.13: Evolución de Uruguay en el Networked Readiness Index

52

2013

44

2012

45

2010-11

57

2009-10

65

2008-09

65

2007-08

60
70

2006-07

60

50

40

30

20

10

0

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF

La situación a nivel de la industria
Los gastos en I+D pueden ser una medida relativamente buena de los insumos
utilizados en las actividades de innovación, ya que incluyen tanto el capital como el
trabajo aplicado a dichas actividades, pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, las
pequeñas empresas suelen llevar a cabo sus actividades de I+D de manera informal, sin
departamentos de I+D y/o personal dedicado a dichas actividades, e incluso es
probable que muchas ni siquiera declaren sus gastos en I+D.
Por tal motivo, a los efectos de analizar las actividades de innovación de las empresas
industriales uruguayas se utilizaron los microdatos agregados de las tres encuestas de
actividades de innovación realizadas por la ANII para el sector manufacturero. Dichas
encuestas fueron realizadas en los años 2003, 2006 y 2009 y hacen referencia a los
períodos 2001-2003, 2004-2006 y 2007-2009 respectivamente.
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Algunas de las principales conclusiones que surgen del análisis de dicha información
son las siguientes27:















La actividad de innovación más común entre las empresas industriales ha sido
la de adquisición de bienes de capital (29,1% de las empresas lo llevó adelante).
Le siguen en importancia la capacitación (26,9%), la adquisición de TICs (18,8%)
y la actividad de innovación en I+D interna (18,7%).
El esfuerzo innovador varía mucho entre los sectores industriales. El sector que
ha mostrado mayor nivel de gasto en innovación es el de Alimentos, Bebidas y
Tabaco, seguido por el sector de Textiles, Vestuario y Productos de Cuero y por
Madera, Corteza y sus Obras.
Existe correlación positiva entre la propensión a realizar actividades de
innovación y el tamaño de la empresa. Por ejemplo, realizaron actividades de
I+D interna el 35,8% de las empresas grandes, el 18,4% de las empresas
medianas y solo el 7,3% de las empresas pequeñas.
El financiamiento de las actividades de innovación ha estado muy concentrado
en tres fuentes: la reinversión de utilidades (69,8%), los préstamos de la banca
comercial (10,5%) y el aporte de socios (8,9%).
Solo el 2,8% de los trabajadores de la industria manufacturera en Uruguay se
dedicó a tareas o actividades relacionadas a la innovación. Esto aparece como
un insumo crítico para que dichas actividades se vean reflejadas en
innovaciones concretas.
En el período de estudio (2001-2009), de un total de 859 empresas industriales
encuestadas, los resultados de las actividades de innovación indicaron que la
Innovación en Proceso fue el tipo de innovación más realizado por las empresas
manufactureras (35,2% lo realizaron), seguido por la Innovación en Producto
(26,0%), en Organización (21,8%) y en Comercialización (14,1%).
A medida que crece el tamaño de la empresa, aumenta la conducta innovadora
y también aumenta la sofisticación de las innovaciones realizadas. Cuanto más
radical ha sido la innovación, el peso de las empresas grandes es cada vez
mayor.
Los impactos económicos de las innovaciones realizadas por las empresas
innovadoras indican que las principales consecuencias económicas de las
empresas que innovaron fue la posibilidad de mantener o incrementar su
participación en el mercado.

La situación a nivel del sector agropecuario
El sector agropecuario ha mostrado un fuerte dinamismo en la última década
mostrando incrementos importantes en la productividad de los principales renglones y
productos del sector. Ello ha sido posible, entre otros aspectos, por el desarrollo de
diverso tipo de innovaciones que han permitido el aumento de la productividad del
sector.
27

Un análisis más detallado se encuentra en: “Competitividad e Innovación en la Industria
manufacturera en Uruguay”, Documento de Trabajo (2013), Instituto de Competitividad.
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Estudios de la ANII indican que si en los últimos treinta años no hubiera habido un
proceso de innovación en el sector agropecuario, se hubiera producido 46% menos en
el sector. Este crecimiento de productividad mide los beneficios de la innovación que
es explicado por esfuerzos o inversiones de I+D de organizaciones del gobierno y de
empresas que involucran mejoras en la tecnología de producción, en economías de
escala, mejoras de infraestructura, mejoras en los procesos, y mejoras en los aspectos
organizacionales y la toma de decisiones gerenciales. 28
Por otra parte, el dinamismo innovador del sector agropecuario no ha sido parejo a
nivel de rubros. Una de las conclusiones del estudio de la ANII es la existencia de una
gran heterogeneidad entre rubros en el dinamismo innovativo e innovador. Así por
ejemplo, se ha registrado mayor propensión innovadora en los rubros cuyos productos
se insertan en cadenas que exportan más del 50% de la producción, como arroz,
agricultura de secano, ganadería de carne y lana, lechería, citrus, y apicultura. Por otra
parte, la propensión innovadora es muy inferior en los rubros orientados
principalmente al mercado interno, en los cuales se exporta menos del 10% de la
producción, como viticultura, fruta de hoja caduca, papa, y caña.
Los procesos de innovación en el agro se ven obstaculizados por diferentes factores
entre los cuales la variabilidad climática aparece, en promedio, como el más frecuente
en la mayoría de los rubros. Esto lleva a plantear la necesidad de contar con
instrumentos que minimicen los riesgos asociados al clima.
El dinamismo del sector favoreció una fuerte corriente de inversiones, y la
competencia por acceder al negocio agropecuario hizo necesario el mejoramiento de
la competitividad a través de la innovación en modelos de organización y gestión.29
La situación a nivel de los sectores de servicios
En lo que refiere a la realización de actividades de innovación en el sector de los
servicios, la última encuesta de innovación realizada por la ANII refiere al período
2007-2009. Los datos de dicha encuesta muestran que la conducta innovadora de las
empresas de las distintas ramas del sector servicios ha sido muy variada.
Las empresas agrupadas dentro del sector vinculado a las TICs son las que han
mostrado una mayor propensión a innovar: un 36,4% de las empresas realizó I+D, un
20% incorporó nuevos bienes de capital y un 55,4% realizó otras actividades de
innovación. Por otro lado, los subsectores de Transporte y Logística, y la agrupación
“Otros Servicios” que incluye distintas actividades tradicionales dentro del sector como
Gastronomía, Hotelería y Seguridad privada, mostraron menores niveles de innovación.

28
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ANII (2013).
Errea et al. (2011).
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Para esos dos grupos, la proporción de empresas que realizó actividades de innovación
fue respectivamente: 0,7% y 5,5% en el caso de I+D; 12,8% y 11% para incorporación
de bienes de capital; y 18,6% y 18,7% para otras actividades de innovación.30

3.2.2. Educación y desarrollo de capital humano
Un aspecto clave en el crecimiento a largo plazo de la productividad y por
consecuencia en el logro de una economía más competitiva está referido a los buenos
resultados en materia educativa que permitan mejorar e incrementar las capacidades y
en definitiva el capital humano de la sociedad.
El tema de la educación es, por otra parte, un tema donde los resultados de las
diferentes acciones implementadas recién se logran y visualizan en el mediano y largo
plazo. Por lo tanto, es en este tema donde aparece con mayor fuerza la necesidad de
construir estrategias que orienten planes y acciones, que aplicadas e implementadas
en forma sistemática, logren avances acumulativos que generalmente se reflejan en
resultados en plazos de varios años.
Se trata, entonces, de un área clave en los procesos de estrategia competitiva. La
experiencia internacional es significativa en mostrar la correlación existente entre
buenos resultados en materia educativa y un mejor posicionamiento competitivo.
Lamentablemente, la situación de Uruguay en la materia nos es buena, e incluso,
según determinados indicadores, la misma se ha ido deteriorando en las últimas
décadas, a pesar del incremento de los recursos económicos que el Estado ha venido
otorgando a la educación. En términos del PIB se ha verificado un fuerte crecimiento
de los recursos económicos destinados a la educación, los que han alcanzado niveles
cercanos al 4,8% en el año 201231.
En materia de matricula educativa, los gráficos siguientes muestran la evolución que
ha experimentado, en los últimos veinte años, el número de alumnos en los tres
niveles: inicial, primaria y secundaria.
En primer lugar, se constata una evolución diferente según se trate de la educación
pública o la educación privada. En el caso de la educación pública, se verifica una
tendencia creciente en la matrícula de los tres niveles durante la década de los años
noventa y primeros años de este siglo. Posteriormente, se estabiliza la matrícula en la
educación inicial, disminuye en primaria y luego de descender en secundaria entre
2002 y 2006, vuelve a mostrar una tendencia creciente.

30
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Aboal et al. (2013).
Información de la Rendición de Cuentas 2012.
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Gráfico 3.14: Matrícula en Educación Pública (N° estudiantes)
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Fuente: Departamento de Estadística Educativa de los Consejos de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria.

La matrícula en la educación privada, por otra parte, muestra una evolución creciente
en los tres niveles a partir del año 2004, lo que ha llevado a que la participación de la
matrícula privada en el total pasara de 11,9% en 2003 a 16,1% en 2012.

Gráfico 3.15: Matrícula en Educación Privada (N° estudiantes)
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Fuente: Departamento de Estadística Educativa de los Consejos de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria.
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Los datos del año 2012 indican una elevada cobertura educativa: 63,8% en niños de 3
años de edad; 97,7% a los 5 años y 96,6% a los 13 años. Por otra parte, el 50,3 % de los
jóvenes de 15 a 20 años se dedican exclusivamente a estudiar (en 2011: 48,9%), más
de la mitad de ellos lo hacen en educación media superior (55,6 %), el 29,2 % aún no
termina la educación media básica y el 15,2 % realiza estudios terciarios. A su vez, un
13% estudian y trabajan y otro 13% ni estudian, ni trabajan y no buscan trabajo,
porcentaje que ha venido creciendo en los últimos 5 años.32
Ahora bien, es importante preguntarse cómo es la calidad del sistema educativo. La
misma hay que evaluarla según los resultados que dicho sistema educativo obtiene, es
decir, cómo son los niveles del aprendizaje, cómo son los porcentajes de estudiantes
que finalizan los diferentes ciclos, etc.
En ese sentido, Uruguay participa desde el año 2003 del Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes (PISA por su sigla en inglés), sistema de evaluación periódico
que realiza la OCDE a un número importante de países miembros y no miembros de
dicha organización, cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan
al final de la etapa de enseñanza obligatoria a los 15 años. El programa ha sido
concebido como un recurso para obtener información abundante y detallada que
permita a los países adoptar decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los
niveles educativos.
Dicha evaluación se realiza cada tres años, habiendo participado Uruguay en las cuatro
últimas instancias de evaluación (2003, 2006, 2009 y 2012), siendo el único estudio de
educación internacional que evalúa los conocimientos y las competencias que han
desarrollado los jóvenes de 15 años en Ciencias, Lectura y Matemáticas. En otras
palabras, las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y
resolver problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones que se le
presentarán en la vida adulta y que requerirán de tales habilidades.
Los resultados del año 2012 demuestran un proceso constante y continuo de deterioro
de la educación en nuestro país desde el año 2003 a la fecha. Los datos del año 2012
ubican a Uruguay en el puesto 57 entre los 65 países evaluados, con 409 puntos en
Matemáticas, la peor posición en las cuatro evaluaciones en que se ha participado y
bastante por debajo del promedio de los países de la OCDE (494 puntos); con 411
puntos en Lectura y 416 puntos en Ciencias.
Los datos del año 2012 indican, también, un considerable deterioro en la capacidad de
aprendizaje de los alumnos. Un 55,8% de los estudiantes se encuentran por debajo del
nivel denominado “umbral mínimo” de competencia en Matemáticas. Dicho nivel es
aquel en el que los estudiantes comienzan a mostrar cierto grado de desarrollo en sus
habilidades para aprender y usar lo que aprenden en la resolución de situaciones
auténticas. Este dato es peor que el registrado en el año 2003, por lo que en nueve
años el desempeño en Matemáticas ha empeorado.

32

Datos del Anuario Estadístico de Educación 2012, MEC.
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En las otras dos competencias, Lectura y Ciencias, el promedio de los estudiantes
apenas tiene las competencias mínimas, pues según el puntaje obtenido se ubican
levemente por encima del “umbral mínimo” respectivo. Como en el caso de
Matemáticas, también en estas otras dos competencias, se incrementó el porcentaje
de estudiantes en los niveles más bajos en 2012 respecto a 2003. Esta situación ubica a
Uruguay entre los 15 países que más empeoraron en el conjunto de países analizados.
Los datos de las Pruebas PISA también demuestran un problema de desigualdad en el
sistema educativo. El 89,2% de los estudiantes en contextos socioculturales
desfavorables no alcanza el “umbral mínimo” de competencias en Matemáticas. Por
otra parte, en esa situación se encuentran sólo un 13% de alumnos de estratos
socioculturales más favorables.
En conjunto, los datos de la prueba PISA 2012, muestran que Uruguay tiene una tasa
de mejora negativa, alejándose más cada año del desempeño de los países de la OCDE;
es preocupante el hecho de que es el único país de la región latinoamericana que está
empeorando y acelerando su desmejora.33
Otro dato importante que demuestra un serio problema en el sistema educativo son
los elevados niveles de repetición en el ciclo básico, que en el año 2012 han alcanzado
el 28,6% de los estudiantes.
En cuanto a datos referidos a indicadores de rendimiento del sistema educativo, que
permitan evaluar en cierta manera el éxito del sistema, se cuenta con información de
culminación de ciclos educativos. Para el año 2012, el 96,7% de los estudiantes de 14 y
15 años de edad habían culminado Primaria; el 64,4% habían culminado el ciclo básico
de la educación media y el 36,8% el ciclo de educación media superior. Estos
porcentajes respecto al año 2011 son iguales en primaria y menores en la educación
media.
Toda esta información está mostrando que la situación de la educación en el país
presenta grandes desafíos. Existe una problemática que impacta en varias
generaciones, con repercusiones en el mediano y largo plazo. Se requiere, de parte de
las autoridades, junto con los diversos actores que se relacionan con el sistema
educativo, y la sociedad toda, la implementación de estrategias y acciones que tiendan
a revertir esta situación. Ello es clave en relación con la mejora competitiva del país
hacia el futuro, pues impacta en las posibilidades de generación de riqueza necesaria
para el crecimiento y desarrollo.

33

Bos et al. (2014).
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3.2.3. Inserción internacional 34
En las últimas décadas, la economía uruguaya se ha ido internacionalizando, lo que se
comprueba al analizar el tradicional indicador que relaciona el valor o volumen del
comercio con la actividad económica (coeficiente de apertura), como también por el
desarrollo del comercio de servicios, que se ha expandido en forma importante en los
últimos años, o por la comprobación del flujo creciente de inversión extranjera directa
que ha llegado al país, entre otros aspectos.
Gráfico 3.16: Evolución del grado de apertura en Uruguay (1985-2012)
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCU

Los valores exportados de bienes y servicios superan hoy los doce mil millones de
dólares corrientes, montos muy superiores a los registrados una década atrás,
mientras que las importaciones alcanzan cifras similares, representando en conjunto
algo más del 50% del producto bruto interno.
El crecimiento de las exportaciones ha sido significativo, especialmente en los años dos
mil, tanto en términos de valor como de volumen. En valor, las exportaciones
crecieron a un promedio del 17% anual entre 2005 y 2012, debido a altos niveles de
precios, aunque en cantidades el crecimiento promedio anual fue del orden del 7%.
Como resultado de dicho comportamiento, se incrementó la participación de las
exportaciones de bienes de Uruguay en el total mundial, pasando de 0,036% en el año
2000 a un 0,06% en 2012.35
Actualmente, un número importante de sectores, más allá de los tradicionales sectores
procesadores de materias primas agropecuarias, que fueron los primeros en estar
expuestos a la competencia internacional, dependen de los mercados externos al
34
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Este punto se basa en Horta (2013).
En base a datos de COMTRADE.
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haberse diversificado las exportaciones, generando vínculos comerciales y de otra
índole con el exterior.
A los efectos de analizar el cambio operado en la estructura exportadora, en el cuadro
3.5 se presenta el promedio exportado en el trienio 2010-2012 y su variación con los
promedios del período 1995-98, es decir quince años atrás. En dicho lapso, las
exportaciones totales de bienes crecieron un 183% pasando de 5.578 millones de
dólares en el promedio 1995/98 a 7.078 millones de dólares en el promedio 2010/12.
Al analizar los diferentes rubros exportados, a dos dígitos del sistema armonizado, se
comprueban evoluciones marcadamente diferentes. Actualmente los cuatro rubros
principales y que concentran casi el 47% de las exportaciones son: carne; leche y
productos lácteos; cereales y semillas oleaginosas36. Quince años atrás, los cuatro
principales rubros de exportación eran carne, lana, cereales y cueros, que agrupaban el
44% del total. Carne y cereales siguen siendo rubros importantes de exportación, y
crecen fuertemente las semillas oleaginosas y la leche y sus sub-productos en
detrimento de las exportaciones de lanas y cueros. También hay que destacar el rubro
de las exportaciones de madera, subproductos y manufacturas que hace quince años
prácticamente no generaba ventas al exterior y hoy se integra al grupo de las
principales exportaciones del país.
Cuadro 3.5: Variación de las exportaciones de bienes en los últimos 15 años

Promedio 2010-12
SA 2

02
04
10
12
44
39
51
41
87
11
03
01
40
15
30
71
27
08
48
34

Descripción

Carne
Leche y productos lácteos
Cereales
Semillas Oleaginosas
Madera, subproductos y manufacturas
Plástico y sus manufacturas
Lana y pelo fino
Pieles y cueros
Vehículos, partes y accesorios
Malta, almidón y fécula
Pescados, crustáceos y moluscos
Animales vivos
Caucho y sus manufacturas
Grasas y aceites animales o vegetales
Productos farmacéuticos
Perlas, piedras y metales preciosos
Combustibles y aceites minerales
Frutas y frutos comestibles
Papel y cartón
Jabón, preparaciones para lavar
Otros
Total

Millones
USD
1.420
685
667
546
479
280
246
239
200
198
190
129
127
116
114
104
95
94
94
72
984
7.078

%
20,1%
9,7%
9,4%
7,7%
6,8%
4,0%
3,5%
3,4%
2,8%
2,8%
2,7%
1,8%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
13,9%
100%

Variación
2010/12
respecto a
1995/98
291,1%
353,8%
153,8%
3112,9%
1160,1%
495,9%
-17,8%
31,1%
94,0%
204,7%
91,8%
134,1%
217,2%
795,1%
394,1%
699,0%
330,3%
57,5%
118,3%
1100,7%
64,4%
183,1%

Variación en valor e
incidencia en el total

1.057
534
404
529
441
233
-53
57
97
133
91
74
87
103
91
91
73
34
51
66
385
4.578

23,1%
11,7%
8,8%
11,6%
9,6%
5,1%
-1,2%
1,2%
2,1%
2,9%
2,0%
1,6%
1,9%
2,3%
2,0%
2,0%
1,6%
0,8%
1,1%
1,4%
8,4%
100%

Fuente: Elaboración propia con datos de IQOM y URUNET

Por otra parte, otra conclusión interesante es que los cuatro principales rubros de
exportación en el período 2010/12, son los cuatro principales rubros exportados fuera
36

Principalmente soja.
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del Mercosur. Es decir, que ese tipo de bienes, básicamente de origen agropecuario
tienen como principal destino el resto del mundo y no los países del bloque regional.
Entre los rubros importantes de exportación a la región aparecen plástico y sus
manufacturas y los vehículos y autopartes, en general bienes industriales que no son
competitivos fuera de la región.
En materia de servicios, el turismo es el principal rubro de exportación. Al considerar el
comercio de otros servicios, más allá del turismo, aparecen sectores que tienen su foco
fuera de la región, generando negocios con clientes localizados en otras zonas, como
es el caso de la industria de servicios personales, de los servicios profesionales u otras
actividades conexas, que han mostrado importante dinamismo en los últimos años.
En el proceso de inserción internacional la relación con los países vecinos ha jugado un
rol significativo. Es así que en las últimas tres décadas, el país se ha visto afectado por
las dinámicas regionales, al haber optado, además del proceso de apertura y
liberalización general de la economía, por la integración con las economías vecinas en
el marco del Mercosur. Este proceso de integración regional, iniciado con la firma del
Tratado de Asunción a comienzos de 1991, ha pasado por diversas etapas, más o
menos favorables para nuestro país y para el bloque en su conjunto, habiendo entrado
en los últimos años en un deterioro institucional importante, que ha puesto en duda su
viabilidad, al primar los intereses individuales de los socios, afectados por las
coyunturas de la realidad económica internacional, por sobre los acuerdos negociados
en el Mercosur.
A pesar de los avances y retrocesos del proceso de integración regional, muchas
empresas industriales dependen todavía casi exclusivamente del comercio con los
países vecinos. Hay evidencia de que cerca de un 25% de las exportaciones de bienes
tienen a la región como referencia casi exclusiva, porcentaje que se eleva
considerablemente al considerar las exportaciones de servicios, donde existe una
fuerte dependencia del turismo proveniente de los socios del Mercosur.
Esta situación de dependencia regional de diversas actividades junto con el deterioro
del Mercosur, han impactado en forma negativa en nuestra economía, con efectos de
diversa índole, planteando la necesidad de revisar la estrategia de inserción
internacional que ha venido desarrollando el país.
Un análisis a nivel de firmas, por otra parte, muestra que entre los años 2000 y 2012 el
número de empresas exportadoras se incrementó en un 30%, como respuesta a esta
mayor internacionalización de la economía uruguaya. La información del año 2012
indica que algo más de las tres cuartas parte de las empresas exportaron menos de un
millón de dólares al año; aproximadamente un porcentaje cercano al 16% exportó
entre uno y diez millones y sólo un 6% de las empresas exportó más de diez millones.
Este último grupo de empresas pasó de 54 en el año 2000 a 134 en 2012.
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Por otra parte, estudios de Uruguay XXI, han encontrado una fuerte correlación entre
el tamaño de las empresas y el desempeño exportador en Uruguay, aunque entre las
empresas que han comenzado a exportar en forma reciente y se han mantenido en el
mercado externo, predominan las pequeñas y medianas empresas, lo que estaría
indicando que son empresas que tendrían un mayor potencial.37
La internacionalización de la economía uruguaya se aprecia también, al analizar los
flujos de capital, y dada las características propias de nuestro país, los flujos de
inversión extranjera directa, que han crecido fuertemente en la última década pasando
de una media de 300 millones de dólares en 2001-04 a algo más de 2.700 millones en
2012.
El gráfico siguiente muestra claramente dicha evolución, donde se aprecia el
crecimiento en millones de dólares de la IED, los promedios de cuatro años y la
evolución en relación al PIB. En este caso, el registro más alto se verificó en el año
2006, algo superior al 7,5%, para descender a niveles algo superiores al 5% en los años
2011 y 2012.
Gráfico 3.17: Evolución de la IED en Uruguay
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCU

En conclusión, se puede afirmar que la economía uruguaya ha seguido un proceso de
inserción internacional comprobable al analizar su evolución registrada en las últimas
décadas, donde han jugado un papel importante, por un lado, algunas políticas
públicas que al optar por determinadas acciones o estrategias han buscado insertar al
país en las dinámicas económicas internacionales; y por otro lado, las propias
estrategias empresariales, que inmersas en un entorno globalizado han buscado
aprovechar las mejores oportunidades para desarrollar sus negocios, y de esa manera
han implementado diversas formas de relacionamiento e inserción internacional.

37

Instituto Uruguay XXI (2012)
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3.3. Determinantes de la competitividad
Los determinantes de la competitividad forman el núcleo central del modelo
conceptual, ya que son aspectos clave que permiten dar forma a las estrategias
competitivas que buscan generar los resultados esperados en el bienestar. Dichos
determinantes están organizados en dos dimensiones básicas, la competitividad
macroeconómica y la competitividad microeconómica.
A efectos de contextualizar el análisis desde un punto de vista estrictamente
macroeconómico, se presenta en el punto siguiente, un análisis desde una perspectiva
de mediano plazo. En este marco, se analiza el desempeño de las principales variables
macroeconómicas en los últimos diez años, poniendo particular énfasis en aquellas
relaciones relevantes para el análisis de la competitividad uruguaya.
Posteriormente, se profundiza el análisis de la segunda dimensión que refiere a los
factores meso y microeconómicos, muchas veces descuidados por las autoridades
públicas, pero claves para que las reformas macroeconómicas puedan alcanzar
mejoras sostenibles en la prosperidad.
3.3.1. Competitividad macroeconómica 38
El análisis del contexto macroeconómico se aborda, en primer lugar, a partir del
desempeño de la economía en materia de producción y exportaciones, analizando los
factores de origen externo e interno relevantes en tal desempeño, y su vinculación con
el mercado de trabajo. En segundo lugar se analizan los equilibrios macroeconómicos.
Para ello se estudia la evolución de la cuenta corriente de la balanza de pagos, de la
inflación, y del tipo de cambio real. En este marco se aborda el análisis de las políticas
macroeconómicas de corto plazo, y se finaliza analizando el comportamiento del tipo
de cambio real, la medida macro de la competitividad.
La economía uruguaya al año 2013 ha mostrado una década de fuerte crecimiento
económico que le ha permitido alcanzar un PIB per cápita de USD 16.800 (al año 2012),
que se estima que en 2013 quede posicionado como el mayor de América Latina39.
Tras la profunda crisis del año 2002, la economía inició una trayectoria de crecimiento
excepcional en relación a sus registros históricos, en un marco en que se han
mantenido los principales equilibrios macroeconómicos, más allá de ciertos indicios de
deterioro que podrían evidenciarse en el caso de un cambio del escenario
internacional.
Más allá de la alternancia política en el Gobierno que se dio en el año 2005, en lo que
hace a la conducción económica, se han mantenido los lineamientos básicos, tales
38

Este capítulo se basa en un Informe elaborado por la Mag. Silvia Vázquez del Departamento de
Economía de la UCU.
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En valores corrientes, corregida por PPP quedaría detrás de Chile y Argentina.
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como la preocupación por los equilibrios macroeconómicos, en tanto condición
necesaria para el crecimiento, el ordenado cumplimiento de compromisos externos y
la apertura comercial y financiera, así como una actitud proactiva para la promoción
de la inversión. En determinados momentos, se ha asumido una política más activa en
términos de políticas sectoriales para su promoción, y en otros, se ha tendido a
promover el crecimiento a través de políticas más transversales. Un factor que en
cierto modo ha marcado un perfil particular es un mayor énfasis en políticas sociales,
que van desde políticas de corte más distributivas, como fue en parte el objetivo de la
reforma tributaria, como de asistencialismo, como en parte son las políticas de
transferencias a los sectores socialmente más vulnerables.
En materia de políticas macroeconómicas de corto plazo, si bien se ha planteado desde
las autoridades la intención de ejecutar una política fiscal anti cíclica, se ha apuntado a
una política ordenada, que permita controlar el déficit en valores manejables. En
cuanto a la política monetaria, tras el abandono del tipo de cambio como ancla
nominal de los precios en 2002, se asumió una política monetaria activa. Si bien se han
recorrido diferentes objetivos operativos, pasando de los agregados monetarios a la
tasa de interés y nuevamente desde mediados de este año a los agregados monetarios,
se ha convergido a un esquema de inflation targeting, por tanto anclado en las
expectativas de los agentes.
Desempeño productivo
Los últimos diez años de la economía uruguaya conforman un período diverso desde el
punto de vista del dinamismo productivo, que comienza hacia 2003 con la salida de la
profunda crisis del año 2002, seguida por una senda de dinámico crecimiento,
interrumpido en 2009 por los efectos de la crisis internacional, para converger desde
2011 al presente a un ritmo más en línea con el histórico.

Gráfico 3.18: Producto Interno Bruto
Tasa de variación anual en precios de 2005 (%) y miles de millones de pesos de 2005
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Este desempeño ha respondido a factores externos e internos. Entre los factores
externos que influyeron en el desempeño de la economía uruguaya de los últimos 10
años, cabe señalar un contexto internacional favorable que se reflejó en un mayor
dinamismo de las economías en desarrollo, en un contexto en que la crisis de los
países desarrollados a partir de fines de 2008 explica la desaceleración del crecimiento
promedio de economías como la europea y la norteamericana.
Las diferentes dinámicas explican la recomposición de la economía global, que en las
últimas dos décadas a 2013, apenas registra mayor dinamismo en promedio. No
obstante, mientras la tasa de crecimiento promedio de la Unión Europea cae a la mitad
entre los primeros 10 años y los segundos, la de América Latina y el Caribe (ALC) casi se
duplica. Mientras tanto, las economías asiáticas en desarrollo venían de crecer al ritmo
que ALC alcanza en los últimos 10 años, y desde allí es que se dinamizan aún más.
Si se analiza el desempeño de las economías de la región, se puede apreciar que el
comportamiento del bloque en general se replica a nivel de países, mostrando un
generalizado mayor dinamismo en los últimos 10 años.

Gráfico 3.19: Economía Global - Crecimiento de principales bloques
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En particular, comparando las décadas 1994-2003, y 2004-2013, se puede apreciar que
países como Argentina, Uruguay y Venezuela, son los que muestran cambios más
drásticos, ya que venían de transitar fuertes caídas del producto en la primera década
(en el caso de Argentina y Uruguay con crisis en 2001 y 2002, Venezuela en 2002-2003).
En el otro extremo se observan casos como los de Chile y Costa Rica, que sostienen
durante las dos décadas tasas de crecimiento promedio anual cercanas al 5%, en tanto
se destaca el caso de Perú que alcanza una de las tasas más dinámicas en la segunda
década, sin “efecto rebote”, puesto que ya venía creciendo a tasas también cercanas al
5% promedio.
40

Asean-5 se conforma por Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Vietnam.
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Gráfico 3.20: Crecimiento de Economías de las Región
% var. anual del PIB real
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Uno de los canales por los que el contexto externo favoreció el crecimiento de los
países de la región fue la evolución de los términos de intercambio (TI), variable que
durante largas décadas fue desfavorable para nuestras economías.
El dinamismo de economías como la china y otras del sudeste asiático, dada su
estructura de demanda por importaciones, ha favorecido la evolución de los precios de
exportación de los países de América Latina y el Caribe (LAC). En el mismo marco, la
evolución de los TI fue negativa para las economías desarrolladas en la mayor parte del
período.

Gráfico 3.21: Términos de Intercambio de principales bloques
Tasa de var. anual (%)
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En el caso de los países de América Latina esta evolución de los TI refleja básicamente
el incremento del precio internacional de los commodities. Considerando los índices de
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precios (base 2005=100) se puede apreciar que a partir de los años 2003-2004
comienzan a crecer con fuerte dinamismo. Estos desempeños explican una parte del
aumento de las exportaciones de nuestros países, que al incremento del volumen
físico, le suman el incremento de precios, que en algunos casos como el de los
commodities en general, en 10 años aumentó 81,6% (en los últimos dos años ha caído,
ya que el aumento entre 2003 y 2011 era de 95,3%, o sea, prácticamente se había
duplicado).
Este comportamiento de los precios internacionales, tal como se refería, es en parte
reflejo de la reestructura de la demanda por importaciones a nivel global y de la
depreciación del dólar, en un marco de políticas activas para reactivar la economía
norteamericana, que se ha traducido en mayores precios en dicha moneda.

Gráfico 3.22: Precios Internacionales relevantes para América Latina
Índices de precios, base 2005=100
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Por otra parte, en un contexto internacional de bajas tasas de interés y abundante
liquidez internacional, los países en desarrollo fueron objeto de flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED). Comparando nuevamente los últimos 10 años y los
precedentes, se observa que el flujo de IED a las economías emergentes y en
desarrollo aumentó considerablemente.
Cabe señalar que mientras en la década 1994/03 ALC captaba el mismo porcentaje que
captaban las economías asiáticas en desarrollo (38,0% y 38,7%, respectivamente), en la
última etapa, mientras las economías asiáticas mantienen su participación, América
Latina y el Caribe cedieron lugar a otras economías en desarrollo, representando su
participación en la captación de IED prácticamente la mitad de lo que era hace 10 años
(22,4% de la dirigida a economías en desarrollo).
En este marco, la economía uruguaya logró posicionarse de modo tal que los flujos de
IED netos crecieron más que proporcionalmente a América Latina y al Mercosur. La IED
a Uruguay se multiplicó por casi siete veces. El punto de inflexión es más cercano: a
partir del año 2006 donde comienza a ejecutarse la instalación de la actual planta UPM
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(entonces Botnia). En la actualidad la IED vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico,
aunque no se agota allí el boom de ingreso de capitales para inversión productiva.
Asimismo, la liquidez internacional y el menor costo del financiamiento incrementaron
la oferta de crédito local, que en un ambiente de confianza en materia financiera,
permitió financiar la mayor demanda que se generaba en la economía en general, y en
particular la demanda para fines de inversión.
Por tanto, el contexto internacional de mayor demanda por commodities, en particular
por aquellos de origen primario, que se traduce además en mayores precios
internacionales, sumado a las condiciones financieras que generaron las condiciones
para un mayor acceso al crédito, y el propio ingreso de IED desde el exterior, en parte
explican el crecimiento económico registrado desde 2003-2004 a 2011.
Asimismo, detrás del enlentecimiento de la economía desde 2011 a 2013 se aprecia un
menor dinamismo, cuando no caída, de los precios internacionales relevantes para las
exportaciones de la región en general y de Uruguay en particular. Del mismo modo el
previsible retiro de los incentivos fiscales y monetarios de la economía norteamericana,
comienzan a enlentecer el flujo de ingreso de capitales, con lo que tanto la apreciación
de las monedas locales como el costo de financiamiento barato sientan las condiciones
para un menor ritmo de expansión de la demanda agregada doméstica.
Hay que tener presente que esos factores que impulsaron primero, y comienzan a
desacelerar la economía en los últimos dos años, han operado sobre la región en
general, y sobre la economía uruguaya en particular.
En síntesis, el contexto favoreció el aumento de las exportaciones de bienes y servicios,
penetrando nuevos mercados, más allá de ayudar a explicar la mayor concentración de
éstas en los commodities de origen agropecuario. Asimismo, se favoreció el
incremento de la inversión con la llegada de más IED, entre ellas algunas que
representaban récords históricos y se accedió a crédito más barato.
Por otra parte, se identifican factores internos que contribuyen a explicar el
dinamismo y estructura del crecimiento de la economía uruguaya.
Entre estos factores se encuentra que la competitividad ha sido un factor clave para
explicar la reestructura sectorial que surge del dinamismo relativo entre los sectores.
A partir de 2003, en un marco en que las condiciones externas estaban pautadas por el
incremento de la demanda y el precio internacional de los commodities, se registraba
una fuerte depreciación real, y además se estaba muy alejado de la frontera de
producción, con muy elevada capacidad ociosa del capital y desempleo. En este
escenario, el motor de salida de la crisis del 2002 fueron las exportaciones.
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Gráfico 3.23: PIB, demanda interna y Exportaciones
Tasa de variación anual en valores constantes, (% a precios de 2005)
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Por su parte, desde 2006, el crecimiento pasa a ser impulsado mayormente por la
demanda interna, tanto privada como pública, en el marco de un sector exportador
que comienza a perder dinamismo, en particular en los últimos dos años.
Entre los años 2003-2005 la economía salía de la profunda crisis económico-financiera
de 2002 a impulso de las exportaciones (entre mayo 2002 y mayo 2003 el tipo de
cambio real aumentó 57,3%). En este marco, la actividad primaria y la industria
alcanzaron las mayores participaciones: 11,1% y 16,5%, respectivamente, en desmedro
de sectores orientados a satisfacer la demanda interna, en particular los productores
de bienes y servicios no transables internacionalmente. En este tramo 2003-2005, la
construcción muestra la menor participación sectorial del período en análisis (5,3%).
Esta situación la replican los sectores de otros servicios y comercio, restoranes y
hoteles.41
Por el contrario, en un contexto de una evolución descendente del Tipo de Cambio
Real (TCR) que se acumula desde 2007 a 2012, que ha conducido a que a fines del año
2013 dicha variable se ubique 12,1% por debajo del valor de junio de 200242 (mes en
que eclosionó la crisis económico-financiera), son otros los sectores que incrementan
su participación en el PIB: construcción, comercio, reparaciones, restoranes y hoteles.
Estos sectores básicamente son no transables internacionalmente, y a su vez,
correlacionados con la demanda interna, que se constituye en el principal motor de
dinamismo de los últimos años. Como contracara se contrae la participación de la
industria manufacturera (que cae a 13,4%), y la de transporte, almacenamiento y

41

Un análisis en detalle de cambios en la estructura sectorial y empresarial de la industria
manufacturera puede encontrarse en el capítulo “Desempeño industrial: una reflexión en clave de
sectores y empresas exportadoras” de A. Jung y S. Vázquez, en el libro “Enfoques sobre la inserción
internacional de Uruguay”, ACDE/KAS, (en imprenta), de donde se toma parte del análisis sobre la
industria.
42
El TCR (base 2010=100) a octubre de 2013 es 83,8, frente al ya bajo valor registrado en junio de 2002
de 95,3.
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comunicaciones. No obstante, en este último caso, la contracción no es consecuencia
de pérdida de dinamismo, sino de cambio en los precios relativos43.
Gráfico 3.24: Estructura del Producto Interno Bruto
% del Valor agregado bruto sectorial en valores corrientes
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De forma similar a lo ocurrido para la economía en general, para la industria en
particular, la última década ha sido de muy buen desempeño en términos históricos. El
valor agregado industrial en 2004/13 creció a un ritmo (5,0% promedio anual) que
acompañó al de la economía en su conjunto (5,2%).
La industria manufacturera ha mostrado ser particularmente sensible a los cambios en
materia de competitividad. Si se considera la evolución del TCR en este período, puede
apreciarse que los sub-períodos de mayor dinamismo de la industria se dan en
contextos de mayores niveles de competitividad de la economía44.
Asimismo, la industria pierde dinamismo más rápido que el total de la economía en el
período previo a la crisis del año 2002 y lo superó en el período de salida de la crisis,
convirtiéndose en uno de sus motores. Entre 2009 a 2013 vuelve a rezagarse su
crecimiento respecto al PIB total, y a medida que en los últimos 2 años la economía
retoma tasas de crecimiento promedio de más largo plazo (en torno al 3-4%), el
dinamismo de la industria se instala en el entorno del 2,2%45. Estos períodos coinciden
43

En valores corrientes cae la participación de Comunicaciones por un shock tecnológico positivo que
incrementa la oferta y baja sus precios, sobre todo en lo vinculado a telefonía móvil y similar.
44
Obsérvese que el TCR se incrementa fuertemente en el año 2002, y a partir del año 2004 comienza un
proceso de apreciación real, pese al cual se mantuvo en valores relativamente elevados, lo que
representa niveles mayores de competitividad, hasta el año 2008, en que ingresa en una fase de pérdida
de competitividad que se profundiza anualmente. A setiembre de 2013, se suma una caída del TCR
promedio del año respecto a igual período de 2012 de 11,1%. Cabe señalar que parte del crecimiento
del PIB industrial de los años 2007 y 2008 se debe a que comenzó a operar la planta procesadora de
celulosa de UPM.
45
Considerando la industria sin refinería, entre 2010 y 2012 la industria creció a una tasa promedio de
2,2%, y para 2013 se estima un registro inferior.
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respectivamente con los de pérdida, ganancia y pérdida nuevamente de
competitividad, medida ésta por la evolución del TCR.
Gráfico 3.25: Crecimiento anual del PIB total y de la Industria Manufacturera, y del TCR
Tasa de variación % en valores a precios de 2005 y TCR Índice base 2010=100
15

% var. anual,
PIB e Industria

TCR: Índice
2010=100

150
140

10
130

120

5

110
0

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012*

90
-5
80
PIB Industria Manufacturera

-10

PIB economía Uruguaya

TCR

70

Fuente: Elaboración propia en base datos de BCU

El crecimiento de la economía ha impactado positivamente en el mercado de trabajo.
Partiendo de una situación de desempleo históricamente elevado, que en setiembre
de 2002 alcanzó un máximo de 20,4%, en el transcurso de una década, el desempleo
cayó a una tercera parte (6,8% promedio del año terminado a octubre de 2013),
situándose en niveles que se acercarían a la tasa natural de desempleo46.
Gráfico 3.26: Desempleo y salario real
Tasa de desempleo para localidades de 5000 habit. o + e Índice de Salario real, base julio2008=100
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46

Se considera la tasa de desempleo para localidades de 5.000 habitantes o más para poder cubrir un
período más extenso.
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La contrapartida del aumento de la demanda de trabajo fue la mejora del salario real,
que también, considerando el año culminado a octubre de 2013 versus 2003, muestra
un incremento de 46,5% (real). En esta mejora además habría incidido la mejora de la
productividad de la mano de obra.
En este marco general, con un nivel de actividad que prácticamente se ha duplicado en
una década (crece 90,5% entre 2003 y 2012), la industria incrementó su contratación
de empleo, aunque en forma menos que proporcional, ya que a partir del año 2007 se
acelera el crecimiento de la productividad del trabajo. La mejora de la productividad
seguramente respondió a mayores tasas de inversión y salarios reales que
comenzaban a recuperarse y crecer significativamente47. En este marco, con una
actividad industrial que se desacelera entre 2012 y 2013, la productividad que
continúa creciendo, lo que impacta en un menor nivel de empleo industrial.
Por su parte, para el agregado de la industria, el salario real ha evolucionado en línea
con la productividad de la mano de obra. Como era de esperarse, en el período 2003 a
2005, en un contexto de aún elevado desempleo, la productividad crecía por encima
del salario real, no obstante hacia 2009-2010 se revierte la relación y, comparando
ambas series con base 2008=100, se observa que las dos coinciden en índices
promedio de valor 133 en el año 2013. De esta manera, para el global de la industria, y
seguramente nivelando situaciones a nivel de rama que son diferentes, el salario real
pagado por la industria manufacturera ha acompañado la productividad.

Gráfico 3.27: Productividad por hora trabajada y salario real pagado en la industria
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Para culminar, y considerando sus grandes números, cabe señalar que el desempeño
de la industria continúa mostrando una elevada concentración, ya que los tres
principales rubros explican cerca del 68% del comportamiento total del sector.
47

Mientras en los cinco años que van de 2002 a 2007 la productividad creció 13,7%, en los que van
entre 2007 y 2012 creció 23,4%.
48

La información del año 2013 corresponde al acumulado a setiembre de 2013.
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Exportaciones
Tal como se desprendía del análisis del impacto del contexto internacional, las
exportaciones de bienes de los años posteriores a la crisis del 2002 registraron un
crecimiento destacable de 17,8% acumulativo anual (entre 2002 y 2012). Se pasó de
una tasa de crecimiento promedio anual de 4,8% y 3,5% durante la década de los ´80 y
´90 respectivamente, a una tasa de crecimiento de 13,0% en la década del 2000, que
asciende a 19,6% entre 2003 y 2010. De esta manera, en una década las exportaciones
pasaron de 2.384 millones de dólares en el año 2000 a 8.031 millones de dólares en el
año 2010 (que a 2012 llegaba a 9.890 millones de dólares).
Otro de los aspectos positivos a destacar es que las exportaciones no solo crecieron en
volumen y valor, sino que se diversificaron en materia de destinos49. Comparando la
década de los años noventa y la primera del presente siglo, se observan dos
comportamientos contrapuestos: mientras las exportaciones por destino se han
diversificado, por producto se observa una mayor concentración.50 Así, el fuerte
crecimiento de las exportaciones de los últimos años ha sido acompañado por una
mayor concentración de las exportaciones en productos.
El 80,4% de las exportaciones del año 2010 pertenece a sectores con una
incorporación de valor agregado industrial inferior al 34% (promedio simple del total
de la industria al año 2007), y que aportan proporcionalmente menos a la demanda de
empleo.
Por otra parte, la exportación de servicios también ha mostrado un destacado
dinamismo, creciendo en los últimos 10 años (al año 2012) a una tasa promedio anual
de 15,9%.
Equilibrio gasto interno – ingreso nacional: La cuenta corriente de la Balanza de
Pagos
Según surge de las secciones precedentes, la economía uruguaya ha registrado una
década de crecimiento excepcional, que comienza a enlentecerse en los últimos dos
años.
Como consecuencia de los factores que antes se referían en materia de dinamismo
económico, con acceso a crédito, y a relativamente menor costo, en una economía que
ha presentado en general las cuentas macroeconómicas ordenadas y un adecuado
orden institucional, según reportan diferentes rankings internacionales, se registró una

49

Ver Vázquez et al. (2011).
El índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) por destino muestra una caída de la concentración de 34,1%,
mientras que por producto muestra un aumento del 32,7%. Dicho índice se calcula para analizar la
concentración de las exportaciones uruguayas totales por producto (utilizando el total exportado por
producto a 6 dígitos SA) y para analizar la concentración de las exportaciones uruguayas totales por
destino. El mayor valor que puede tomar es 1, que indicaría total concentración y el menor 1/n.
50
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fuerte afluencia de IED a la par que se incrementó también la inversión de origen
interno.
Cabe señalar que además se implementaron medidas que fueron profundizando otras
preexistentes, en materia de promoción de inversiones.
En este marco, la inversión de la economía alcanzó registros históricos que, si bien son
bajos a nivel internacional, son excepcionales para nuestra economía. La tasa de
inversión pasó de 15,8% a 19,6%. Esto sería consecuencia del dinamismo del producto,
pero por otro lado es lo que hará sostenible mayores tasas de crecimiento en el largo
plazo.
Por otra parte, si bien el ingreso de la economía en los últimos 10 años creció de forma
excepcional, el ahorro solo creció hasta el año 2009. Considerando que en los últimos
años, como se refería al inicio, la demanda interna (gasto de consumo privado y
público más inversión) ha sido el principal motor de la economía, creciendo más
rápidamente que el ingreso, el ahorro nacional ha sido insuficiente para financiar una
inversión creciente.

Grafico 3.28: Ahorro, Inversión y SCC
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En dicho contexto, se observa un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos,
que no es más que el reflejo del exceso de gasto interno sobre el ingreso. Parte de ese
exceso se explica por la mayor inversión, que a su vez en un alto porcentaje viene
financiada desde el exterior (en calidad de IED), y otra se financia con los recursos que
prevén los propios proyectos.
No obstante, parte del déficit de cuenta corriente que al año 2013 se estima llegará a
casi 5% del PIB (según estimaciones del FMI alcanzó 5,4% en 2012 y llegará a 4,9% en
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2013) también es consecuencia de la mayor demanda de consumo, tanto privado
como público.
La expansión del crédito, el crecimiento del salario real, y la mejora de la confianza del
consumidor contribuyeron desde el año 2006 a un crecimiento del consumo privado,
el cual ha aumentado a un ritmo de 7,1% promedio anual, mientras el PIB creció al
5,5%. Esto tendría como contracara un incremento del endeudamiento privado. Por su
parte el gasto de consumo del gobierno creció al 4,3% promedio anual. Esto implica
que creció por debajo del ritmo del PIB, aunque a niveles superiores al PIB de
tendencia, lo que indicaría la dificultad de mantener ese ritmo de expansión real.
El exceso de gasto interno sobre producto se manifiesta en el mayor déficit de la
cuenta corriente. La contracara es una balanza comercial de bienes que se viene
deteriorando desde el año 2006. Esto es posible porque pese a la expansión de las
exportaciones, las importaciones han crecido a mayor ritmo. El mismo exceso de gasto
que genera la apreciación real es la que, vía caída de TCR induce el saldo comercial
negativo. Una variable a monitorear sería la evolución del comercio de servicios, ya
que en un contexto regional con enlentecimiento del nivel de actividad y medidas
proteccionistas, que alcanzan a servicios como turismo y logística, podría ser el
comienzo de un comportamiento menos dinámico, y posiblemente contractivo.

Grafico 3.29: Balanza Comercial de bienes y servicios
Exportaciones (X) e Importaciones (M) de bienes y saldos comericales en millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base datos de BCU

Equilibrio ingresos - gastos públicos: el resultado de la política fiscal
Describiendo sintéticamente el resultado de la política fiscal, se puede apreciar que el
resultado global de las cuentas públicas fue mejorando desde la crisis de 2002 hasta el
año 2007, para mostrar un deterioro en los años siguientes volviendo a ubicarse en
2012 en niveles del año 2003.
Si bien, analizando el gasto de consumo del gobierno se aprecia un crecimiento a ritmo
inferior que el del PIB, cuando se analiza la evolución del total de egresos (que por
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ejemplo, además incluye transferencias) se observa que pasa de representar un 24%
del PIB tras el ajuste que sobrevino a la crisis del año 2002, a un 28,7% en 2012.
Por otra parte el ingreso del sector público también creció, para comenzar, al ritmo del
PIB que ya fue dinámico, pero además, en base a la reforma tributaria y mejora de la
eficiencia tributaria, los ingresos del sector público pasaron a crecer también como
porcentaje del PIB.
No obstante, en la medida que ingresos y gasto primario casi se equiparan a 2012,
dejando un resultado primario equilibrado, el déficit resultante equivale al monto de
intereses a pagar por la deuda pública. En este caso el contexto externo también fue
positivo, puesto que a niveles de deuda bruta mayor, el peso del pago de los intereses
disminuyó por el propio crecimiento de la economía, pero también por las menores
tasas de interés internacionales. En este sentido, el pago de intereses pasó de
representar el 5,7% del PIB en el año 2003 a representar 2,6% en 2012.
En este marco, se observa una política fiscal donde el impacto positivo de la
disminución del peso de los intereses se aprovechó en calidad de “espacio fiscal” para
incrementar el gasto público. De esta manera, y con un déficit de 2,8% del PIB en 2012,
la política fiscal queda sin margen para implementar políticas anti cíclicas si fueran
necesarias. Asimismo, dada la trayectoria creciente del gasto público (por encima del
crecimiento del PIB), con una presión fiscal que deja poco margen al incremento, en un
escenario pasivo se dependerá prácticamente del aporte de las empresas públicas para
evitar incrementos complicados del déficit fiscal, en la medida que el contexto
internacional conduzca a una depreciación de la moneda y aumento del costo de
financiamiento, que se traduzca en mayor peso del pago de intereses.

Grafico 3.30: Resultado del Sector Público Global, en Ingresos y Gastos del SPNF
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Cabe señalar que en un marco de empresas públicas monopólicas, sujetas a shocks
climáticos y del precio del petróleo, en todo caso el margen de política pasaría por
incrementar el costo de los servicios públicos. Dada la incidencia del costo de la
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energía (en sentido amplio, incluyendo combustibles), sería una solución muy cara en
términos de inflación y competitividad.
Es decir, que tanto el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos como el
resultado fiscal, dan cuenta de un exceso de gasto interno sobre el ingreso nacional, y
del gasto público sobre el ingreso fiscal.
Oferta agregada – Demanda agregada: la presión sobre la inflación
El exceso de demanda de bienes transables en relación al PIB se ajusta a través del
saldo negativo de la balanza comercial. Por su parte, el exceso de demanda de bienes
no transables se ajusta vía inflación de estos bienes, que termina impactando en la
inflación de la economía, variable macroeconómica que, siendo un síntoma de
desequilibrios, es la que se señala como aquella que la política económica ha tenido
más dificultades para controlar.
Transcurrieron ya más de 10 años (desde julio de 2002) en que se retomó la política
monetaria activa, en lugar del ancla cambiaria que operaba hasta entonces, vía el
régimen de banda de flotación. Desde 2008 se asumió explícitamente el régimen de
inflation targeting, pasando a ser las expectativas de inflación de los agentes
económicos, el ancla del régimen.
Pese a que en dos oportunidades (2009 y 2013) la banda se amplió, desde 2007 a la
fecha solo en 14 meses (de 2009 y 2010) se logró ubicar la inflación efectiva dentro del
rango meta. Si bien la buena noticia sería que desde 2004 la inflación uruguaya se ha
instalado en registros de un solo dígito, en el actual contexto internacional y regional,
continúa siendo un problema. La inflación uruguaya continúa siendo una de las más
elevadas de la región (la tercera más alta luego de las de Venezuela y Argentina).
Más allá de la señal que transmite una inflación elevada en términos de que la
economía aún no logra ajustar ciertos desequilibrios que se manifiestan a través del
aumento de precios, a la hora de competir en los mercados internacionales, si una
economía sistemáticamente se encarece más que las demás, está afectando su
capacidad de competencia.
En diversas ocasiones se registraron impulsos inflacionarios provenientes de los
precios internacionales. No obstante, esos precios, en tanto internacionales, afectan
de manera similar a las diferentes economías. De allí que si bien hubo períodos en que
la inflación internacional afectó los registros de la inflación interna, las diferencias con
la inflación de otras economía habría que buscarla en otras variables: tipo de cambio
nominal, que junto con los precios internacionales termina por conformar la evolución
del precio de los bienes transables internacionalmente, y variables que hacen a la
oferta y demanda interna, que es donde se definen los precios de los bienes no
transables.
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Grafico 3.31: Inflación promedio anual en la región
% var. del promedio anual del IPC
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Fuente: En base al FMI, World Economic Outlook Database, Oct. 2013

En lo que tiene que ver con la evolución del tipo de cambio nominal, como se puede
apreciar en el siguiente gráfico, su evolución no solo no explica la resistencia a la baja
de la inflación, sino que la ha ayudado a no ser mayor. Si se compara la evolución del
IPC con la del tipo de cambio peso/dólar en el período que transcurre entre noviembre
de 2003 y noviembre de 2013, se aprecia que mientras los precios se duplicaron (IPC se
incrementó 106,9%), el tipo de cambio está a ¾ partes de lo que valía 10 años atrás
(cayó 26,1%). De esta manera, en los últimos 10 años la economía uruguaya registra
una inflación en dólares de 179,8%.51
Nuevamente en este tema interactúan efectos de origen interno y externo. En lo que
tiene que ver con factores de origen interno, es un hecho que el gasto doméstico en
los últimos años ha venido creciendo por encima del ritmo del PIB, generando así
desde la demanda una presión al alza de los precios, que además se manifiesta en las
cuentas externas del país, siendo que si bien el mayor impulso provino desde el sector
privado, la política fiscal no cooperó a contrarrestar, sino que por períodos lo impulsó.
En la misma línea operaron los incrementos sistemáticos de salario real, en un
contexto en que el crecimiento de la productividad de la mano de obra, al menos, no
es homogéneo entre los sectores productivos.
51

Se considera la inflación en dólares “punta a punta”. No obstante si para los últimos 10 años se
decidiera considerar la inflación acumulada desde el promedio del año terminado a 2013 versus el
terminado en 2003, la inflación en dólares resultante sería 162,5%. Si inclusive se quisiera eliminar de la
comparación el período de “rebote”(overshooting) del tipo de cambio del año 2002 se podría considerar
la inflación en dólares acumulada desde el año 2006, año en que se estabilizó el tipo de cambio nominal
y real. En tal caso, la inflación en dólares desde el promedio del año 2006 al año cerrado a noviembre de
2013 es 83,8%, producto de una inflación acumulada de 55,1% y de una apreciación de la moneda de
15,6%.
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Grafico 3.32: Inflación y Tipo de Cambio Nominal
% Interanual (Índice Dic.2010=100), $/USD (promedio mensual)
140
31

130

IPC

120

TCN

29

110

27

100

25

90

23

80
21

70

jun-13

nov-13

ago-12

ene-13

oct-11

mar-12

may-11

jul-10

dic-10

feb-10

abr-09

sep-09

jun-08

nov-08

ago-07

ene-08

oct-06

mar-07

may-06

jul-05

dic-05

feb-05

abr-04

sep-04

17
jun-03

50
nov-03

19

ene-03

60

Fuente: En base a BCU e INE

La apreciación de la moneda uruguaya responde por un lado a la desvalorización del
dólar en los mercados internacionales tras las políticas monetarias que impulsó
Estados Unidos para superar la crisis en la que se sumió desde fines de 2008, a lo que
se suma el ingreso de capitales en forma de IED que se incrementó notablemente en
los últimos años. Por otra parte, también hay que hacer referencia al ingreso de
capitales financieros, producto de la liquidez internacional en busca de rentabilidad.
Esta oferta de capitales internacionales encontraba en la plaza uruguaya instrumentos
relativamente muy atractivos. El incentivo al ingreso de capitales tiene como uno de
los determinantes básicos la política monetaria activa para controlar la inflación. En un
marco de inflation targeting desde 2008, basado en el manejo operativo de la tasa de
interés, ha conducido a mantener una relativamente elevada tasa de interés, que
varias veces se corrigió al alza.
Desde junio de este año se cambió del manejo de tasa de interés al de agregados
monetarios, pero los resultados continuarían siendo contractivos, aunque con cierta
volatilidad, que por momentos parece errática. A esto se suma que el sector público,
pese a los incrementos de sus ingresos como porcentaje del PIB y de la disminución del
peso del pago de intereses, continuó registrando déficit fiscal, que debía financiarse,
generando un canal de demanda para los capitales, y sosteniendo elevada la tasa de
interés local.
Un efecto de los desequilibrios macroeconómicos: el tipo de cambio real cae
En el marco descripto precedentemente, donde la inflación local medida en dólares
aumentó 179,8% en los últimos 10 años, la economía se ha encarecido frente a otras
cuya inflación en dólares ha sido menor a ese registro. De esta manera, comparando el
encarecimiento en dólares de la economía uruguaya con un conjunto de países
relevante para su comercio internacional, se puede apreciar que la economía uruguaya
se ha encarecido relativamente más. Esto es, su competitividad medida por el TCR
muestra una caída de 35,2% en los últimos 10 años, y de 40,6% si se compara respecto
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a 2006, un año que podría catalogarse como más normal, puesto que ya se había
estabilizado el TCR tras su salto en 2002. Es decir, que no sólo importa a qué ritmo nos
encarecemos nosotros, sino que también importa no quedar rezagados a la evolución
de los costos de los demás países, donde muchos de ellos están adoptando medidas de
mejora de la productividad para abaratarlos.

Grafico 3.33: Tipo de Cambio Real Global
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La variación del TCR y por tanto la medida macro de la variación de la competitividadsi bien resulta de comparar la inflación en dólares de diferentes economías (que
involucra a su vez inflación y evolución del tipo de cambio de esas diferentes
economías), como se puede inferir del análisis precedente, no es un tema
estrictamente monetario-cambiario.
El tipo de cambio, en un régimen de tipo de cambio libre que se determina en el
mercado, no debería ser, al menos en el largo plazo, una causa del problema. Sin
embargo en el corto plazo, las necesidades de financiamiento del sector público y
privado, así como la política monetaria contractiva para controlar la inflación, inciden
en la apreciación de la moneda. Por tanto las políticas fiscal y monetaria tienen
incidencia, y por tanto responsabilidad, en el valor del tipo de cambio en el corto plazo.
Adicionalmente, en la medida que la inflación capta el desequilibrio entre oferta y
demanda agregada, los excesos de gasto privado y público conforman un impulso a la
inflación por el lado de la demanda agregada, y por ese lado cabe responsabilidad
también a la política monetaria y fiscal sobre la evolución de los precios de la
economía.
No obstante, si a la mayor inflación y consecuente caída del TCR se la mira además
vinculada a los costos de producción, aparecen otros problemas del “lado de la oferta
agregada”. A modo de ejemplo, el costo de la energía y combustibles son muy
elevados en relación a estándares internacionales. Pero estas elevadas tarifas públicas
que se definen en el marco de un monopolio de propiedad estatal, muchas veces lo
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que reflejan son necesidades fiscales. Políticas de recuperación e incrementos de
salario real que ponen un piso al costo de producción en la medida que no
necesariamente respondan a aumentos de productividad. Una tasa de inversión que,
habiendo crecido mucho en los últimos años, aun resulte insuficiente para cubrir la
demanda de infraestructura, y no necesariamente esté dirigido a sectores de mayor
productividad y/o no incorpore la necesaria innovación que permita desplazar la
frontera de producción. La incorporación de mano de obra sin la calificación necesaria,
dificultando por esta vía las mejoras de productividad.
Sin ser el anterior un listado exhaustivo, ilustra los muchos espacios existentes para
introducir políticas de reforma estructural y de incentivo a la innovación y mejora de
la productividad que pudieran incidir en una mayor eficiencia de la producción. Toda
medida que contribuya a disminuir costos, impactaría en los precios y por esa vía
contribuirían a mejorar la competitividad.
En un contexto internacional como el que se describía anteriormente, en que la
demanda internacional absorbe sin más la oferta de commodities de economías
pequeñas, y presiona a los precios internacionales a incrementos excepcionales, se
puede financiar el encarecimiento de nuestra oferta productiva, y sostener
exportaciones al alza. No obstante, en la medida que la economía continúe siendo
relativamente más cara, ese crecimiento de las exportaciones será viable mientras se
mantengan las condiciones de precios internacionales excepcionales que permiten
cerrar la ecuación costo-ingreso de las empresas.
Queda por tanto como cierre una cifra, cualquiera sean los períodos comparados, que
muestra fuertes caídas de la competitividad global. Y queda como reflexión, que el
problema no es estrictamente uno de tipo cambiario/monetario, sino que en tanto
sistema complejo, la pérdida de competitividad refleja los diferentes desequilibrios
macroeconómicos y un esquema de incentivos no del todo alineados hacia una mejora
de la productividad.
Por tanto, en el mejor de los escenarios, se deberían explorar caminos para desarrollar
capacidades que permitan generar una oferta diferenciada de bienes y servicios, que
no quede presa de la rápida comparación de precios a la que los mercados los someten
diariamente. En tanto, hay que seguir avanzando en materia de políticas de corto plazo
(fiscal, monetaria y de ingresos), y en políticas públicas y privadas de largo plazo
(reformas que promuevan una mayor productividad) para dejar de encarecernos y
apuntar a una mejora sostenible de la competitividad de la economía uruguaya.
3.3.2. Competitividad microeconómica
En este apartado se busca incorporar, al análisis de la competitividad, la dimensión
microeconómica.
En una primera parte, se analiza la calidad del entorno de los negocios siguiendo el
clásico modelo del diamante de las ventajas competitivas del Prof. Michael Porter, que
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relaciona cuatro componentes básicos: la condición de los factores, la rivalidad de las
empresas, las condiciones de la demanda y las industrias relacionadas y de apoyo.
Seguidamente se analizan las políticas relacionadas con la mejora de la competitividad,
en el entendido que las políticas públicas deben tender a estimular y alentar a las
empresas a que eleven sus aspiraciones y logren niveles más altos de competitividad.
Se asume que el Estado no crea de por sí sectores competitivos, solo lo pueden hacer
las empresas, que son las que crean valor en la economía. Pero hay que tener presente
que las políticas públicas cumplen un rol importante en mejorar y fortalecer diferentes
aspectos que se integran en los cuatro componentes del diamante.
3.3.2.1.

Análisis de la calidad del entorno empresarial

Las empresas no se encuentran aisladas ni se pueden administrar encerradas en sí
mismas. Por el contrario, las empresas forman parte de un sistema abierto que se
encuentran en constante interacción con el medio. Esto hace que los resultados de las
empresas dependan de las características del entorno en que desarrollan su actividad y
de la capacidad que tienen de asimilar dicho entorno y de interactuar con él de la
manera más eficiente posible. En palabras del Prof. Porter: “La esencia de la
formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con
su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas
sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o
sectores industriales en los cuales compiten”.52
El entorno actual de las empresas nos muestra que éste no es lineal y las fuerzas
motrices de la dinámica del entorno las componen aspectos de tipo cualitativo que lo
hacen complejo. Se considera que el análisis del entorno contempla el ambiente más
cercano a la empresa y sus conclusiones aportan importantes criterios para la
formulación de las estrategias que ayuden al mejor posicionamiento de la empresa, en
el ámbito nacional e internacional.
Y justamente, para poder conocer esas variables y en consecuencia estudiar y
comprender la calidad del entono empresarial en Uruguay se realizó una encuesta a
empresarios y expertos. En el anexo II se presenta el cuestionario de la encuesta.
Para la realización del análisis, se envió un cuestionario a 900 empresas de diversos
rubros y tamaños, logrando un margen de respuesta aceptable de 88 empresas, de las
cuales 74 contestaron las preguntas en su totalidad.
Dicha encuesta consta de ocho partes. La primera permite caracterizar las empresas en
rubro, tamaño, y comercialización. Las partes 2 a 6 tratan cuestiones relacionadas con
los cuatro vértices del diamante de Porter: Factores, Estrategia y Rivalidad, Demanda e
Industrias Relacionadas, complementadas con una quinta parte de apoyo al diamante
referente a cuestiones relacionadas con el Gobierno. Por último, las partes 7 y 8
52

Porter (1982).
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pretenden extraer la percepción de las empresas encuestadas sobre el presente y
futuro del contexto país para realizar negocios, en lo que refiere a obstáculos y
oportunidades para ello.
Sobre la empresa
Como se puede observar en el grafico 3.34, el 46,5% de las respuestas obtenidas
provienen de empresas que tienen 100 empleados o más, por lo que se pueden
denominar empresas de gran porte. Por otra parte, un 19,8% integran de 20-99
trabajadores, por lo que se las puede catalogar como empresas de porte mediano. El
restante 33,7% son empresas pequeñas, que poseen desde 1 a 19 empleados. Es decir,
que las personas que respondieron la encuesta pertenecen en un porcentaje
importante a grandes empresas (casi un 50% de los encuestados), un tercio
pertenecen a empresas pequeñas y algo más de un quinto a empresas medianas.

Grafico 3.34: Número promedio de empleados.
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Otra forma de caracterizar las respuestas obtenidas es a través del análisis del destino
de los productos o servicios que comercializan las empresas. Así, el principal destino de
comercio para el 93,1% de las empresas encuestadas fue el mercado nacional. En
segundo lugar, 58,1% de las empresas comercializan sus bienes y servicios en el
Mercosur. Un 29,1% lo hace con EEUU, y un 37,2% en el Resto de América.
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Gráfico 3.35: Mercados en los que se comercializaron bienes y/o servicios
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En lo que refiere al sector en el que se encuentran las empresas que respondieron a la
encuesta, encontramos una gran diversidad, en la que predominan las empresas del
sector Industrias Manufactureras con un 27%; Actividades Inmobiliarias, Empresariales
y de Alquiler con un 16%, Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades conexas con un
14% y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones con un 9%.

Gráfico 3.36: Giro de las empresas encuestadas
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Condiciones de los factores
El estudio de los cuatro factores microeconómicos referenciados anteriormente
permite encontrar y comprender los determinantes esenciales de la competitividad
dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas que configuran el ambiente
de negocios de una nación.
La inclusión de estos factores constituye un elemento de gran utilidad, ya que
incorpora una dimensión de análisis que va más allá de la visión macroeconómica
tradicional.
La gran mayoría de los encuestados considera que el costo de hacer negocios en el país
así como los costos laborales, son altos.
En lo que refiere a la energía, ante la pregunta de “si existe buena disponibilidad de
insumos energéticos a un costo razonable”, los encuestados mayoritariamente optaron
en responder que estaban muy en desacuerdo o en desacuerdo.
Algo similar ocurrió respecto a si la infraestructura física del país (puertos, aeropuertos,
carreteras, etc.) era o no adecuada a las necesidades empresariales. Si bien la mediana
de las respuestas obtenidas se encuentra en la posición neutra 3 (en dónde 1 es “Muy
de acuerdo” y 5 “Muy en desacuerdo), las respuestas de los encuestados tienden a
acercarse más al “Muy de acuerdo”. Algo muy similar ocurre ante la afirmación “Las
infraestructuras de comunicaciones (postal y transporte) son adecuadas a las
necesidades de su empresa…”.
Por otra parte, un 34,2% de los empresarios consideran que los servicios de Internet y
Telecomunicaciones del país son los adecuados para el correcto desarrollo de los
negocios de su empresa.

Gráfico 3.37A: Condiciones de los factores
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En lo que refiere a la disponibilidad de adecuado financiamiento para la realización de
inversiones de corto y largo plazo, la mayoría de los empresarios manifestaron estar
más cercanos al desacuerdo.

Gráfico 3.37B: Condiciones de los factores
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Referidos al acceso al capital de riesgo e inversiones, la mayor cantidad de las
respuestas se concentra en un tramo neutro-negativo, indicando que, en general, los
empresarios consideran que el acceso es inadecuado.
Por otra parte, casi un 46% de los encuestados consideran que la calidad de la
educación primaria y secundaria no es muy buena. Algo similar ocurre, aunque en
menor medida, con la calidad de la educación terciaria. La mayoría de las respuestas se
concentran en la calificación 2.
Encontrar empleados con las destrezas requeridas por la empresa resulta muy difícil,
según 38% de los encuestados.
En lo que refiere a la contribución de los centros de investigación a la mejora de
competitividad de las empresas, las respuestas fueron neutrales-negativas.
En resumen, las respuestas relacionadas con los factores necesarios para que la
economía sea más competitiva se desarrollaron como sigue:


Principales Costos:
La percepción de los encuestados indica que existen costos totales de hacer
negocios (bienes inmuebles, salarios, seguridad social, servicios públicos, etc.)
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altos, sobre todo en lo que refiere a costos laborales, desprendiéndose a su vez
de las preguntas, una percepción clara sobre la dificultad para encontrar
empleados con las destrezas que las empresas necesitan.


Infraestructura:
Las respuestas con respecto a la infraestructura han sido neutras, sin destacar a
grandes rasgos aspectos negativos o positivos. Sin embargo, dentro de las
respuestas neutras vemos tendencias a un neutro negativo en lo que refiere a
infraestructura física (carretera/puertos/aeropuertos/ferrocarril) y un neutro
positivo con respecto a infraestructura de comunicaciones (postal y transporte).



Educación:
En lo que respecta a la calidad de la educación, los resultados son negativos en
cuanto a educación primaria y secundaria, mejorando levemente a un neutro
negativo con respecto a la educación terciaria, y en relación a ésta, también
encontramos una respuesta neutra negativa en lo que refiere a la percepción
de los encuestados sobre la utilidad de los centros de investigación.

Contexto de estrategia y rivalidad
La gran mayoría de los encuestados consideran que el número de competidores en su
sector es elevado: un 54,6% de las respuestas se acumulan ente la posición 4 y “Muy
de acuerdo”. Lo mismo ocurre cuando se considera la competencia por los clientes en
el sector: la posición 4 y “Muy de acuerdo” acumulan un 62,3%. De ésta manera,
puede concluirse que las respuestas referidas a la cantidad y la intensidad en la
competencia dentro del sector y por el cliente desprende aspectos positivos, ya que la
mayoría de los encuestados expresan que la cantidad de competidores es alta, y la
competencia por el cliente es intensa.
Sin embargo, no existe consenso acerca de cómo se compite: las divergencias entre
calidad y precio son prácticamente iguales, con una leve tendencia a la competencia
en precios.
Por otro lado, como se observa en el gráfico 3.38A, el 61% de los encuestados
consideran que no es fácil comenzar una línea de negocios en su sector.
En lo que refiere a la competencia extranjera, un 29% de los encuestados afirmó que
las empresas se encuentran muy expuestas a la competencia proveniente del exterior.
Lo mismo ocurre con las regulaciones del mercado laboral: 36% de los empresarios
que contestaron, están “Muy de acuerdo” con la afirmación “las regulaciones del
mercado laboral (contratación, despido, horas de trabajo, …) son muy restrictivas”.
La rigurosidad de los estándares de calidad en el sector resultó neutra-positiva ante los
encuestados, debido a que la mediana de las respuestas resultó 3,36.
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Gráfico 3.38A: Contexto de estrategia y rivalidad
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Como puede observarse en el gráfico 3.38B, resulta poco alentador el involucramiento
en conjunto entre empresas y con otras instituciones en diversas actividades.

Gráfico 3.38B: Contexto de estrategia y rivalidad
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Un 47% de los encuestados afirman no haberse relacionado. El restante 43% que se
relacionó o involucró de alguna manera, (desde un poco, hasta mucho), lo hacen
generalmente para formación, comercialización de productos y servicios, acceso a
nuevos mercados e investigación y desarrollo.
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Condiciones de la demanda
Con respecto a las condiciones de la demanda, la encuesta trata de investigar sobre la
innovación. Es así que, en lo que refiere a incentivos a la innovación, los empresarios
encuestados se manifiestan “Muy en desacuerdo” ante la afirmación “Las compras de
bienes y servicios del gobierno juegan un importante papel para estimular la
innovación en la empresa...” (39%). Por otra parte, en lo que refiere al estímulo de
innovación a partir de la sofisticación proveniente de la demanda, quienes
respondieron la encuesta presentaron respuestas neutras-positivas, (concentrando
entre 4 y “Muy de acuerdo” un 49,3% de las respuestas) lo cual podría implicar que el
empresariado comienza a integrar dichos requerimientos a la hora de innovar.
Sin embargo, los encuestados respondieron de forma neutral negativa ante la
pregunta que hacía referencia a si sus clientes locales eran sofisticados y exigentes.
Sobre la influencia sobre la demanda, se puede concluir que los empresarios
encuestados no consideran que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) influya en
ella. Por otro lado, algo similar ocurre con la conservación del medio ambiente: la
mayor parte de las respuestas se ubican en una calificación neutra (35%), tendiendo a
ser negativas.

Gráfico 3.39: Condiciones de la demanda
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Industrias relacionadas
Al ser consultadas las firmas acerca de la competitividad internacional que presentan
sus proveedores locales de insumos y de servicios, en ambos casos las respuestas
fueron neutras con un perfil negativo, concentrando desde “Muy en desacuerdo”
hasta la posición 3, un 80 y 79% respectivamente.
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Con respecto a la relación con el entorno, expresada a través de sinergias con
proveedores e intercambios con clientes para mejorar la competitividad de las
empresas, en ambos casos las respuestas han sido de tenor neutro, pero con una
salvedad. En el caso de las sinergias con los proveedores, los encuestados tienen un
marcado perfil negativo dentro de las respuestas neutras; en cambio, en el caso del
intercambio de información técnica con los clientes, la neutralidad presenta un claro
perfil positivo en lo que refiere a que esto mejora a la competitividad.

Gráfico 3.40: Industrias relacionadas
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Fuente: Encuesta realizada por el IC

Gobierno
Las preguntas relacionadas con el gobierno son las que obtuvieron más respuestas
negativas. Se consultó a las empresas sobre su percepción con respecto al nivel de
incentivo para invertir a través del sistema impositivo y la regulación, burocracia y
trámites administrativos, concluyendo que estos aspectos no fomentan la inversión. Si
lo medimos en porcentaje, tomando como referencia desde “Muy de acuerdo” hasta la
puntuación neutral 3, el sistema impositivo no está diseñado para incentivar
inversiones según el 76% de los encuestados. Por otro lado, la regulación, burocracia y
trámites administrativos actuarían como limitantes al desarrollo de inversiones según
un 93,3% del total de respuestas obtenidas.
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A su vez, los encuestados creen que las políticas formales de apoyo al desarrollo de
clústeres y/o asociaciones empresariales no son amplias ni efectivas, (en un 93,3% si
tomamos como referencia desde “Muy en desacuerdo” hasta el neutro 3) y el gobierno
tampoco proporciona incentivos para que las empresas mejoren sus procesos de
innovación (en un 81,3%).
Por otra parte, en general, las empresas no se sienten involucradas por parte del
gobierno, en lo que refiere a consultas y/o planes relativos al desarrollo de los sectores.
Un 87% de los consultados se mostraron muy en desacuerdo o neutrales al respecto.

Gráfico 3.41A: Gobierno
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Por último, ante la pregunta “¿En qué medida contribuyen las siguientes
organizaciones a mejorar el entorno competitivo sectorial?”, el resultado fue el que se
muestra en el gráfico a continuación:

Gráfico 3.41B: Gobierno
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A partir de dicha información, puede concluirse que la mayoría de encuestados
considera que las alcaldías no contribuyen a mejorar el entorno competitivo (84%); lo
mismo ocurre con las Intendencias departamentales (48%). Las opiniones cambian en
relación al Gobierno Central, donde aumenta el porcentaje de respuestas que le
asignan un determinado papel en mejorar el entorno competitivo.
Obstáculos para la competitividad
En lo que refiere a opiniones sobre los posibles obstáculos para las operaciones de la
empresa, los encuestados consideraron que el desarrollo de las telecomunicaciones y
la corrupción no son un obstáculo.
El 36,5% de los encuestados considera que no es un obstáculo el desarrollo de las
telecomunicaciones, 40,5% considera que la corrupción es un obstáculo menor. Lo
mismo, pero en menor medida, ocurre con el acceso a institutos de investigación
especializados (35,1%) y a recursos energéticos y naturales (35,1%).
En este sentido, los obstáculos moderados son: la calidad y la presencia de
proveedores especializados (42%), las regulaciones públicas (40.5%) y las relaciones
laborales en general (39,2%).
Un 33,8% de los encuestados considera que los costos laborales son un obstáculo
mayor. Lo mismo ocurre con la fuerza laboral capacitada (32,4%) y la falta de cultura
de cooperación (32,4%).
Por último, el 24,3% de los encuestados consideran como obstáculos muy severos las
regulaciones laborales, el pequeño tamaño de mercado (23%) y la conflictividad
laboral (21,6%).
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Gráfico 3.42: Obstáculos para la competitividad
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Entorno económico para los negocios en Uruguay
Referidos a la frase “En su opinión, el entorno económico para los negocios en Uruguay
en la actualidad, en relación a años anteriores, se ha comportado...”, 40,5% de los
encuestados contestaron “Igual”. La calificación de “Peor”, es la segunda en
importancia, con un peso de 32,4%. Por otro lado, en lo que refiere a la situación del
entorno económico en un futuro lejano, un 51,4% consideran que será peor que el
actual.
Gráfico 3.43: Entorno económico en la actualidad, en relación con los años anteriores
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El diamante de la percepción de la calidad del entorno empresarial
En base a la información relevada en la encuesta se construyó lo que denominaremos
el diamante de la percepción de la calidad del entorno empresarial.
En lo que respecta a las condiciones de los factores, los encuestados valoran como
aceptable: las infraestructuras en comunicaciones, servicios de internet y de
telecomunicaciones en general, la utilidad de los centros de investigación, la
disposición y costo de los insumos energéticos, la disponibilidad de financiamiento a
corto y largo plazo, la calidad de la educación terciaria y el nivel de confianza entre las
personas, las empresas y las instituciones.
Por otra parte, valoran negativamente el limitado acceso al capital de riesgo, la calidad
de la educación primaria y secundaria, los altos costos que existen para realizar
negocios, la baja disponibilidad y costo de recursos humanos capacitados.
En lo que respecta al contexto y la rivalidad en el mercado, los encuestados han
valorado de forma positiva el número de competidores en su sector, la existencia de
alta competencia por el cliente y que en general la competencia se realiza a través de
la calidad más que con el precio.
A su vez han valorado de forma neutral o aceptable la exposición de las empresas de
su sector a la competencia internacional y el nivel de los estándares de calidad de los
productos o servicios que se ofrecen en el mercado.
Por último, califican negativamente la capacidad para emprender nuevas líneas de
negocios y la restrictiva regulación del mercado laboral.
Con respecto a las condiciones de la demanda, los empresarios y expertos consultados,
valoran positivamente la existencia de clientes locales exigentes y sofisticados, y que
los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente influyan en la
demanda de sus productos y/o servicios.
Tienen una valoración neutra o aceptable del nivel de sofisticación de la demanda
como un incentivo a innovar y que la RSE influya en la demanda de sus productos y/o
servicios.
Por último, valoran negativamente que las compras del gobierno no estimulen la
innovación.
Sobre las instituciones para la colaboración e industrias relacionadas, valoran
positivamente que el intercambio de información con los clientes contribuya a
fomentar la competitividad.

88

Instituto de Competitividad - UCU

También, valoran de forma aceptable las sinergias que existen con los proveedores. En
cambio, valoran negativamente a los proveedores de insumos y de servicios al
considerarlos poco competitivos a nivel internacional.
En referencia al gobierno, los empresarios y expertos perciben que el sistema
impositivo no estimula las inversiones y que la regulación y la burocracia que existe no
estimulan la innovación. Además señalan que existen pocos incentivos que estimulen
una mejora en los procesos de innovación en las empresas y que son limitadas las
políticas de desarrollo de clústeres y/o incentivos a la asociación de las empresas e
instituciones vinculadas.
Por último perciben que existe una baja coordinación entre el gobierno y el sector
privado para la definición y aplicación de políticas de desarrollo sectorial.

Figura 3.1: Diamante de la percepción de la calidad del entorno empresarial en Uruguay

Fuente: Encuesta realizada por el IC
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3.3.2.2.

Políticas públicas con incidencia en la competitividad

El gobierno cumple un rol importante en el desarrollo competitivo y en la mejora de la
competitividad del entorno. Por tal motivo, luego de haber analizado la percepción de
diferentes actores sobre las características del entorno nacional relacionado con los
negocios, es necesario realizar en forma sintética un análisis de diferentes políticas
gubernamentales que tienen incidencia en el entorno meso y microeconómico, y que
por lo tanto inciden en la competitividad nacional.
En materia macroeconómica, como se ha desarrollado ampliamente en el punto
anterior, se ha buscado mantener los equilibrios básicos, un ordenado cumplimiento
de los compromisos externos, junto con la apertura comercial y financiera, a la vez que
se ha venido aplicando una política fiscal ordenada, que permita controlar el déficit en
valores manejables, junto con una política monetaria activa. El principal problema
viene siendo una inflación que durante varios años ha permanecido por encima de los
objetivos y metas fijados por la autoridad monetaria.
En materia de Promoción de Inversiones, el país ha venido aplicando diversos
instrumentos desde ya hace varias décadas, entendiendo que el incremento de la
inversión es clave para el crecimiento de la producción y la productividad.53
A fines del 2007 se aprueban cambios a la legislación vigente54, que repercutieron en el
número de proyectos presentados y en la ampliación de la masa crítica de
beneficiarios. Los cambios más importantes que se introdujeron hacían referencia a la
evaluación social y económica de los proyectos a presentar, con nuevos parámetros y a
la ampliación en el acceso al régimen. A su vez, a comienzos del año 2012 se ajustó
nuevamente el régimen de promoción de inversiones, en aspectos relacionados con
los criterios de asignación de beneficios y apoyo a pequeñas empresas.55
El objetivo principal que han tenido los incentivos a la inversión es el de incrementar la
productividad y competitividad de las empresas. Su diseño ha buscado contemplar el
interés general y fomentar especialmente los proyectos con alto retorno social. Las
autoridades económicas consideran que el régimen de promoción de inversiones se
constituye en una herramienta clave para la transformación productiva.
La evolución anual de inversiones promovidas ha mostrado una clara tendencia
creciente, de montos del orden de los 300 millones de dólares en 2005 a más de 2.600
millones en 2013 (enero-octubre). El mayor porcentaje corresponde a inversiones del
sector industrial, que ha mostrado incluso una evolución creciente, pasando del 36%
en el 2010 al 72% en el 2013.

53

Ley 14.178 de promoción Industrial (1974); Ley 16.906 de Promoción de Inversiones (1998), junto a
determinados regímenes con especificidad sectorial.
54
Decreto 455/007.
55
Decreto 002/012.
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Por otra parte, se destaca el descenso de inversiones clasificadas como Pequeñas en el
transcurso de los años, tanto en millones de dólares como en cantidad de empresas, a
la vez que aumentaron las inversiones promovidas de proyectos grandes. En el último
año este crecimiento se explica en gran medida por las inversiones vinculadas a
parques eólicos de generación eléctrica.
Gráfico 3.44: Evolución anual de Inversiones Promovidas
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Gráfico 3.45: Inversiones promovidas por sector de actividad
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Adicionalmente, hay que hacer referencia al régimen de Zonas Francas, vigente desde
1987 y que según la evaluación del MEF se ha consolidado para tres tipos de
situaciones: localización de inversiones de gran porte para la producción de
manufacturas que se producen en relativamente pocos lugares y se comercian
globalmente; localización de actividades de sectores de servicios globales de
exportación, tendencia a fragmentar procesos de producción de servicios a escala
global, posibilitada por el progreso técnico en las TIC’s y la reducción en los costos de
las telecomunicaciones; y desarrollo de actividades logísticas de cierto valor agregado,
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relacionadas con el rol de Uruguay como centro de distribución de mercaderías que
tienen por origen y/o destino la región.56
La inversión acumulada en Zonas Francas es del orden de los 4.000 millones de dólares
según datos del MEF, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 3.46: Inversión en Zonas Francas

Fuente: MEF

En materia Energética, factor este de gran importancia a la hora de concretar la
mejora de la competitividad del país, sectores y empresas, se establecieron como
prioridades: la eficiencia energética y la búsqueda de una mayor diversificación de la
matriz energética, incorporando recursos autóctonos, especialmente de carácter
renovable, que promuevan mayor empleo de mano de obra, impacten positivamente
en la actividad productiva, y fomenten la preservación del ambiente y dinamicen la
integración regional.
En este sentido, caben destacar los avances concretados mediante, la Ley de BioCombustibles, La ley de Uso Eficiente de la energía eléctrica, la promoción de
contratos de compraventa de energía eléctrica a partir de fuente eólica, biomasa o
pequeñas centrales hidráulicas y la legislaciones relativas a la Promoción de
actividades tendientes a la generación de energía, la promoción de parques de energía
eólica y la promoción de la energía solar térmica.
A raíz esto, se está produciendo un cambio en la matriz energética nacional al
incrementarse la generación de energías renovables, donde el papel de la energía
eólica es cada vez más relevante. También hay que hacer referencia al proyecto de
instalación de la planta regasificadora, que va a incorporar a la matriz energética el gas
natural licuado como fuente primaria de energía.

56

Presentación del MEF en ACDE, 19 de diciembre de 2013.
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Un elemento importante de los cambios en la matriz energética está referido al hecho
de que un mayor incremento de energías renovables implica una menor vulnerabilidad
frente a cambios drásticos en los precios, con los impactos negativos que ello trae
consigo en los sectores productivos.
Por otra parte, hay que hacer referencia que los sectores productivos enfrentan costos
elevados en materia energética en una comparación regional. Los costos de la energía
eléctrica para uso industrial en Uruguay, expresados en dólares por megavatio hora,
son del orden de un 50% más caros que en Chile, del orden del 30% más caros que en
Brasil y casi cuatro veces superiores a los de Argentina. En el caso del fuel-oil, el precio
en dólares en Uruguay es superior en un 20% al vigente en Chile, un 45% al de
Argentina y un 52% al vigente en Brasil.57
En lo que respecta a políticas relacionadas con el Desarrollo de clusters, que han
tenido bastante desarrollo y éxito en otros países y regiones58, con el fin de mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través del fomento de la
asociatividad e integración productiva, los antecedentes en el país han sido escasos y
con resultados dispares.
Desde hace varios años se ha venido ejecutando el Programa de Competitividad de
Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) en la órbita de la OPP, buscando
generar ventajas competitivas dinámicas promoviendo, una mejor articulación y
cooperación estratégica entre los actores del conglomerado, para la inserción en los
mercados internacionales. A su vez, desde el Ministerio de Industria y con fondos de
cooperación de la Comisión Europea, se ejecutó durante varios años, el Programa de
Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana
Empresa (PACPYMES). Ambos programas, con aproximaciones metodológicas
diferentes, tenían como objetivo incrementar la competitividad del tejido empresarial
con una lógica de clusters.
Estos programas permitieron acercar a determinadas empresas y sectores a los
enfoques de clusters/conglomerados, vinculando empresas con agencias
gubernamentales desde una óptica diferente a la demanda de incentivos tradicionales,
que involucra pensamiento estratégico, pero carecieron de articulación institucional y
enfrentaron debilidades a nivel empresarial en capacidad estratégica y cultura de
cooperación.
A su vez, queda la impresión de que este tipo de programas con lógica de clusters no
lograron insertarse en el contexto de las políticas de promoción a la actividad
productiva del país.
En materia Laboral, desde el 2005 en adelante se volvió a instrumentar los Consejos de
Salarios para la negociación de los salarios y condiciones laborales en forma tripartita
57

Datos de SEG Ingeniería Informe enero-2014.
País Vasco, Escocia o Cataluña son algunas economías que han organizado el accionar del gobierno en
torno a la promoción de clusters.
58
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entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, implementándose varias leyes
importantes como, la Ley de libertad sindical, la Ley de procesos de descentralización
(tercerizaciones), la Ley de negociación colectiva, La Ley de jornada y descansos del
trabajador rural, junto con diversas normativas relacionadas con otros aspectos
vinculados con la actividad laboral y sindical.
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4. Reflexiones finales
A partir del análisis realizado en el Informe, se presentan a continuación una serie de
reflexiones que se consideran importantes para comprender el estado actual de la
competitividad en Uruguay y sus perspectivas.

El enfoque de competitividad


La competitividad nacional es una temática compleja, que ha ido adquiriendo una
relevancia creciente, existiendo una profunda discusión sobre los factores que la
determinan. Lo que es claro es que el concepto de competitividad aplicado a los
países tiene que estar relacionado con el tema de cómo varía la productividad de
las economías, y cómo ello se refleja en una mejora de la prosperidad, es decir, en
mayores niveles de ingreso y bienestar en forma sustentable.



En ese sentido, desde el Instituto se aborda el tema de la competitividad desde una
perspectiva sistémica, considerando que “una nación es competitiva si posee la
capacidad para generar en forma sustentable altos niveles de ingreso y empleo,
procurando un equilibrio justo en la distribución de lo creado, en la búsqueda de la
mejora de la calidad de vida de su gente, participando activamente en el mercado
internacional”.

El crecimiento y bienestar


Es importante tener en cuenta que el bienestar de las personas junto con una
sociedad más cohesionada e inclusiva, constituye el fin último de los procesos de
mejora competitiva.



El aumento de la renta per cápita en Uruguay ha permitido que el bienestar de los
uruguayos haya mejorado en forma apreciable en la última década. Como se ha
explicado en detalle en el Informe, los factores que explican el crecimiento de la
renta per cápita han sido básicamente el incremento de la participación laboral o
tasa de ocupación y la mayor productividad por trabajador. En el mediano plazo, la
mejora competitiva tiene que pasar por profundizar el crecimiento de la
productividad.



Las tasas de actividad y empleo han presentado en los últimos años una tendencia
creciente, pero su crecimiento está estancándose, aunque siguen reflejando niveles
históricamente altos, a la vez que el desempleo se ha mantenido en registros
históricamente reducidos. Ello se traduce en un mercado de trabajo que en los dos
últimos años ha tendido a estabilizarse, pero perdiendo el dinamismo que había
registrado en años anteriores.
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La disminución de la pobreza y la indigencia, ha sido consecuencia directa del
crecimiento de los ingresos que ha experimentado el país, pero se constata que
aún se mantienen niveles de desigualdad todavía altos. Si bien es cierto que en los
dos últimos años la desigualdad ha mejorado, se ubica todavía muy por encima de
lo que estaba en la década de los años 90, constituyéndose en uno de los temas
prioritarios de los próximos años.



En lo que respecta a los temas institucionales, Uruguay se encuentra relativamente
bien posicionado a nivel mundial (democracia, corrupción, libertad económica). En
cuanto a los temas ambientales, la comparación internacional indica que todavía
hay un camino importante por recorrer.

La estrategia competitiva


Un tema clave es el reconocimiento de que no solo compiten las empresas, si bien
éstas se consideran como los principales actores a la hora de generar riqueza, sino
que también las acciones gubernamentales y los entornos pueden ser
favorecedores o no de mejores posicionamientos competitivos. Por lo tanto, del
mismo modo que las empresas, los países tienen que definir sus propias
estrategias competitivas que los singularicen y los distingan haciéndolos
facilitadores y atractivos para el desarrollo de la inversión y la innovación.



Uruguay ha progresado en diversas acciones y políticas orientadas a la mejora de la
productividad y los aspectos que la condicionan, pero no se visualiza una estrategia
clara de construcción competitiva en los términos que se han definido en este
Informe, con una adecuada coordinación y participación de los diferentes actores
involucrados.



En función de sus propias características, las empresas se han venido adecuando a
la creciente demanda nacional e internacional, vía diferentes estrategias
relacionadas con los procesos de innovación e internacionalización. Las políticas
públicas pueden y deben apoyar con acciones específicas estos procesos
empresariales. Es el caso de aquellas orientadas a que el sector productivo
incremente sus niveles de innovación e incorpore crecientes dosis de ciencia y
tecnología a la producción de bienes y servicios, como así también, apoyando
procesos de inversión y diferenciación.



Uruguay ha dado pasos importantes en el comportamiento de las exportaciones en
la última década. Las ventas al exterior han crecido fuertemente, los mercados se
han expandido, aunque se han concentrado en términos de productos
comercializados, con un porcentaje elevado perteneciente a sectores con menor
incorporación de valor agregado. Se deben desarrollar acciones, a nivel público y
privado, que apunten a construir una oferta exportadora con mayor incorporación
de valor y demanda de empleo.
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Entre las estrategias clave para el desarrollo competitivo se destaca claramente la
necesidad de encarar procesos de mejora sustancial en el área educativa. El país ha
visto deteriorar en forma apreciable, en los últimos tiempos, la calidad de la
educación, como lo resaltan diversos indicadores que se relacionan con los
resultados del sistema educativo. Este es otro de los temas clave que debe integrar
una agenda de mejora de la competitividad.

Competitividad macroeconómica


El tipo de cambio real ha mostrado una caída importante en la última década. La
disminución desde finales de 2011 ha sido particularmente fuerte respecto de los
dos principales socios comerciales de la región, Brasil y Argentina. Al mismo
tiempo, los salarios han aumentado más rápidamente que los precios de
exportación, ejerciendo tensión sobre la rentabilidad de las exportaciones de las
empresas, particularmente en el sector manufacturero.



La pérdida de competitividad que ha sufrido la economía uruguaya en los últimos
años refleja no solo diferentes desequilibrios macroeconómicos, sino que es
producto también de un esquema de incentivos que no está lo suficientemente
alineado hacia una mejora de la productividad. Es así, que se deberían explorar
caminos para desarrollar capacidades que permitan generar una oferta
diferenciada de bienes y servicios, para tratar de evitar la competencia en precios
en los mercados destinos de exportación, incentivando la innovación que permita
desplazar la frontera de producción.

Competitividad microeconómica


Además de seguir avanzando en materia de políticas de corto plazo (fiscal,
monetaria y de ingresos), es necesario encarar políticas públicas y privadas de largo
plazo (reformas que promuevan una mayor productividad) para dejar de
encarecernos y apuntar a una mejora sostenible de la competitividad de la
economía uruguaya.



En ese sentido, uno de los pilares de la competitividad está relacionado al entorno
empresarial en el cual están inmersas las empresas. De la encuesta realizada para
analizar la percepción de dicho entorno, se ha comprobado que hay algunos
aspectos que son mejor valorados que otros. Así por ejemplo, han sido valorados
de forma positiva o neutra las infraestructuras en comunicaciones, la
disponibilidad de financiamiento a corto y largo plazo y la calidad de la educación
terciaria. En cambio, se valora negativamente el limitado acceso al capital de
riesgo, la calidad de la educación primaria y secundaria, los altos costos para
realizar negocios, el alto costo y la dificultad para contratar recursos humanos
capacitados, junto con una restrictiva regulación del mercado laboral.
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La información analizada en el informe coincide en general con estas apreciaciones
capturadas por la encuesta. Se trata de aspectos claves para el desarrollo de la
productividad y de la competitividad que requerirían la atención tanto del sector
público como del sector privado para superar dichas limitaciones.



Los antecedentes de políticas de desarrollo de clusters en el país han sido escasos
y con resultados dispares. Políticas en esta línea permitirían vincular empresas con
agencias gubernamentales desde una óptica diferente a la demanda de incentivos
tradicionales, generando posibilidades concretas de mejorar la productividad y las
actividades de innovación. Pero han carecido de una adecuada articulación
institucional y han enfrentado debilidades a nivel empresarial (limitada capacidad
estratégica y cultura de cooperación). Existe la impresión de que este tipo de
programas no lograron insertarse en el contexto de las políticas de promoción a la
actividad productiva del país.

Institucionalidad de la competitividad


Debe tenerse presente que los procesos de mejora competitiva son siempre
procesos de largo plazo, y requieren que los actores públicos y privados desarrollen
sus estrategias pensando y actuando en términos de lo que implica el enfoque
sistémico de competitividad. Por ello, los procesos de construcción competitiva
tienen que tener en cuenta y jerarquizar aspectos como, la estrategia, los niveles,
ya sea competitividad país, regional, empresarial, como así también la
institucionalidad.



La institucionalidad de estos procesos de competitividad requiere de un sector
público que asuma un rol articulador y de actores privados con una actitud
proactiva. Los sectores, público y privado, cuando trabajan juntos en forma
coordinada generan una serie de externalidades positivas, logran estrategias más
inteligentes y pueden movilizar las plenas capacidades de un país, impactando así
en la competitividad.

Finalmente, se considera necesario destacar, que luego de un período de fuerte
expansión, la economía ha comenzado a registrar tasas de crecimiento menores, más
cercanas a los valores de tendencia de largo plazo, en el marco de un entorno
internacional menos favorable, por lo que la preocupación por la competitividad se
vuelve prioritaria.
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Desempeño

4,16
115

3

4,88
62

5

4,9
59

3,72
77

11.340
3,2%
54,7*
85

2,93
134

11.558
ND
44,5**
45

6%
66%
28%
13%

198.656.019
2.252.664

SI

Brasil

4,8
35

45,3**
51

5,7

11%
56%
33%
19%

40.728.738
474.865

SI

Argentina

Fuente: (1) World Bank, World DataBank; (2) PNUD, IDH; (3) World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2011-2012

Notas: *2009 ** 2010 ***2011

Cantidad de criterios que permiten una comparación

Instituciones
Puntuación
Ranking
Entorno macroeconómico
Puntuación
Ranking

Instituciones/Política (3)***

PIB Per cápita 2012 (USD corrientes) (1)
Incremento PIB (2008-2012) (variación anual prom.) (1)
Indice de Gini (1)
IDH 2012 (2)

14.449

8%
67%
25%
26%

Valor agregado de la agrícultura (% PIB 2012) (1)
Valor agregado del sector servicios (% PIB 2012) (1)
Valor agregado de la industria (% PIB 2012) (1)
Exportaciones de bienes y servicios (% PIB 2012) (1)

Estructura productiva

3.395.253
49.060

Uruguay

Población 2012 (1)
PIB 2012 (millones de USD) (1)

Tamaño

Región

Concepto

5

6,07
14

5,06
26

15.363
4,0%
52,1*
40

3%
60%
37%
34%

17.464.814
268.314

SI

Chile

5

5,02
52

3,54
95

6.573
6,5%
48,1**
77

6%
56%
38%
26%

29.987.800
197.111

SI

Perú

3

4,26
109

4,13
53

9.391
3,0%
50,7*
62

6%
68%
26%
37%

4.805.295
45.127

NO

Costa Rica

3

5,07
48

5,98
3

32.000**
0,1%
ND
6

ND
ND
ND
30%*

4.433.100
138.768**

NO

N. Zelanda

2

4,01
118

5,19
23

45.836
-1,2%
ND
7

ND
ND
ND
108%

4.588.798
210.331

NO

Irlanda

1

6,45
4

5,74
7

99.558
0,7%
ND
1

ND
ND
ND
41%

5.018.869
499.667

NO

Noruega

1

6,28
7

5,78
6

79.052
1,2%
ND
9

ND
ND
ND
51%***

7.997.752
632.194

NO

Suiza

2

6,22
9

6,11
1

51.709
4,4%
ND
18

ND
ND
ND
201%

5.312.400
274.701

NO

Singapur
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Anexos

Anexo I
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Anexo II
Formulario Encuesta Percepción del Entorno Empresarial
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29389374/Formulario%20Encuesta.pdf
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