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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, Agustín García
y Paula González.
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1. Introducción
El Instituto de Competitividad (IC) de la Universidad Católica del Uruguay, que funciona
en la Facultad de Ciencias Empresariales, ha venido estudiando e investigando la
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.
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.
En el año 2014 el IC publicó el primer Informe de Competitividad Uruguay como un
aporte desde la academia a una mejor comprensión de estos temas que por otra parte
son de mucha relevancia y actualidad para el futuro del desarrollo de la economía y
sociedad uruguayas.
En el primer Informe se señalaba que “… 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.”.
Con este Informe de Competitividad Uruguay 2016 reforzamos la idea de que esa
contribución sirva como un mojón y ayude a la discusión sana y productiva de cómo la
competitividad puede mejorar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto y nos
permita desarrollarnos como país.
El informe se divide en seis capítulos en donde primeramente se plantea el marco
conceptual de la competitividad nacional que se aplica en el análisis de la evolución de
la competitividad del país (El desafío de la competitividad), la 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 (Desempeño competitivo de
Uruguay), un análisis de los determinantes micro de la competitividad (Dimensión
microeconómica de la competitividad) y del desempeño a nivel internacional de la
economía y las firmas (Inserción Internacional), para terminar con unas reflexiones que
permitan ver algunos desafíos futuros que se entienden relevantes para mejorar el
proceso competitivo del Uruguay (Reflexiones sobre una agenda).
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2. El desafío de la competitividad
El escenario internacional se encuentra cada vez más caracterizado por los avances de
los procesos de interrelación y globalización, por el impacto de las nuevas tecnologías
de la información y de las comunicaciones, y por la denominada economía del
conocimiento, aspectos todos ellos que ofrecen enormes oportunidades y, a la vez,
plantean riesgos al desarrollo de las economías. En lo que transcurre del siglo XXI, la
economía uruguaya ha experimentado esa dualidad, de oportunidades y de riesgos,
que le permitieron lograr uno de los períodos de mayor crecimiento promedio anual,
aunque actualmente se encuentra atravesando una fase de reducidos niveles de
actividad, con serias dificultades que afectan la actividad productiva y social del país.
Por lo tanto, ya sea por aspectos provenientes del entorno internacional o como
consecuencia de situaciones complejas a nivel interno, Uruguay se enfrenta a un claro
desafío de competitividad, que debe resolver para retomar la senda de crecimiento
que le permita insertarse adecuadamente en la dinámica del comercio internacional y
alcanzar niveles crecientes de ingresos y bienestar.
Hay que tener en cuenta que el desafío de competitividad está claramente relacionado
con el tema de cómo varía la productividad de la economía, y cómo ello se refleja en
resultados que indiquen mayores niveles de prosperidad, participando activamente en
los mercados internacionales. Ello es así, pues la competitividad depende de la mejora
continua de la productividad a largo plazo, para lo cual se requieren continuos
esfuerzos de innovación y de transformación y especialización productiva.
Son numerosos los estudios e investigaciones que han permitido avanzar
considerablemente en la comprensión de cómo las dimensiones microeconómica,
meso económica y macroeconómica en una economía se complementan para generar
condiciones de competitividad. En ese sentido, se ha comprobado que el mayor éxito
que han alcanzado empresas con sede en determinadas naciones o regiones, está
relacionado con el nivel de productividad que es posible desarrollar, dado el contexto
micro, meso y macroeconómico de dicho territorio. Por ello, es importante
comprender los determinantes de la productividad y de su tasa de crecimiento, como
elementos clave a la hora de evaluar la competitividad. Este enfoque global de la
competitividad requiere una perspectiva sistémica, que partiendo de 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
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 de la competitividad. Es condición necesaria pero no suficiente. Se requiere,
también, una institucionalidad que garantice el desarrollo de los negocios. Y
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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.1
Por ello, los países tienen que trabajar a nivel meso económico, 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.
Con la finalidad de analizar el desempeño competitivo de la economía uruguaya, en el
Informe de Competitividad 2014, el Instituto de Competitividad presentó una visión
general de la competitividad como marco conceptual que permite evaluar y, a la vez,
comparar con otros países, los resultados y los determinantes de la competitividad en
Uruguay.
La Figura 2.1 presenta dicho marco conceptual que sistematiza los diferentes factores
que determinan, inciden y condicionan los resultados del mayor o menor éxito
competitivo.
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.
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, y todos aquellos aspectos que permitan
ir implementando el proceso de mejora competitiva.
Dicha estrategia debe orientar qué tipo de acciones se implementarán para
hacer que las empresas opten por invertir o radicarse, lograr que el entorno y el
clima de negocios sea apropiado para la mejora de la productividad, atender a
una mejora de la calidad de los factores productivos, incrementar las relaciones
económicas con diferentes espacios regionales e internacionales, entre otros
aspectos.

1

Corbo, V. (2003): Competitividad, tipo de cambio real y el sector exportador. Corporación Nacional de Exportadores. 27 de
noviembre de 2003.
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A su vez, en el desarrollo de las estrategias competitivas, son clave los procesos
participativos, buscando la interrelación de actores del sector público, el sector
privado, la academia y la sociedad civil. Y por tratarse 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.
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,
macroeconómica y la competitividad microeconómica.

la

competitividad



La competitividad macroeconómica agrupa a las instituciones económicas y
al conjunto de políticas que tienden a asegurar los equilibrios
macroeconómicos básicos que faciliten un clima de negocios apto para el
incremento de la inversión, ya sea nacional o extranjera.



La competitividad microeconómica refiere a factores clave como el grado
de sofisticación con el que operan las empresas (prácticas de producción,
comercialización y organización; estrategias de internacionalización, etc.) y
la calidad del entorno de los negocios.

Fundamentos
Los fundamentos están referidos a determinados aspectos que están dados,
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, y un país competitivo es aquel
que logra aumentar el valor económico de sus dotaciones a través de los
determinantes de la competitividad y sus estrategias competitivas.

Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas en los párrafos 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, con equidad e inclusión,
procurando un equilibrio justo en la distribución de lo creado, participando
activamente en el mercado internacional”.
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Figura 2.1

Fuente: Instituto de Competitividad
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3. Desempeño competitivo de Uruguay
3.1 Crecimiento y bienestar
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, pero
teniendo en cuenta la definición de competitividad que utiliza el Instituto, también es
necesario analizar otros indicadores de resultados, relacionados con aspectos sociales,
como los niveles de empleo y con temas ambientales.
3.1.1 Evolución del PIB per cápita
El ingreso per cápita de los uruguayos, en un período de treinta y cinco años, ha
mostrado un importante crecimiento, expresado en moneda constante. En ese
sentido, el PIB per cápita entre 1980 y 2015 prácticamente se duplicó, aunque se
verificaron dos grandes crisis, una en 1982 y otra en los años 1999 a 2002, junto con
períodos de incremento sostenido de la economía.
Gráfico 3.1: Evolución del PIB per cápita en pesos constantes de 2005 y variación anual (%)

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCU

En el gráfico 3.1 se puede apreciar que existen cuatro sub-períodos bien diferenciados.
Un primer sub-período que va desde 1980 a 1984, donde el PIB per cápita se contrajo a
un 4.32% acumulativo anual, con una caída muy pronunciada en 1982, año con fuertes
desequilibrios en las finanzas públicas y en las cuentas externas.
Con el retorno a la democracia en 1985 se inicia un período de crecimiento de la
economía, donde el país se reinserta a nivel internacional, se conforma el MERCOSUR
en 1991, y se implementan una serie de reformas, verificándose un crecimiento del PIB
per cápita del 3.65% promedio anual en el lapso que va de 1985 o 1998.
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Un tercer período entre el año 1999 y el año 2002, donde se destaca la crisis regional
motivada por la fuerte devaluación del real en Brasil y luego del peso argentino,
aspectos que impactaron de diversa forma en la economía uruguaya. Este período
muestra una caída del 4.7% promedio anual del PIB per cápita, aún más profunda que
la caída durante la salida de la dictadura militar.
Finalmente, un cuarto período, que abarca el último año de la presidencia de Jorge
Batlle y los posteriores mandatos del Frente Amplio, entre 2003 y 2015. La tasa de
crecimiento promedio anual del PIB per cápita en estos últimos trece años alcanza al
6.12% anual, casi el doble que la registrada en el anterior período de bonanza. Esta
situación favorable se vio impulsada por una mejora considerable de la inversión, tanto
nacional como externa, en el marco de una economía internacional en expansión que
impactó en elevados precios de los commodities generados por un aumento de la
demanda de los países emergentes, sobre todo China e India.
Hay que resaltar que desde mediados del año 2014 la economía uruguaya comenzó un
enlentecimiento en su crecimiento. En 2015, se puede apreciar un enfriamiento de la
economía uruguaya, la cual creció apenas un 1%, previéndose un crecimiento casi nulo
para este año 2016.
Esta situación tendrá consecuencias sobre el PIB per cápita, el cual mostraría luego de
muchos años, una retracción en el presente año.
3.1.2 Descomposición de la Renta per Cápita
Si bien el PIB per cápita es un indicador que puede mostrar cómo avanzó el bienestar
de los ciudadanos, no nos explica cuáles fueron las causas del mismo. Por lo cual es
necesario realizar una descomposición del PIB per cápita en sus componentes
explicativos. Para ello se utilizó la metodología utilizada por el Instituto Vasco de
Competitividad – Orkestra, que se presenta en la siguiente figura.
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Figura 3.1: Descomposición de la Renta per Cápita

Fuente: Orkestra

Como se puede observar el PIB 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,
que suele denominase población en edad de trabajar. La participación laboral
depende, por otra parte, de la tasa de empleo y del número de horas trabajadas. Por
último, la productividad está expresada como producción por horas trabajadas.
En el siguiente cuadro se presenta la evolución de la renta o ingreso per cápita para el
período 2004-2015 en miles de pesos constantes de 2005 y la descomposición en los
factores que se describieron anteriormente.
Cuadro 3.1: Descomposición de la Renta per Cápita
RENTA PER CÁPITA

RENTA PER CÁPITA

AÑO

PBI (miles de
pesos de 2005)

POBLACIÓN
(habitantes)

PBI/POBLACIÓN
(pesos de 2005)

TASA DE
OCUPACIÓN
(TO %)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

395.512.680
425.018.448
442.438.158
471.380.298
505.207.230
526.645.670
567.741.989
597.049.585
618.174.267
646.842.337
667.792.210
674.351.657

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
3.440.157
3.453.691
3.467.054

119.789
128.570
133.487
141.815
151.529
157.446
169.143
177.240
182.862
188.027
193.356
194.503

38,67
39,17
41,41
43,47
44,35
45,20
45,32
47,26
46,86
46,76
47,68
46,70

RENTA PER CÁPITA

FACTOR DEM. x
PRODUCTIVIDA
PARTICIP.
TO x PRODUCT.
FACTOR
PARTICIPACIÓN PRODUCTIVIDA
D POR
LABORAL x
POR TRAB.
DEMOGRÁFICO
LABORAL
D POR HORA
TRABAJADOR
PRODUCT. POR
(pesos de 2005)
(%)
(horas anuales) (pesos de 2005)
(pesos de 2005)
HORA (pesos de
2005)

309.802
328.195
322.375
326.269
341.654
348.295
373.192
375.011
390.221
402.079
405.543
416.459

119.789
128.570
133.487
141.815
151.529
157.446
169.143
177.240
182.862
188.027
193.356
194.503

76,0
76,3
76,5
76,7
76,9
77,2
77,6
77,9
78,3
78,6
78,9
79,2

1061
1061
1134
1168
1177
1207
1200
1244
1218
1210
1223
1174

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y BCU
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148,54
158,84
153,93
158,35
167,31
168,97
181,78
182,89
191,89
197,72
200,45
209,31

119.789
128.570
133.487
141.815
151.529
157.446
169.143
177.240
182.862
188.027
193.356
194.503
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Análisis por componente
Si se analiza la evolución de cada uno de los componentes en que se ha desglosado la
evolución del PIB o renta per cápita, es posible detectar comportamientos diferentes
que explican dicha evolución.

A

Gráfico 3.2: Evolución del PIB per cápita y sus componentes
B

C

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el BCU

Como se puede observar en el gráfico 3.2 A, la evolución de la renta per cápita se
explica principalmente por la evolución del PIB. Esto se debe a que la población
uruguaya ha tenido históricamente, y seguimos teniendo, bajos niveles de crecimiento.
Como ya se ha expresado, luego de la crisis de 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 crecimiento anual promedio del PIB per cápita en el período 2005-2015 que
fue de 5,0% anual contra la registrada en el período 1985-2003 que en cambio fue de
solo 1,44% 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.
Es importante resaltar, a su vez, que el crecimiento a partir del año 2009 se ha debido
principalmente al crecimiento de la productividad.
En el gráfico 3.2 B se puede observar que la evolución del PIB fue en un comienzo
(2005-2009) explicada por el crecimiento de la tasa de ocupación mientras que en los
años siguientes, por un mayor dinamismo de la productividad por trabajador, la cual
ha crecido constantemente mientras la tasa de ocupación se ha mantenido
relativamente estable, decreciendo incluso entre 2012 y 2013.
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En el gráfico 3.2 C, finalmente, se presenta la evolución del PIB per cápita y de los tres
componentes en los que se lo ha descompuesto para poder elaborar una explicación
más detallada. Se comprueba, que el factor demográfico es el que menos incidencia
tiene sobre el PIB per cápita dada su estabilidad. Entre 2005 y 2007 el mayor impacto
sobre el PIB per cápita fue motivado por el factor participación laboral. Finalmente, a
partir de 2007, comienza a influir en mayor medida la productividad por hora
trabajada, y es posible afirmar que desde el año 2011 es el factor determinante para
que el PIB per cápita haya continuado creciendo.
Profundizando el análisis es posible preguntarse cuál hubiera sido el crecimiento del
PIB per cápita sin este impulso de la productividad. Por ejemplo, de haber quedado
constante la productividad al nivel de lo que estaba en el año 2009, el crecimiento del
período hubiera sido de solo el 0,6% anual promedio. Esto está mostrando la
importancia de alcanzar niveles crecientes de productividad, que como se ha
expresado en el capítulo inicial, es la base de la competitividad de las economías.
Información elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la
descomposición del crecimiento del PIB total de acuerdo a la contribución de los
factores productivos, capital y capital humano, y de la denominada productividad total
de los factores (PTF), que nos indica la productividad del conjunto de los factores
productivos, muestra claramente la incidencia de la productividad en el crecimiento de
la economía entre 2005 y 2014.
Como se puede observar en el período 1987-2004, la mayor parte del crecimiento del
PIB es explicado por el capital humano, mientras que entre 2005 y 2014, la
productividad es la que ha tenido mayor impacto sobre la renta nacional, explicando
2,8 puntos porcentuales del 5,5% de crecimiento promedio que mostró la economía.
Gráfico 3.3: Descomposición del crecimiento promedio anual
6,0%

5,5

5,0%
4,0%

Productividad

2,8%

3,0%
2,0%

1,9

1,0%
0,0%
1987-2004
Capital

2005-2014
Capital Humano

PTF

Fuente: MEF

Se puede inferir, entonces, que el potencial de crecimiento de la renta hoy en día se
encuentra ubicado principalmente en los factores que están relacionados con la
productividad, por lo que se hace necesario tratar de incentivarla para lograr un
crecimiento sostenido en los años siguientes.
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3.1.3 El desempeño de Uruguay en una comparación internacional
Para comprender adecuadamente el alcance en la mejora del bienestar social es
necesario, pero no suficiente, comparar la evolución del PIB per cápita durante un
periodo de tiempo. Dada la globalización y la interrelación de las economías se hace
necesario comparar la evolución del PIB per cápita con la de otros países, para así,
analizar el desempeño relativo de las diferentes economías.
Por otra parte, se consideró, también, importante realizar la comparación con países
de la OCDE, ya que este grupo de países son los más avanzados en lo que respecta a
innovación, competitividad, y nivel de vida de sus ciudadanos y puede mostrar cual es
la distancia a la que se encuentra Uruguay de los países más desarrollados.
En el gráfico 3.4 se analiza el desempeño del PIB per cápita de Uruguay y de los países
seleccionados. Para hacer una buena interpretación de la información en el cuadro, es
importante 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.
El gráfico muestra en el eje horizontal el crecimiento del PIB per cápita según la tasa
acumulativa anual que se verifico entre los años 2004 y 2014. Cuanto más a la derecha
se encuentre un país, más elevada ha sido la tasa de crecimiento que se ha verificado
en el PIB per cápita en el periodo considerando.
Además, en el eje vertical se ubica el PIB per cápita del año 2014 en términos
absolutos, y medido en dólares a paridad de perder de compra (PPP) del año 1990.
Esto quiere decir que cuanto más alejado del eje horizontal se ubica un país, más alto
es el nivel del PIB per cápita.
El cuadro muestra, como se ha dicho anteriormente, el promedio de cada una de las
variables consideradas para el conjunto de los países seleccionados, definiendo así
cuatro zonas. En la zona que se ubica más a la derecha y arriba, están 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 del otro extremo (más a la izquierda y abajo), aparecen los países que
tienen un PIB per cápita más bajo y con un crecimiento por debajo del promedio.
En el cuadrante que se ubica abajo a la derecha, se encuentran los países que si bien
tienen un PIB per cápita en 2014 por debajo del promedio de los países seleccionados,
han tenido un desempeño superior de crecimiento de su PIB per cápita en el periodo
considerado. Como se puede observar, Uruguay está ubicado en este cuadrante. Es
decir, la economía uruguaya ha tenido un crecimiento en la última década a una tasa
acumulativa anual bastante por encima a la del conjunto de los países de la OCDE y de
los otros países seleccionados.

18

Instituto de Competitividad – UCU
Gráfico 3.4: Desempeño del PIB per cápita en países seleccionados (2005-2015)
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Por último, 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) pero que no han podido
llegar a un crecimiento del PIB per cápita por encima del promedio. Como se puede
observar la mayoría son países desarrollados.
Otra análisis interesante resulta de comparar el desempeño de los países tanto en lo
que respecta a su PIB per cápita como también a la evolución del PIB por persona
empleada, proxy de la productividad por trabajador.
El gráfico 3.5 permite comprobar que, la gran mayoría de los países de la OCDE se
encuentran muy cerca del promedio del crecimiento del PIB per cápita pero por debajo
del promedio del crecimiento del PIB por persona empleada. Uruguay por su parte, se
encuentra en el cuadrante a la derecha y arriba, esto indica que el país está por encima
de ambos promedios y en una muy buena ubicación.
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Gráfico 3.5: Desempeño del PIB por persona empleada y el PIB per cápita en países
seleccionados (2005-2015)
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Teniendo en cuenta la información que arrojan ambos cuadros se puede llegar a la
conclusión de que Uruguay se ha desempeñado por encima del promedio en lo que
respecta al crecimiento de la renta per cápita en el periodo 2004-2014 (la cual
ascendió a 5,16% acumulativo anual) y que a su vez a tenido un crecimiento del PIB
por persona empleada superior al promedio de los países seleccionados para la
comparación (la cual fue de 3,50% acumulativo anual). Se puede verificar que tomando
en cuenta estas variables para realizar el análisis comparativo, Uruguay se sitúa en una
mejor posición que en el caso anterior.
Finalmente, en el gráfico 3.6 se presenta el desempeño de los países seleccionados
tomando como referencia el crecimiento del PIB por persona empleada en el periodo
2004-2014 en el eje de las abscisas y el PIB por persona empleada en el eje de las
ordenadas.
En este caso, con las nuevas variables, la situación cambia respecto al gráfico anterior,
ya que nuevamente los países desarrollados se ubican sobre los cuadrantes superiores.
Esto se debe a que las variables del eje vertical son absolutas y no una tasa de
crecimiento.
Es importante destacar que la gran mayoría de los países que se encuentran por
encima del promedio del PIB por persona empleada no logran superar el promedio de
crecimiento del PIB per cápita por persona empleada, y estos son principalmente los
países en desarrollo.
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También, 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 1,11% acumulativo promedio anual) y
aquellos que se ubican por debajo de ese porcentaje. Como se puede observar,
Uruguay se encuentra en el primer grupo al igual que Argentina, Brasil y Costa Rica,
pero con tasas de crecimiento del PIB por persona ocupada muy superiores. Mientras
que, Venezuela y México se encuentran en el segundo.
Gráfico 3.6: Desempeño del PIB por persona empleada en países seleccionados (2004-2014)
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3.1.4 Desempeño en indicadores sociales
Al referirnos a la competitividad de una economía, los temas sociales son cada vez más
relevantes ya que estos determinan una parte importante del bienestar de la
población. El propio concepto de competitividad está íntimamente ligado con la
capacidad de un país o región de mantener y mejorar el bienestar de su población. En
este sentido, 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”.2
El profesor Porter también ha incorporado los temas sociales a su análisis de la
competitividad. En ese sentido, expresa que “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”.3 No es posible concebir una economía competitiva si su mejor desempeño
económico no se refleja en condiciones más favorable para su población.
Para analizar la evolución en el país de los temas sociales se hará foco en la evolución
del mercado de trabajo, la evolución de la pobreza e indigencia; y por último, en lo que
tiene que ver con la distribución del ingreso.
Datos referentes al mercado de trabajo
Para analizar cómo ha evolucionado el mercado de trabajo en la economía uruguaya
en los últimos diez años, se analizará la evolución de la tasa de actividad, la tasa de
empleo y la tasa de desempleo.
En el gráfico 3.7 se presenta la evolución de la tasa de actividad, que se define como el
porcentaje de población activa respecto al total de la población en edad de trabajar
(personas mayores de 14 años). Dicha tasa, un indicador de la “oferta” de trabajo en
una economía, alcanzó el 63,8% en el año 2015 luego de haber estado en torno al 64%
en los cuatro años anteriores. En el año 2006 se había ubicado en 60,7%, lo que
significa que en los últimos diez años aumentó 5,1% puntos porcentuales.

2

Wilson, J. (2010): Gobernanza y Desarrollo Socio-económico: Hacia nuevas políticas de competitividad. Separata del Boletín de
Estudios Económicos Vol. LXV, Nº 200. Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto.
Bilbao.
3

Porter, M. (2012): Microeconomics of Competitiveness. Core Concepts and Course Structure. Faculty Workshop, December 2012.
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Gráfico 3.7: Evolución de la Tasa de Actividad, Tasa de Empleo y Tasa de Desempleo
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Fuente: Elaboración en base a datos del INE

En lo que refiere a la variable del empleo, que se podría asimilar a la “demanda” de
empleo en el mercado de trabajo, se verifica para el periodo 2006-2015, una evolución
ascendente hasta el año 2011. Luego de ese año ha tenido un comportamiento dispar.
Se situó en 54,1% en 2006, llegando a casi 61% en 2011 para ubicarse en 59,0% a
finales de 2015.
Al cierre del segundo trimestre de 2016 la tasa de empleo se ubica en 58.2%, valor
similar al cierre de 2015 (59,0%). Estos valores evidencian un deterioro respecto al
cierre de 2014 cuando su valor era de 60,4%.
Las cifras anteriores muestran un mercado laboral que atraviesa una situación más
compleja que en los últimos años. No obstante, ambos indicadores continúan
registrando valores históricamente elevados. Si bien la caída de la tasa de empleo no
es muy pronunciada, la misma alerta sobre la nueva situación que parece estarse
consolidando en el mercado laboral, que ya no muestra el dinamismo de años
anteriores. Si se tiene en cuenta la actual coyuntura económica y el cuasi
estancamiento del PIB que se pronostica para el año 2016, las perspectivas del
mercado son poco auspiciosas.
El análisis de la tasa de desempleo indica que se registró un aumento de 0,9 puntos
porcentuales entre 2014 y 2015, pero manteniendo un valor promedio de 7,8% en el
último año para el total del país. Es la primera vez que se da este retroceso desde la
crisis del 2002. Desde ese año el indicador había bajado continuamente hasta 2011,
año en el cual se había mantenido estable. De todas formas, se debe señalar que esta
tasa continúa ubicándose en niveles históricamente bajos para el Uruguay.
El último dato elaborado por el INE (Julio 2016) muestra un aumento del desempleo en
el último mes, ubicándose en el 8,6% de la población económicamente activa.
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En resumen, se observa que las tasas de empleo y actividad al comienzo del periodo
muestran una tendencia creciente y muy fuerte, pero en los últimos años, a partir del
2011, este crecimiento se ha estancado y comenzado a revertirse, aunque los registros
de las tasas siguen siendo históricamente altos. A su vez, la tasa de desempleo ha
comenzado a subir aunque aún está en niveles menores al 9%.
Se puede concluir que las variables que describen el mercado de trabajo en los últimos
años han tendido a estabilizarse, perdiendo el dinamismo que se había producido en
años anteriores y mostrando en 2016 un cierto deterioro.
Por último, se hace necesario precisar que, durante el año 2015 y el primer trimestre
del 2016, se ha observado una caída de las tasas de actividad y empleo, mientras que
la tasa de desempleo ha empezado a subir, lo que es una señal de que se está en una
etapa de transición y la consecuencia de un cambio de ciclo de la economía uruguaya.
Pobreza e Indigencia
La pobreza e indigencia son conceptos básicos para conocer el nivel de bienestar de
una sociedad. Pero, medir la incidencia y evolución de la pobreza y la indigencia en una
sociedad es un tema complejo y que no está exento de polémica.
El porcentaje de personas que estaban bajo el límite de indigencia en Uruguay, pasó
del 2,5% en 2006 al 0,3% de la población en el 2015 con un comportamiento muy
similar en Montevideo y en el Total del país4. En lo que respecta a las localidades de
menos de 5.000 habitantes y las zonas rurales el porcentaje de personas indigentes
descendió de 3.4% en el año 2006 a 0,3% en 2015, mientras que en zonas rurales pasó
de 2,6% a 0,1%.
Cuadro 3.2: Incidencia de la indigencia en personas por área geográfica

%

%

Localidades de
5.000 + hab.
%

2006

2,5

2,4

2,4

2007

2,4

2,3

2,6

2008

2,5

2,6

2,4

2009

1,6

1,8

1,4

2010

1,1

1,3

1,1

2011

0,5

0,6

0,5

2012

0,5

0,7

0,5

2013

0,5

0,8

0,3

2014

0,3

0,5

0,2

2015

0,3

0,3

0,3

Total país

Montevideo

Fuente: INE

4

Total del país es Montevideo más localidades de 5.000 o más habitantes.
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En lo que respecta a la incidencia de la pobreza en las personas, se puede observar que
en el año 2006 el porcentaje de personas que estaban por debajo del límite de pobreza
era del 32,5%, mientras que para el año 2015 ese porcentaje había bajado al 9,7%,
unas tres veces menor. Pero, es en las localidades de menos de 5.000 habitantes y
especialmente en las zonas rurales donde se observa el descenso más significativo en
dicho porcentaje. En las localidades con menos de 5.000 habitantes el porcentaje de
personas en situación de pobreza pasó del 32,4% en el año 2006 al 7,7% en el año
2012 (unas 4 veces menos). En las zonas rurales pasó del 20,7% al 2,6% en el mismo
periodo (casi 8 veces menos).
Es importante y necesario subrayar que la medición de la pobreza mediante la
metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística, línea de pobreza y línea
de indigencia, no son los únicos métodos para estudiar el 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 la
indigencia.
Cuadro 3.3: Incidencia de la pobreza en personas por área geográfica

%

%

Localidades de
5.000 + hab.
%

2006

32,5

32,6

32,4

2007

29,6

30,0

29,3

2008

24,2

24,4

22,9

2009

21

21,5

19,1

2010

18,5

18,7

16,3

2011

13,7

143,0

12,1

2012

12,4

13,1

10,1

2013

11,5

12,0

8,6

2014

9,7

13,1

7,5

2015

9,7

13,4

7,7

Total país

Montevideo

Fuente: INE

Distribución del ingreso
Otro de los temas relevantes que está muy vinculado a la reducción de la pobreza y de
la indigencia, es el de la distribución del ingreso. El interés en analizar la desigualdad
en el ingreso se basa en que, implícitamente, se asume que cuando ésta aumenta los
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niveles de pobreza también y, por consiguiente, los niveles de bienestar social se
reducen. 5
El indicador más utilizado para analizar la distribución del ingreso en una sociedad o en
un país 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 igualitaria.
En el gráfico 3.8 se presenta la evolución del Coeficiente de Gini entre los años 1995 y
2013. Se puede observar en el gráfico que a la evolución del coeficiente se la puede
clasificar en dos periodos de acuerdo a la pendiente de la curva.
Gráfico 3.8: Coeficiente de Gini
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial e INE

Entre los años 1995 y 2004 la pendiente de la curva es creciente (mayor desigualdad),
el coeficiente en el año 1995 se encontraba en 0,421 y llegó a su máximo, en el año
2004 con un valor de 0,476. Luego su pendiente cambió, bajando la desigualdad en el
país y lo ha hecho de forma continua hasta el año 2012, donde logro su mejor valor en
el período (0,413), mientras que aumenta levemente en los años siguientes.
Según información de CEPAL6, Uruguay muestra para los años 2010-2014 uno de los
registros más bajos en la relación entre el ingreso medio del decil 10 de la población y
el ingreso medio de los deciles 1 a 4. Para el año 2014 dicha relación en el país era de
6,6 veces, mientras que en Argentina era cercana a 11 y en Brasil a 17 veces.
Por lo tanto, es posible afirmar que el país ha experimentado un crecimiento del PIB
per cápita en los últimos años pero con un nivel de desigualdad todavía alto. Es cierto
que, en los últimos años ha bajado, pero aún se está por debajo de los niveles que
presentan los países en desarrollo (ver Cuadro 3.5).

5

Dalton argumenta que el interés en estudios sobre la distribución del ingreso se debe principalmente a los efectos que la
distribución del ingreso tiene sobre el nivel de bienestar económico. (Dalton, H. 1920. The Measurement of Inequality of Incomes,
The Economic Journal, 30(119): 348-361).
6

Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2015.
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Cuadro 3.4: Índice Gini por región

Desigualdad de las regiones en
desarrollo
Asia del este y Pacífico
Europa del Este y Asia Central
América Latina y el Caribe
Medio Oriente y África del Norte
Asia del Sur
África sub-sahariana
Países en desarrollo

Puntaje Gini
38,1
33,6
43,8
36
35
44,4
39,8

Fuente: Desigualdad en el mundo y en América Latina, CEPAL

Por último, se hará referencia a dos indicadores que son muy utilizados para medir y
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) y el
Índice de Progreso Social elaborado por The Social Progress Imperative.
El Índice de Desarrollo Humano7 está compuesto por tres parámetros: vida larga y
saludable, educación y nivel de vida digno. Uruguay en este índice ha mostrado
fluctuaciones durante los últimos cinco años, sin conseguir un cambio sustancial. Estas
fluctuaciones se explican por dos razones. Una razón se debe a que la posición en el
índice es relativa y se ha producido la incorporación de nuevas economías. La segunda
razón hace referencia a que hay países que han mejorado genuinamente su posición
relativa y eso ha afectado la posición final del Uruguay.
Durante el periodo 2011-2015, Uruguay pasó de la posición 48 a la 52, teniendo su
mejor posición relativa en el año 2014, ubicándose en la posición 50 de 187 países. En
cambio, su peor posición relativa la tuvo en el año 2011 (posición 48 de 167 países).
En lo que refiere a la región, Uruguay ha tenido una mejora pasando de la posición 4
en 2011 a la posición 3 en el 2015, quedando solo por debajo de Chile (posición 2) y
Argentina (posición 1).
El Índice de Progreso Social8 se construye como el promedio simple de tres
dimensiones fundamentales: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del
Bienestar y Oportunidades. A su vez, cada una de estas dimensiones se divide en
cuatro componentes, que a su vez incluyen 52 indicadores en total.
En este índice, Uruguay en el año 2016 se ubica en la posición 28 a nivel, empeorando
cuatro posiciones respecto al año anterior. A su vez, es importante destacar que el país
7

El Índice de Desarrollo Humano es realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
http://www.undp.org/
8

El Índice de Progreso Social es realizado por Social Progress Imperative. http://www.socialprogressimperative.org/
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se encuentra en la tercera posición en el conjunto de países de América Latina y el
Caribe, habiendo caído desde la primera posición en el 2015.
Por último, en lo que refiere a las dimensiones del índice, Uruguay tiene su mejor
desempeño en la dimensión Necesidades Humanas Básicas con un puntaje de 86,18,
seguido de la dimensión Oportunidades con un puntaje de 76,41.
3.1.5 Aspectos institucionales y ambientales
Al momento de analizar la situación competitiva de un país, otros aspectos a tener en
cuenta son los referidos a las instituciones y valores más permanentes que hay en la
sociedad. En decir, a temas como los niveles de corrupción, de prosperidad, de
democracia y de libertad económica.
Para poder hacer un análisis más profundo de estos aspectos, se decidió utilizar índices
o indicadores internacionales con los cuales se pueda determinar la posición relativa
de Uruguay con respecto al resto de los países del mundo. Los índices seleccionados
para evaluar el desempeño del país en los últimos cuatro años fueron: el Índice de
Percepción de la Corrupción, el Índice de Libertad Económica, el Índice de Democracia
y el Índice de Prosperidad.
Transparencia Internacional desarrolla un índice que permite conocer cuál es la
posición de un país en lo que tiene que ver con la corrupción. La corrupción para
Transparencia Internacional es entendida como el abuso del poder con el fin de
obtener un beneficio personal. Para realizar la medición se utiliza una escala que va de
cero a diez, siendo el cero la percepción de mucha corrupción y diez ausencias de
percepción de corrupción. Hay que destacar que solo se mide la percepción de
corrupción en el sector público. El índice extrae los datos de encuestas realizadas tanto
a expertos como a empresas.
El Índice de Democracia tiene como objetivo determinar el nivel de democracia de 167
países, y es elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista especializada de The
Economist. El índice es elabora en función de sesenta indicadores que están agrupados
en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno,
cultura política, participación política y libertades civiles. Luego de obtener un puntaje
en función a estas cinco categorías cada una de las economías es clasificada en países
con democracia plena, países con democracias defectuosas, países con regímenes
híbridos y países con regímenes autoritarios.
El Índice de Prosperidad, que es elaborado por el Instituto Legatum, tiene en cuenta
una variedad de factores como son la riqueza, el crecimiento económico, el bienestar
personal y la calidad de vida para medir la prosperidad de 142 países. El índice está
compuesto por ocho sub-índices, integrados por 89 variables.
Por último, el Índice de Libertad Económica mide el grado de libertad económica como
lo indica su nombre. Dicho índice fue creado en 1995 por la Fundación Heritage y The
Wall Street Journal y fue inspirado en las ideas de Adam Smith, que en referencia a
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este tema afirmaba:”las instituciones básicas que protegen la libertad de los individuos
para perseguir sus propios intereses económicos resultan en una mayor prosperidad
para la sociedad”. Este índice mide la libertad económica en base a 10 factores
cuantitativos y cualitativos, que se agrupan en cuatro pilares: Estado de Derecho,
Tamaño del Gobierno, Eficacia Regulatoria y Apertura de los Mercados.
En el gráfico 3.9 se presenta, para una visualización más sencilla, un gráfico de barras
con los resultados para Uruguay de los cuatro índices mencionados anteriormente.
El análisis de los datos de estos indicadores permite comprobar que Uruguay está
relativamente mejor posicionado en estos temas, que en otros índices institucionales
de competitividad.
Así por ejemplo, en el índice de Democracia Uruguay se ubicó en la posición 19 a nivel
mundial, en el grupo de países con democracia plena. En el Índice de Corrupción, para
el país se ubica en el lugar 21, mostrando una situación mucho mejor que sus vecinos y
el resto de los países de la región. En el Índice de Prosperidad, Uruguay se posiciona en
el lugar 32 y en el Índice de Libertad Económica en el lugar 43. Todos los registros
mencionados son para el año 2015.
Es importante destacar que, aunque se trate de muy buenos registros, si se analiza la
información de los últimos cuatro años, entre el año 2012 y 2015, se comprueba que
Uruguay ha empeorado su posición en todos los índices.
Gráfico 3.9 Principales Índices Mundiales
2015
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32
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19
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20

29

18

31
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Transparency International, Legatum Institute, Global
Democracy y The Heritage Foundation.

Otro tema importante, que está muy relacionado con los aspectos institucionales de
una sociedad, es el del medio ambiente. Su importancia radica en la relación existente
entre el medio ambiente y la sustentabilidad/sostenibilidad del crecimiento económico
y por ende del bienestar de una nación o región.
En este sentido, el Índice de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas en ingles),
elaborado por The Yale Center for Enviromental 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 Ecconommic Forum y The Joint
Reserch Centre de la Comisión Europea con sede en Italia, trata de sintetizar y priorizar

29

Instituto de Competitividad – UCU

las políticas ambientales de un grupo importante de países y los efectos sobre la
evolución del medio ambiente.
El índice se construye a través del cálculo y la suma de más de 20 indicadores que
reflejan los datos ambientales a nivel nacional. Estos indicadores se combinan en
nueve categorías que a su vez están agrupadas en dos dimensiones:



Efectos sobre la salud ambiental: Impacto en la Salud, Calidad del Aire, Agua y
Saneamiento
Efectos sobre la vitalidad del ecosistema: Clima y Energía, Biodiversidad y
Hábitat, Pesca, Bosques, Agricultura, y Recursos Hídricos.

El EPI 2016 clasifica 180 países en cada una de estas nueve categorías de política.
Uruguay resultó ubicado en la posición 65. Si se toman en cuenta los países
latinoamericanos, Uruguay se ubica en la posición 12 de los 30 países que clasifica el
índice. Los indicadores en los que el país muestra peores resultados son Biodiversidad
y Hábitat (puesto 146), Bosques (puesto 115) y Recursos Hídricos (puesto 103).
Por último, en el Índice de Progreso Social ya comentado, se utilizan algunos
indicadores sobre aspectos ambientales del país, que son muy interesantes de analizar.
Estos indicadores son: Emisión de gases de efecto invernadero, Extracción de agua en
porcentaje de recursos hídricos disponibles, Biodiversidad y hábitat, y Muertes
atribuibles a la contaminación, todos ellos agrupados dentro del componente
Sostenibilidad del ecosistema.
Según los datos del año 2016, en el indicador de Emisión de gases de efecto
invernadero el país se encuentra en la posición 89 a nivel mundial, mientras que en
2015 se ubicaba 39.
Con respecto al Porcentaje de extracción de agua en relación a los recursos hídricos
que dispone cada país, Uruguay alcanzo la posición 86 a nivel mundial, tras haber
estado en el lugar 45 el año anterior.
En Biodiversidad y hábitat, que evalúa la protección de los mismos, Uruguay se
encuentra en la posición 117 con una puntuación de 54.32, aumentando el puntaje
pero cayendo tres posiciones en el ranking.
Por último, en el indicador Muertes atribuibles a la contaminación, Uruguay se ubica
en una situación de privilegio, siendo el 5to. a nivel mundial con 5,17 muertes cada
100.000 personas.
Los indicadores citados generan el puntaje del componente Sostenibilidad del
ecosistema, haciendo que Uruguay se ubique en la posición 78 en el año 2016,
descendiendo dos posiciones respecto a 2015.
En resumen, se puede concluir que Uruguay se encuentra relativamente bien
posicionado a nivel mundial en lo que tiene que ver con los temas institucionales. Por
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otra parte, en los temas ambientales, se ubica de la mitad hacia arriba de los rankings
internacionales.
3.2 Ciencia, Tecnología e Innovación

Dada la gran importancia de la tecnología y la velocidad de su desarrollo, las
economías deben llevar a cabo esfuerzos permanentes en ciencia, tecnología e
innovación, no sólo para mantener o restaurar su competitividad, sino para mejorar la
productividad que les permita avanzar en el desarrollo.
Para que el sector productivo del país incorpore crecientes dosis de ciencia y
tecnología e incremente sus niveles de innovación en la producción de bienes y
servicios son muy importantes, tanto las políticas públicas como las estrategias y
acciones que el sector privado y las empresas desarrollan.
En este sentido, según datos de la ANII9, la inversión en actividades relacionadas con
ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, en Uruguay, se encuentra dividida en dos
aéreas: la inversión en actividades de ciencia y tecnología (gráfico 3.10) y la inversión
en I+D (gráfico 3.11).
En el primer caso es posible observar una gran expansión de la inversión en ciencia y
tecnología, expresada en millones de dólares, alcanzando el 0,55% del PIB en el año
2010, para luego mantenerse relativamente estable, aunque la relación con el PIB
descendió a 0,40%.
Gráfico 3.10: Inversión en Actividades de Ciencia y Tecnología
Millones de dólares y % del PIB
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la ANII

9

Boletín de Indicadores 2016, ANII. http://www.anii.org.uy/institucional/documentos-de-interes/21/boletin-de-indicadores/
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Gráfico 3.11: Inversión en I+D
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En lo que respecta a la inversión en investigación y desarrollo, se puede percibir una
evolución similar. En el año 2008 se invertían 73 millones de dólares, pasando ese
valor a ubicarse en 142,3 millones de dólares en el 2014, es decir casi el doble.
Esta evolución del gasto en inversión, tanto en ciencia y tecnología como en
investigación y desarrollo, es explicada por los incentivos que el gobierno ha
implementado en los últimos años y por los esfuerzos que en esta materia ha venido
realizando el sector privado, como forma de competir e insertarse en el mundo.
En el gráfico 3.12 se presenta una comparación del gasto total en I+D en relación al PIB
en países seleccionados para el año 2014. Para el caso de Uruguay, el gasto total en
I+D se sitúa en 0,34% del PIB, una cifra muy pequeña. Los países con mayor desarrollo,
tienen un gasto en I+D que puede llegar a ser diez veces superior al que se da en
Uruguay.
Incluso el 0,34% del PIB que invierte Uruguay en I+D está muy por debajo del
promedio de los países de América Latina, que se sitúa en el 0,67% del PIB.
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Gráfico 3.12: Comparación del Gasto total en I+D en relación al PIB con países seleccionados
(2014)
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Un tema relevante es la fuente de financiamiento de las actividades de I+D. En
Uruguay se pueden identificar cinco actores: el gobierno, la educación superior
(universidades), las empresas públicas y privadas, las organizaciones sin fines de lucro
y los extranjeros.
En el año 2014, el gobierno junto con la educación superior significaron el 87,8% del
financiamiento total, explicado fundamentalmente por la universidad estatal con el
52.9%. Esto contrata con lo que sucede en los países desarrollados donde la principal
fuente de financiamiento proviene del sector privado.
Por último, un indicador que puede reflejar la calidad y tipo de investigación que se
lleva adelante en un país refiere a la cantidad de investigadores de tiempo completo
que existen. Según la ANII, Uruguay contaba en 2014 con 2.288 investigadores, que
representaba un 1,2 cada 1.000 habitantes de la PEA.10
También se puede utilizar como proxy del tipo de investigación que se lleva adelante
los rubros de investigación que abarcan mayor cantidad de investigadores. En el
siguiente gráfico se puede observar un 52% del total de los investigadores se dedican a
investigar en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y Exactas. Solo un 11% investigaba
en Ingeniería y Tecnología, disciplinas muy vinculadas a las innovaciones en producto y
en procesos.

10

Boletín de Indicadores 2016, ANII.
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Gráfico 3.13: Distribución de los investigadores según área de conocimiento
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Por último, es importante destacar que entre los indicadores más utilizados para poder
evaluar los resultados de las inversiones en I+D y en innovación, se pueden mencionar
el número de publicaciones y de patentes registradas. Si bien Uruguay ha avanzado en
los último años en los mismos, está lejos de lo registros de los países desarrollados e
incluso de los países de la región.
De acuerdo a la ANII11, en Uruguay se solicitaron por parte de residentes 35 patentes
en el año 2014 y se concedieron 4 en el mismo año. Según la Red de Indicadores de
Ciencia y Tecnología - Iberoamericana e Interamericana (Ricyt)12, en Brasil se
solicitaron por parte de residentes 7.974 y en Argentina 509. Esos números son
extremadamente bajos, incluso si se lo compara respecto a la población.13
Respeto a las publicaciones, un indicador utilizado es el de la Productividad científica
sobre publicaciones de afiliación uruguaya, que se calcula como el número de
publicaciones sobre el total de investigadores del país. En este indicador, Uruguay ha
avanzado pasando de 0,34 en 2008 a 0,59 en 2014.
Otro indicador que se utiliza para realizar benchmarking en temas de resultados de
ciencia, tecnología e innovación (CTI) es el de Publicaciones con afiliación SCOPUS. De
acuerdo a Ricyt, Uruguay en el año 2014 registró 1.342 publicaciones SCOPUS (de un
total de 590 en 2005). En ese año Brasil registró 63.774, Argentina 12.318 y Estados
Unidos 601.419. También en el tema publicaciones SCOPUS el país registra niveles
extremadamente bajos.
11
12
13

Boletín de Indicadores 2016, ANII.
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología - Iberoamericana e Interamericana. http://www.ricyt.org/
En Estados Unidos se registraron por parte de residentes 287.831 patentes en el año 2013. Ricyt.
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La situación a nivel de la industria
La innovación ha tomado un papel muy importante en la industria, tornándose un
factor fundamental para el crecimiento y competitividad de la misma y su relevancia
ha aumentado en forma importante junto con el ritmo del cambio tecnológico y la
creación de nuevas oportunidades de negocios.
En este ámbito América Latina, al igual que Uruguay, ha tenido un desempeño
relativamente pobre en lo que respecta a la innovación, lo que ha afectado de forma
negativa a la productividad y, por lo tanto, a las posibilidades de crecimiento. Es
verdad, que en la última década tanto la región, como en Uruguay, se ha conseguido
una mejora en el desempeño económico, pero vinculado fundamentalmente al fuerte
aumento de los precios de los commodities, que podría estar encubriendo las
necesidades de mejoras en innovación.
Un primer aspecto que enfrenta la industria y que puede estar determinado su pobre
desempeño en innovación es la falta de personal capacitado adecuado.
Por otra parte, si bien Uruguay se destaca en la región en infraestructura tecnológica
en general y principalmente en TIC, según el informe “Innovación en Uruguay:
diagnóstico y propuestas de política” elaborado por la Fundación Astur y la Red Sur
(Red Sudamericana de Economía Aplicada), la débil presencia de sectores de alta
tecnología es un factor condicionante muy importante para el país, dado que da
cuenta del 35% del déficit de inversión en I+D del sector privado.
Otro factor destacado, que se cita en el informe mencionado anteriormente, es la falta
del desarrollo del financiamiento, si bien se reconoce que en los últimos años se ha
mejorado, se detecta falta de desarrollo de fondos de capital semilla y de capital de
riesgo, siendo estas las opciones más comunes para financiar actividades de
innovación en otros países.
Por último, la Encuesta de innovación realizada por la ANII muestra otros dos factores
muy importantes para la industria: el primero de ellos es el tamaño de mercado, que
es muy acotado y no permite generar economías de escala para que las empresas
puedan bajar sus costos de producción y ser más competitivas para acceder a nuevos
mercados. El segundo, refiere al tiempo de retorno de la inversión. Dado que invertir
en procesos de innovación lleva su tiempo y los resultados no siempre son tan
tangibles, las empresas prefieren invertir su capital en diferentes opciones que sean
más rentables y a corto plazo.
La situación a nivel del sector agropecuario.
El fuerte dinamismo que ha mostrado el sector agropecuario en los últimos 10 años,
con incrementos importantes en la productividad de los principales productos y sub-
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sectores, se ha debido en gran medida al desarrollo de diversos tipos de innovaciones
y apoyo del sector público.14
La Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), a través de un estudio de
la investigadora María Noel Ackermann15, realizó un análisis de los apoyos existentes al
productor agropecuario y estimó que se destinaron 260 millones de dólares en
promedio entre 2009 y 2013, esto equivale al 0.6% del PIB. Ackermann divide los
apoyos en tres grandes categorías:


Apoyo vía precios: es el apoyo al precio de mercado. Se obtiene a consecuencia
de las medidas de política que crean una brecha entre los precios del mercado
interno y los de referencia en frontera.



Apoyos directos: refieren al conjunto de transferencias a productores a partir
de programas o proyectos financiados por el presupuesto público.



Apoyos generales: refiere a los gastos generales presupuestarios que permiten
crear condiciones para impulsar el sector agropecuario a través del desarrollo
de servicios públicos o privados, instituciones e infraestructura.

El apoyo general es el más destacado en el período 2009-2013, seguido por el apoyo
vía precios, con tendencia decreciente, y luego los apoyos directos.
Dentro de los apoyos generales, se encuentran los referidos a fomentar la innovación y
el conocimiento, servicios de inspección, infraestructura y marketing y promoción.
Dentro de la categoría de innovación y conocimiento, se incluyen los pagos
provenientes de fondos públicos a instituciones que realizan investigación relacionada
a tecnologías agropecuarias y a métodos de producción, así como los pagos
presupuestarios que financian la formación de personas específicamente del sector
agropecuario. En el período 2009-2013, este rubro tuvo una participación creciente, y
en todos los períodos ha sido el más destacado dentro de los apoyos generales. El
promedio en el período es de 69 millones de dólares anuales. Los países de la región
tienen un comportamiento similar, mientras que en los países de la OCDE, la
promoción y marketing tienen un peso mayor.
Según el informe citado, este rubro tiene relevancia destacada, debido al gasto
realizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), las
transferencias públicas a la Facultad de Agronomía y a la Facultad de Veterinaria. A su
vez, se computan los apoyos brindados por la ANII a proyectos de investigación e
innovación agropecuaria, el gasto en escuelas agrícolas y los gastos de investigación
14

Por ejemplo, la ANNI asegura que de no haber existido estos procesos de innovación en el sector agropecuario, la producción
hubiera sido 46% menor. De todas formas, el sector presenta mucha heterogeneidad. Existe mayor innovación en aquellos rubros
cuya producción se inserta en cadenas de valor cuyo principal destino es la exportación (arroz, la ganadería de carne y lana, la
lechería, entre otros). El estudio además da cuenta de que, dentro de los productos destinados principalmente al mercado interno
la innovación es menor (Informe de Competitividad, 2014).
15

El desarrollo agropecuario y agroindustrial de Uruguay. Reflexiones en el 50 aniversario de la Oficina de Programación
y Política Agropecuaria (OPYPA-MGAP). Mayo 2015.
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realizados por Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Secretariado Uruguayo de la
Lana (SUL).
Cabe destacar, que la ANII en conjunto con el INIA, cuentan con un fondo sectorial
específico para el sector: Fondo Sectorial INNOVAGRO (FSA) para la promoción de las
actividades de investigación, desarrollo e innovación agropecuaria y agroindustrial, a
través de la financiación de proyectos de I+D+i. El sector agropecuario, se ha
identificado como un sector prioritario para la promoción de innovación.
Un estudio, realizado por Aboal, Mondelli y Vairo (2013),16 encuentra que las
decisiones de inversión en innovación dentro del sector agropecuario están explicadas
por el tamaño de las explotaciones, sus vínculos con el Sistema Nacional de
Innovación, el nivel educativo del productor y la presencia de capital extranjero.
A su vez, un artículo realizado para el anuario 2014 de Opypa, afirma que la
productividad del sector agropecuario creció 1,9% entre 1980 y 2013. Esta, tuvo un
empuje muy fuerte entre 2003 y 2013, alcanzando el 3% de crecimiento anual. Sin
embargo, como la tasa de crecimiento estimada en 2011 fue de 2,1%, superior a la de
2013, se dio un enlentecimiento. Este menor crecimiento del sector está
principalmente afectado por el bajo rendimiento del subsector pecuario, aun cuando
los sectores que más crecen, especialmente la agricultura extensiva, también muestran
una caída.
Es importante destacar que, la innovación en el agro, genera un rápido ritmo de
obsolescencia de las tecnologías, que genera la necesidad de adoptar nuevos
productos y prácticas que lleven a mejorar la productividad, muchas veces para poder
seguir en el mercado. Dentro de las principales innovaciones, se han encontrado
dentro del área de genética, agroquímicos, maquinaria, agronomía y tecnologías de la
información y la comunicación. Ejemplo son el uso de GPS para realizar la agricultura
por ambientes o de precisión, o la trazabilidad del ganado.
La mayor parte de estas innovaciones vienen incorporadas en productos comerciales.
Así, la investigación local se dedica principalmente a la adaptación del sector a los
nuevos conocimientos y tecnologías, pero no está en condiciones de competir con el
exterior.
Por último, se debe destacar que el dinamismo existente en el sector favoreció el
ingreso de inversiones, y la competencia por acceder al negocio agropecuario implicó
el necesario mejoramiento de la competitividad a través de la innovación en modelos
de organización y de gestión.17

16

Innovation and Productivity in Agricultural Firms: Evidence from a Farm-Level Innovation Survey. Paper presentado en la
Jornadas de Economía del BCU, Marzo de 2014.
17

Errea, E., Peyrou, J., Secco, J. y Souto, G. (2011): Transformaciones en el Agro Uruguayo. Nuevas Instituciones y modelos de
Organización Empresarial. Universidad Católica del Uruguay.
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3.3 Educación y desarrollo de capital humano.
El desarrollo del capital humano es un aspecto clave en el crecimiento de la
productividad y de la competitividad a largo plazo. La educación es un área clave en
los procesos de estrategia competitiva y en la comparación internacional se puede
encontrar una fuerte correlación entre los resultados en materia educativa y el
posicionamiento competitivo del país o región.
Todos los indicadores que se utilizan para evaluar el desempeño en educación están
verificando que la situación y la evolución en Uruguay no son buenas, a pesar de los
sucesivos incrementos en los recursos económicos, que el gobierno destina a este
sector.
En materia de matrícula 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, tanto en educación privada como pública. La
educación inicial, presenta un comportamiento estable con una tendencia positiva. En
cuanto a la educación inicial privada, a partir de 2003 su matriculación ha ido en
ascenso, mientras que en el ámbito público, el comportamiento ha sido mucho más
estable, con un ascenso notorio en 1996.
En la educación primaria la matricula ha sido prácticamente constante hasta 2006, sin
embargo a partir de ese año comenzó a descender. Este cambio se debe a la caída
dentro de la educación pública, pues la educación privada presenta un aumento
continuo desde 2003.
La educación secundaria presenta un quiebre a partir de 2003, desde donde empieza a
descender, para luego volver a subir en 2007, año desde donde parece mantenerse
relativamente estable. El descenso se da en la educación pública, ya que en la de
educación privada aumenta en los últimos años.
Gráfico 3.14: Matrícula en educación (N° de estudiantes)
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En la educación pública en general, se verifica una tendencia creciente en los tres
niveles de educación durante la década de los noventa y en los primeros años de los
2000, sin embargo, a partir de 2003 su crecimiento tiende a enlentecerse y ser en el
caso de la educación primaria decreciente y en el caso de la educación inicial y
secundaria relativamente constantes.
Gráfico 3.15: Matrícula en Educación Pública y Privada (N° estudiantes)
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En cuanto a la educación privada, los tres niveles presentan un comportamiento
similar. Hasta 2002 la matrícula de educación inicial, primaria y secundaria presentó un
comportamiento decreciente, mientras que a partir de ese año la tendencia presenta
un quiebre significativo pasando a ser creciente.
Los datos para el año 2014 indican una elevada cobertura educativa: el 85,4% de los
niños entre 3 y 5 años asisten a centros de educación inicial, abarcando un 93,4% de
los niños de 4 y 5 años. Entre niños de 6 a 11 años, el 95,5% concurren a centros
educativos de educación primaria. De 12 a 14 años, es decir en la educación
secundaria básica, el 77,6% asisten a centros de educación media básica mientras que
en 2006 este porcentaje era de 68,8%. En el período 2006-2014 se puede constatar
que ha aumentado en todos los años. Entre las adolescentes de 15 a 17 años, solo el
49,7% cursa educación media superior y el valor máximo fue alcanzado en el años
2012 con un 51,7%.
Teniendo en cuenta que la meta de Desarrollo de Objetivo del Milenio de Naciones
Unidas era llegar al 100% para todos los niveles de educación para el año 2015, se
puede inferir que, de continuar la tendencia constatada, en pocos años se podría llegar
a la meta, por lo menos en primaria y secundaria básica. Es en la educación media
superior donde la tasa neta de asistencia resulta más alarmante, llegando apenas a la
mitad de la meta. Su tendencia, a su vez, ha variado a lo largo del período evaluado,
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siendo decreciente en 2006 y 2008, de 2009 a 2010 y de 2012 a 2014, y creciente en
los restantes períodos.
En temas de educación y su incidencia en la competitividad, resulta útil analizar el
gasto en educación que realiza el gobierno y su evolución.
Se puede ver en el gráfico 3.16 que el gasto en educación como porcentaje del PIB
tuvo una tendencia descendente entre los a los 2001 a 2003, para luego crecer
constantemente hasta por lo menos el año 2014 (a una tasa de 8,61% promedio
anual), llegando a ubicarse en el entorno del 4,54% en 2015.
Si bien la meta del actual gobierno es destinar un 6% del PIB a la educación, dicha
meta no se ha cumplido aún, pero el gobierno ha asegurado que pretende destinar ese
porcentaje al fines del período. Igualmente, es destacable el aumento del gasto en
educación durante el período presentado.
Gráfico 3.16: Gasto en Educación (% de PIB)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

Resulta interesante ver, además, el gasto público en educación de Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Universidad de la República (UDELAR)
como Porcentaje del PIB, dada la importancia de ambas instituciones para la educación
en Uruguay. Se puede observar que entre 2004 y 2009, la tendencia del gasto público
en educación pública ha sido creciente, mientras que entre 2009 y 2014 se ha
comportado de forma más estable cayendo en 2010 y en 2014.
El gasto público en la UDELAR, sin embargo, presenta un comportamiento totalmente
distinto tanto en su evolución como en su nivel. Su nivel se centraliza en un promedio
de 0,77% del PIB, y su evolución ha sido estable entre 2009 y 2014. En el caso de la
ANEP, el gasto ha fluctuado más pero desde el año 2010 también se ha mantenido en
el entorno del 3,10% del PIB.
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Gráfico 3.17: Gasto Público en educación de ANEP y UDELAR como porcentaje del PIB
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Fuente: Anuario Estadístico de Educación 2014, MEC

Ahora bien, es importante preguntarse cómo es la calidad del sistema educativo. La
misma se puede evaluar según los resultados que dicho sistema educativo obtiene, es
decir, cuáles son los niveles del aprendizaje, cuáles son los porcentajes de estudiantes
que finalizan los distintos ciclos, etc.
En ese sentido, Uruguay participa desde el año 2003 del Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas 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, 2012 y 2015), 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.
La prueba PISA de 2015 evalúa 72 países. Pone énfasis en el estudio del nivel de
desarrollo en los estudiantes de la competencia científica, además de evaluar
Matemática, Lectura y Resolución Colaborativa de Problemas. Esta es la primera
prueba que se realiza completamente por computadora, pero no on-line. Los
resultados de la prueba de la misma serán presentados en diciembre de 2016. Será
necesario compararlos con los resultados previos a fin de ver la evolución de la
educación uruguaya hasta la actualidad.
En Uruguay participan 237 centros educativos, 134 liceos públicos, 57 escuelas
técnicas, 40 liceos privados y 6 escuelas con 7mo, 8vo y 9no rural. Y 6000 estudiantes.
41

Instituto de Competitividad – UCU

Los resultados del año 2012, últimos datos disponibles, demuestran un proceso de
deterioro continuo de la educación en Uruguay desde el año 2003. Uruguay se ubicó
en el puesto 57 entre los 65 países evaluados, con 409 puntos en Matemática, la peor
posición en las cuatro evaluaciones en las que había participado hasta la fecha y
bastante por debajo del promedio de los países de la OCDE (494 puntos); con 411
puntos en Lectura y 416 en Ciencias.
Los datos del año 2012 indican, también, un considerable deterioro de 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 de desempeño en Matemáticas ha empeorado.
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 competencia 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.18
Otros datos que también permiten evaluar cómo se desempeña el sistema educativo
uruguayo, están relacionados al porcentaje de no promoción de los alumnos y a la
culminación de los diferentes ciclos en lo que está dividida la educación formal en el
país.
Así por ejemplo, el porcentaje de no promoción de ciclo básico de secundaria pública
representaba el 25,8% de los matriculados en el año 2015. Si bien en los tres años
previos el porcentaje de no promoción ha sido mayor, igualmente este valor sigue
siendo muy alto, ya que poco más de ¼ de los estudiantes de ciclo básico público no
logran pasar de de año lectivo.
En el caso de la educación primaria, los valores son bastante menores y presentan una
tendencia a la baja en todo el período considerado.
18

Bos, M.S., Ganimian, A. J., Vegas, E. (2014):. América Latina en PISA 2012: ¿Cuántos estudiantes tienen bajo desempeño?
Washington, DC. Inter-American Development Bank.
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Gráfico 3.18: Porcentaje de no promoción en Educación Primaria y Secundaria
(2005-2014)
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Anuario Estadístico 2014, MEC

Respecto al grado de culminación de los diferentes ciclos de la enseñanza, para el año
2015, el 96,6% de los estudiantes de 14 y 15 años de edad habían culminado
educación primaria; 68,1% de los jóvenes entre 17 y 19 años habían culminado el ciclo
básico de educación media básica y 37.5% de los jóvenes entre 17 y 19 años habían
culminado el ciclo básico de educación media superior. Para los tres ciclos se puede
observar que los porcentajes son muy estables en el período considerado, con
diferencias muy poco significativas entre un año y otro, pero en aumento (ver gráfico
3.19).
Gráfico 3.19: Culminación de Ciclos Educativos por edades
(2006-2015)
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Siguiendo con el tema evaluación del rendimiento del sistema educativo, un indicador
que es utilizado en este sentido es el porcentaje de desvinculación de los alumnos en
el segundo ciclo de la educación, concretamente en el primer año del bachillerato
diversificado. En el siguiente gráfico se observa que en el 2014, último dato disponible
para este indicador, la desvinculación19, también llamada deserción, se ubicaba en el
8,2% de los alumnos. Es de destacar que ese guarismo ha bajado desde el 11,1% en
2005, pero que se ha mantenido prácticamente constante desde 20012.
Gráfico 3.20: Porcentaje de Desvinculación de primer año de Educación Media Superior
(2005-2014)

Fuente: Anuario Estadístico de Educación 2014, MEC

En cuanto a los egresos e ingresos a la universidad, tanto pública y privada como grado
y postgrado. Podemos ver que los ingresos superan ampliamente a los egresos, esto
habla de una tasa de deserción elevada. La razón ingreso-egreso, debería ser cercana a
1, para que todo aquel que ingrese a la universidad logre graduarse. El valor más alto
que se encuentra en este parámetro es de 2,95, en 2012.
En términos absolutos, la evolución de los ingresos ha sido superior a la evolución de
los egresos, sin embargo la razón ingreso egreso es mayor en el año 2014 que en el
2000, lo que significa que ha mejorado a lo largo de los años.
Los ingresos a la universidad han presentado una tasa de crecimiento acumulativo
anual de 4,14% mientras los egresos de 4,41%, por tanto los egresos han crecido a
mayor velocidad que los ingresos, lo cual sugiere una convergencia, aunque
sumamente lenta.

19

Se considera Desvinculado (Fallo: “Desertor”) al alumno con más de 50 inasistencias y que se desconoce su destino (ANEP-CES).
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Gráfico 3.21: Ingresos y Egresos en Universidades de Grado y Postgrado
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Fuente: Anuario Estadístico de Educación 2014, MEC

Los datos anteriores muestran que la situación de la educación en el país presenta
grandes oportunidades de mejora. 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 integran, directa o indirectamente,
el sistema educativo la implementación de estrategias y acciones que tiendan a
revertir esta situación. También se puede concluir, y es un diagnostico que se
comparte por gran parte de la sociedad uruguaya, que el gran cuello de botella del
sistema educativo se encuentra en la educación media.
Mejorar la educación será fundamental para la mejora competitiva de Uruguay de cara
al futuro, pues la calidad del capital humano hace gran parte de la competitividad de
las empresas, y por tanto del país. Mejorando entonces tanto el sistema educativo
como sus resultados se fomentarán la generación de riqueza fundamental para el
crecimiento y desarrollo del país.
Una paradoja que parecería que se está dando, es que a pesar de que el gasto que
destina el gobierno a la educación ha aumentado en forma muy importante, los
resultados no muestran señales de mejorar, si se toman las pruebas PISA como una
demostración de los mismos.
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3.4 Competitividad macroeconómica
La competitividad macroeconómica es un factor fundamental pero no suficiente para
lograr un entorno competitivo y una mejora sostenible de la productividad según el
enfoque conceptual que utiliza el Instituto, basado en los desarrollos del Prof. M.
Porter.
La estabilidad macroeconómica genera un mejor clima para el desarrollo de los
negocios y una mayor confianza del resto del mundo en la economía local. Por el
contrario, los desequilibrios macroeconómicos afectan las decisiones de inversión
tanto del propio sector público como de los agentes privados; así por ejemplo, un
déficit fiscal elevado limita las capacidades de acción del sector público y genera una
fuerte restricción a la política fiscal. Por su parte, las empresas no pueden operar de
forma eficiente cuando la inflación es demasiado elevada. Es decir, la economía no
puede crecer de forma sostenible si el ambiente macroeconómico no es estable.
3.4.1 Perspectiva de mediano plazo
Desempeño productivo
Luego de la profunda crisis del período 1999 a 2002, la evolución del nivel de actividad
de la economía uruguaya se caracterizó por una tendencia marcadamente creciente,
registrándose tasas de variación promedio anual de las más elevadas de la historia
económica del país. Dicha evolución comenzó a cambiar desde mediados del año 2014,
verificándose tasas de crecimiento cada vez menores. Es así que en el año 2015, el PIB
fue de un escaso 1%, tasa que contrasta fuertemente con los registros de años
anteriores.

Gráfico 3.22: Producto Interno Bruto
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Este desempeño económico que se registró entre 2004 y 2013, tiene causas
relacionadas tanto a factores internos como a factores externos. Entre estos últimos
cabe destacar un contexto internacional muy favorable que se reflejó en un mayor
dinamismo de las economías en desarrollo. El dinamismo de la economía china y de
otras economías emergentes, dada su estructura de demanda por importaciones de
commodities, permitió una evolución creciente de los precios de exportación de los
principales productos exportables de los países de América Latina y el Caribe.
Uno de los canales mediante el cual el contexto externo favoreció el crecimiento de los
países de la región fue, por lo tanto, la evolución de los términos de intercambio,
variable que durante las décadas anteriores fue desfavorable para economías como la
uruguaya.
Esta mejora de los términos de intercambio se verificó fundamentalmente hasta
mediados del año 2010, revirtiéndose la tendencia a partir del año 2012.
Gráfico 3.23: Término de Intercambio de los principales bloques
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Fuente: Elaboración propia en base a FMI, World Economic Outlook Database

Esta evolución de los términos de intercambio, en el caso de los países de América
Latina, refleja básicamente el incremento del precio internacional de los principales
commodities.
La información del gráfico siguiente permite apreciar que a partir de los años 20032004 dichos precios comienzan a crecer con un fuerte dinamismo. Estos desempeños
explican una parte del aumento de las exportaciones de los países de la región, es decir
que al incremento del volumen físico, se le debe sumar el incremento de precios.
A partir del año 2011 los precios de los commodities comenzaron a disminuir, a niveles
sensiblemente inferiores a los de años anteriores. Esto, es posible que, explique
también el enlentecimiento experimentado en algunas economías de la región en los
últimos años, incluida la economía uruguaya, si bien es cierto que los precios de los
productos que son relevantes para el Uruguay recién comenzaron a caer en 20132014.
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Gráfico 3.24: Precios Internacionales relevantes para América Latina
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Existen también factores internos que contribuyen a explicar el dinamismo y
estructura del desempeño de la economía uruguaya. Entre estos factores se encuentra
la competitividad, que es 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 registró
una fuerte depreciación real, y además la economía estaba muy alejada de la frontera
de posibilidades de producción, con muy elevada capacidad ociosa del capital y
desempleo. En ese escenario, el motor de salida de la crisis de 2002 fueron las
exportaciones.
Gráfico 3.25: PIB, demanda interna y exportaciones
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Esto cambia a partir de 2006, ya que el crecimiento pasa a ser impulsado mayormente
por el crecimiento de la demanda interna, tanto privada como pública, en donde si
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bien el sector exportador sigue creciendo ya no presenta el dinamismo que venía
teniendo en años anteriores.
Se puede apreciar, igualmente, que la demanda interna comenzó a crecer en menor
medida a partir de 2010, habiendo tenido una caída en el año 2009 (-0,2%). Pero es en
el año 2015 cuando se verificó la mayor caída desde 2002, con un valor de -1,35%. Esto
se puede deber a la depreciación de la moneda nacional que se verificó en dicho año,
ya que al ser una economía muy dolarizada, el tipo de cambio tiene gran influencia en
este componente de la demanda agregada.
Las exportaciones
Un indicador de referencia para analizar el comercio exterior es el tipo de cambio real
(TCR). Este indicador mide cuan cara es una economía en relación con un país o región
del resto del mundo.
El índice de tipo de cambio real efectivo (ITCRE), medido por el Banco Central del
Uruguay, se define como la relación entre los índices de precios al consumo de los
principales socios comerciales respecto a la economía uruguaya, expresados en una
misma moneda. Para generar el Índice de Tipo de Cambio Real global se pondera por la
participación de cada economía en las exportaciones uruguayas de bienes, menos en
Brasil y Argentina que se incluyen los gastos de turismo.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el ITCER creció hasta 2004, para luego
presentar una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta el año 2015. También se
puede observar que, a pesar de que el ITCRE se depreció, las exportaciones siguieron
creciendo y que a partir de 2014, el ITCRE se mantuvo y sin embargo las exportaciones
empezaron a caer.

Miles de millones

Gráfico 3.26: Índice de Tipo de Cambio Real Efectivo y Exportaciones
Promedio anual y miles de millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

La teoría indica que las exportaciones aumentan en tanto aumenta el tipo de cambio
real, pero en este caso esa situación no se ha presentado por lo menos en todo el
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período considerado. Resulta interesante, entonces, averiguar el origen de esta posible
contradicción.
La variación de las exportaciones se explica tanto por la variación de los volúmenes
como por la variación de los precios de los productos exportados. Como se puede
observar en el siguiente gráfico, tanto el Índice de Volumen Físico como el Índice de
Precios de las exportaciones han mostrado evoluciones variaciones diferentes entre
2006 y 2011, pero bastante coincidentes desde 2012 al 2015.
Sin embargo, comparando la variación de los mencionados índices, entre ellos y con las
exportaciones, se comprueba que el índice de precios de las exportaciones tiene una
mayor incidencia sobre el valor exportado, y pudo contribuir a que entre 2002 y 2014
las exportaciones aumentaran como lo hicieron. Es posible, a su vez, observar que en
2009, donde se presentó una pequeña caída en las exportaciones, el índice de
volumen físico creció, pero fue superado por la caída del índice de precios.
Igualmente, la razón principal de la caída de las exportaciones uruguayas a partir de
2009 está más relacionada con la caída de la demanda externa, por una menor
demanda de commodites por parte de China y la crisis financiera en EE.UU. de 2008
que afectó no solo a China sino también a otras economías a las cuales exporta
Uruguay.
Gráfico 3.27: Variación del IVF promedio anual y del IP promedio anual
Tasa de variación anual (%)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

Equilibrio gasto interno – ingreso nacional
El crecimiento que presentó la economía uruguaya en los últimos años estuvo
dinamizado, además de las razones ya expuestas, por la fuerte inversión realizada
principalmente por agentes privados. En este sentido, y como ejemplo, se pasó de una
tasa de inversión en relación al PIB de 14% en el año 2000, a una de 19% en el 2014.
Para poder entender más en detalle este fenómeno se puede analizar el saldo de la
cuenta corriente. Este se puede expresar como la diferencia entre ingresos y gastos,
discriminados según su origen: público o privado, Es decir. Se puede determinar cuál
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ha sido el comportamiento del sector público y del sector privado y que efecto tiene
cada uno sobre el resultado de la cuenta corriente.
De acuerdo a datos del Banco Central del Uruguay (BCU), entre el cuarto trimestre de
2010 y el primer trimestre de 2014, el saldo negativo de la cuenta corriente era
explicado principalmente por el exceso de gasto sobre el ingreso de los agentes
privados. Esto respondía a una elevada capacidad de endeudamiento y a que la
economía se encontraba en expansión.
A partir del primer trimestre del año 2014, es posible verificar que el saldo negativo de
la cuenta corriente, responde principalmente al resultado deficitario del sector
público. Si bien hasta el último trimestre de 2014, el sector privado igual tenía un peso
de casi 1/3, a partir del año 2015 este se vio reducido en gran medida. Incluso, en el
primer trimestre de 2016, el resultado del sector privado fue superavitario,
respondiendo a las expectativas de enlentecimiento de la economía y a los futuros
aumentos de impuestos.
Es posible, a su vez, analizar por separado el comportamiento del sector público y del
sector privado. El sector público, muestra un constante crecimiento de su déficit a
partir del segundo trimestre de 2013, en contraposición con el comportamiento del
sector privado, cuyo déficit se incrementa en los años anteriores para comenzar a caer
a partir del primer trimestre de 2013.
Equilibrio ingresos – gastos públicos
El resultado global del sector público tuvo una evolución negativa hasta la crisis del
año 2002 llegando el déficit en ese año a representar más del 3% del PIB, para luego
mejorar hasta 2007. En los años siguientes, el resultado ha tenido una tendencia
decreciente, salvo en el período 2009-2011 que presentó un leve aumento. El
deterioro a partir de allí ha sido pronunciado, llegado en 2015 a niveles registrados
durante la crisis de 2002.
Si bien, analizando el gasto del gobierno se aprecia un crecimiento a ritmo inferior que
el del PIB, cuando se analiza la evolución del total de egresos del sector público no
financiero, se observa una tendencia creciente a lo largo del período.
Los ingresos del sector público no financiero, por su parte, han mostrado también,
entre 1999 y 2015, una tendencia creciente. Los ingresos se vieron afectados por la
reforma tributaria de 2006 y la consecuente mejora de la eficiencia de los impuestos, y
con ciertos altibajos han crecido como porcentaje del PIB, sin embargo entre 2013 y
2015 bajaron 0,5%.
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Gráfico 3.28: Resultado Global del Sector Público
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEF y BCU

Asimismo, dada la trayectoria creciente del gasto público, 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.
Gráfico 3.29: Intereses de la DP como % del PIB
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Fuente: elaboración propia en base a datos del MEF

Cabe señalar que en un marco de empresas públicas monopólicas, sujetas a shocks
climáticos y de precio del petróleo, en todo caso el margen de política pasaría por
aumentar el costo de los servicios públicos. Dada la incidencia del costo de la energía
sería una solución cara en términos de inflación y competitividad.
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Inflación
Si bien la inflación logró mantenerse en valores de un dígito a partir de 2004, sigue
siendo un problema en Uruguay, quien en un contexto regional e internacional no
demasiado favorable, se mantiene como uno de los países con mayor inflación de la
región, luego de Venezuela, Argentina y Brasil.
A partir de 2008 el Banco Central del Uruguay adoptó explícitamente el régimen de
inflation targeting, pasando a ser las expectativas de inflación de los agentes
económicos el ancla del régimen. La meta inflacionaria se encuentra actualmente
entre 3 y 7 %, sin embargo, en la mayor parte del tiempo desde 2008 en adelante, la
inflación anualizada se ha ubicado por fuera del rango meta, cerrando en 2015 con
9,44%.
Gráfico 3.30: Inflación (variación anualizada del IPC) y rango meta (%)
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Fuente: Elaboración propia en base a INE y BCU

El hecho de que la inflación sea elevada refleja ciertos desequilibrios que se
manifiestan a través del aumento sostenido de los precios, a la hora de competir en los
mercados internacionales, si una economía sistemáticamente se encarece más que las
demás, se afecta 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. Por tanto para explicar las diferencias se
debe apuntar principalmente a factores que afectan tanto la oferta como la demanda
interna, que definen los precios de los bienes y servicios no transables, así como el tipo
de cambio nominal, que junto con los precios internacionales conforman la evolución
de los precios internos.
La evolución del tipo de cambio nominal no explica la resistencia a la baja de la
inflación en el período en el cual la moneda nacional se apreció, pues la tendencia
inflacionaria siguió siendo creciente. Se puede apreciar que mientras los precios se
duplicaron, el tipo de cambio valía ¾ de los que valía en 2003. Entre diciembre 2003 y
diciembre 2015, entonces, la economía uruguaya muestra una inflación en dólares de
135%.
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La apreciación de la moneda uruguaya entre agosto de 2008 a abril de 2013 responde
principalmente a la desvalorización del dólar en los mercados internacionales tras la
política monetaria expansiva desarrollada por Estados Unidos para paliar la crisis. Tras
ese período la moneda local ha comenzado a depreciarse, en principio debido a la
incertidumbre sobre medidas del gobierno para contrarrestar los capitales
especulativos que ingresaban al país por lo cual las AFAP y bancos compraron dólares
previo a tomarse la medida para poder venderlos luego más caro desembocando en
una suba anticipada.
Recientemente, la apreciación del dólar se debió a los anuncios de la Reserva Federal
de Estados Unidos (FED) sobre un retiro gradual de la política de tapering aplicada
hasta ese entonces para pasar a una política de características más contractivas, ya
que se está en un proceso de reactivación de la economía estadounidense. Por tanto,
las tasas de interés de Estados Unidos registraron un aumento luego de estar cercanas
a cero por un largo período de tiempo.
Hay que tener en cuenta que el Banco Central, a partir de julio de 2013 pasó a manejar
los agregados monetarios como instrumento de política monetaria, en lugar de la tasa
de interés. Los resultados igualmente, siguen siendo contractivos, aunque con cierta
volatilidad.
Gráfico 3.31: Inflación y Tipo de Cambio Nominal
% Interanual (Índice Dic.2010=100), $/USD (promedio mensual)
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Fuente: Elaboración propia en base a INE

Tipo de Cambio Real
La economía uruguaya ha registrado una inflación en dólares entre diciembre 2003 y
diciembre 2015 de 135%. Es decir, que se ha encarecido frente a otras economías que
han registrado una inflación menor en dólares.
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Esto se puede apreciar a través de la evolución del Tipo de Cambio Real Global (TCR)
que calcula el BCU. En el gráfico siguiente se puede observar que el TCR muestra una
marcada evolución descendente entre 2005 y 2015 (que se calcula en un 36%). Esto
significa que la economía uruguaya se ha encarecimiento en dólares relativamente
más que el conjunto de países relevantes para su comercio internacional.
Es importante destacar que no solo importa el ritmo al que nos encarecemos, sino
también el no quedar rezagado respecto a los costos de los países relevantes en
nuestra matriz exportadora, ya que muchos de ellos están adoptando medidas para
mejorar su productividad y así poder a su vez bajar costos.

Gráfico 3.32: Tipo de Cambio Real Global
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

La teoría indica que el tipo de cambio real (TCR), que mide la competitividad desde un
punto de vista macroeconómico, resulta ser una variable endógena a la política fiscal y
monetaria. Es decir, si bien resulta de comparar la inflación en dólares de distintas
economías, no se limita a ello, pues la política, tanto fiscal como monetaria, tiene
incidencia en él. Por ejemplo, por las necesidades de financiamiento del gobierno o los
instrumentos de política monetaria para el control de la inflación.
Desde 2014 el TCR ha dejado de caer y ante el anuncio de la FED y el primer ajuste al
alza de la tasa de interés de referencia, también han cambiado las expectativas y con
ellas la dirección del flujo de capitales. No obstante, pese a la fuerte depreciación
nominal que se ha dado, el TCR no mejora debido a que se ha generado una especie de
carrera de depreciaciones en las economías emergentes.
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También hay que destacar que, si bien, la inflación continua en registros por encima
del rango meta, llegando en los primeros meses de 2016 a los dos dígitos, el efecto de
la depreciación sobre la inflación, se mantiene contenido por la pérdida de dinamismo
de la demanda interna.
Por último, se debe aclarar que la persistencia de los desequilibrios en el sector público
ha evitado que el aumento del tipo de cambio nominal pueda trasladarse a una mejor
competitividad en materia de precios relativos.
3.4.2 Situación actual y perspectivas a futuro
Como ya se ha expresado, la situación actual de la economía uruguaya es diferente
respecto al comportamiento que tuvo en los últimos 10 años.
Después del crecimiento marginal, en el primer trimestre del presente año, de 0,1%, la
actividad económica se expandió en el segundo trimestre de 2016 en 1,4%. Esto
significa que, en el acumulado en el año, el PIB se expandió 0,7% comparado con el
primer semestre de 2015.
En comparación con el primer trimestre, el consumo privado volvió a crecer (0,2%), la
inversión tras caer en 2015 y en el primer trimestre del año, retomó la senda de
crecimiento (pública en 58,8% y privada en 6,1% respecto al primer trimestre de 2016)
debido principalmente al aumento de las compras de maquinaria y equipamiento.
Las exportaciones se contrajeron debido a la baja de bienes y servicios (-7,2%). En
tanto, las importaciones volvieron a crecer tras siete trimestres consecutivos de caídas,
debido al incremento de compras de equipos para la instalación de parques eólicos
(1,6%).
En este segundo trimestre de 2016, las mayores caídas se registraron en el sector de la
construcción (-5,1%), que acumula seis trimestres consecutivos de contracción, en el
de comercio, restaurantes y hoteles (-1,8%), en las actividades primarias (-4,8%) y en la
industria (-3.6%), que destaca por su incidencia.
Las caídas referidas en el párrafo anterior fueron contrarrestadas por un gran
crecimiento en el sector electricidad, gas y agua, debido al aumento en el valor
agregado de la actividad de generación de electricidad con fuentes renovables
(144,9%). Además, se registró crecimiento en el sector transporte, almacenamiento y
comunicaciones, explicado por el incremento en la actividad de comunicaciones,
principalmente por el aumento de los servicios de trasmisión de datos (6,1%). Estos
crecimientos se entiende que son transitorios.
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En cuanto a las perspectivas a futuro, se espera que la economía uruguaya crezca 0,5%
en el año 2016 y que a partir de 2017 registre tasas paulatinamente mayores,
alcanzando una senda de crecimiento en 2019, del entorno del 3%.20
Esta proyección es consistente con la evolución esperada de la demanda externa.
Particularmente, se asume una recuperación gradual de los principales socios
comerciales de la región y una moderada mejora de los precios de los productos de
exportación. En particular a partir del 2018.
En cuanto a la inflación, el MEF prevé que la misma va a cerrar el año 2016 por debajo
del 10% para luego ir descendiendo paulatinamente en los años siguientes para
situarse en 2017 en 6,2%.
También se prevé una baja en la cantidad de personas ocupadas para el total del país
de -0,7% para el año 2016 y una muy leve recuperación en los años siguientes de 0,1%,
0,5% y 1,1% para los años 2017, 2018 y 2019.
Por otra parte, si se analiza la opinión de los analistas y operadores económicos, la
Encuesta de expectativas económicas que realiza periódicamente el BCU, muestra una
visión algo diferente.21
En lo que refiere al nivel de actividad (variación del PIB en volumen físico), y de
acuerdo a dicha encuesta, la mediana de crecimiento para el año 2016 es de -0,1% y
para el 2017 es de 0,72%. Para la variación del empleo dichas cifras se sitúan en -1,36%
y -0,21% respectivamente.
Al resultado fiscal consolidado como porcentaje del PIB, los agentes privados lo sitúan
en -4,05% y -3,65% para los años 2016 y 2017 respectivamente. En este marco, se
observa una política fiscal donde el impacto positivo de la disminución del peso de los
intereses de deuda, hasta 2012, se aprovechó en calidad de “espacio fiscal” para
incrementar el gasto público. Sin embargo, a partir de 2012 a medida que el peso de
los intereses aumentaba también lo hacían los egresos, lo cual genera una mayor
presión fiscal y una menor capacidad de utilización de políticas anti cíclicas.
El déficit prolongado, ha tenido como consecuencia la necesidad de realización de un
ajuste fiscal. Como se dijo previamente, a partir de 2012, el peso de los intereses
comenzó a aumentar así como ya lo hacían los egresos. La economía uruguaya creció
1% en 2015, pero sin embargo, el resultado fiscal incrementó su déficit. En tanto, el
resultado global del Sector Público fue negativo durante la mayoría del período de
bonanza, el enlentecimiento de la economía genera que el margen de acción sea bajo.
En el segundo trimestre de 2016 se está verificando un incremento, o por lo menos un
enlentecimiento, de la salida de inversiones extranjeras (IED) en los países
20

De acuerdo al Mensaje y Proyecto de Ley - Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2015 presentado por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
21

Encuesta de expectativas económicas del Banco Central del Uruguay (BCU). Julio de 2016. http://www.bcu.gub.uy/Estadisticase-Indicadores/Encuesta%20de%20Expectativas%20Econmicas/iees06i0716.pdf
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emergentes, incluidos nuestra región. Esto debido a diferentes razones, un
mejoramiento de las expectativas de crecimiento de China y mejores resultados
esperados o menos peores de lo que se suponía en Brasil, un incremento de los precios
de ciertos commodities como ser la soja y una política de tasas más conservadora de lo
que se esperaba en EE.UU. En este sentido se preveía para este año que la FED subiera
hasta cuatro veces la tasa de interés de referencia y hasta fines de julio de 2016 no ha
realizado ni una suba.
Esta situación además está afectando el nivel del tipo de cambio nominal en América
Latina en general, en donde en casi todos los países, excepto Argentina, el valor del
dólar está por debajo de su nivel de referencia al cierre del año 2015.
En resumen, parecería que no cabe esperar una reactivación rápida de la economía.
Esto debido a que la economía ha perdido competitividad debido al excesivo gasto
público, aunado a un incremento de tarifas de servicios públicos como son la energía
y/o las telecomunicaciones que afectan directamente los costos de las empresas, y que
puede reflejarse en una todavía mayor inflación, un déficit fiscal persistente y al
aumento concomitante de la deuda pública. Si bien el desequilibrio fiscal no se prevé
que se corregirá, no se prevé que se vea comprometida la sostenibilidad de la deuda
pública en el corto plazo.
Todo esto sumado a un escenario externo adverso, un consumo doméstico estancado
en un contexto de bajas expectativas, salarios reales que ya no crecerán como antes y
un nivel de desempleo más alto.
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4. Dimensión microeconómica de la competitividad
Las empresas no se encuentran aisladas ni se pueden administrar fuera del entorno
que las rodea. 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”.22
En este apartado se busca incorporar, al análisis de la competitividad, justamente esta
dimensión microeconómica. Para estudiar y comprender la calidad del entono
empresarial en Uruguay se realizó una encuesta a empresarios y expertos.
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
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. En
una segunda parte se puso especial énfasis en tratar de investigar sobre la
internacionalización de las firmas.
Es así, que bajo esta perspectiva, 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 e internacionalización. En este sentido, 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.
Para la realización del análisis, se envió un cuestionario unos 1.000 ejecutivos y/o
directivos de empresas y organizaciones de diversos rubros y tamaños, logrando un
margen de respuesta aceptable de 122 personas.
Dicha encuesta consta de ocho partes. La primera permite caracterizar la organización
o empresa en rubro, tamaño, etc. Las partes 3 a 7 tratan cuestiones relacionadas con
los cuatro vértices del diamante de Porter: Condiciones de lo Factores, Contexto de
Estrategia y Rivalidad, Condiciones de la Demanda, Industrias Relacionadas y Gobierno.
Por último, las partes 8 y 9 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, oportunidades e internacionalización de las empresas.

22

Porter, M. (1982): Cases in Competitive Strategy. NY: Free Press.
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4.1 Características de las empresas encuestadas
Una primera forma de caracterizar las respuestas obtenidas es a través del análisis del
sector de los productos o servicios que comercializan las empresas. Así, el 32% de los
encuestados pertenecen a la industria manufacturera. En segundo lugar, el 23% % de
los encuestados pertenece al sector de la Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades
conexas. En tercer lugar se encuentra la agrupación de pequeños sectores llamado
“otros” (21%). Al sector de la Construcción pertenecen el 5% de los encuestados.
Gráfico 4.1 Sector de Actividad de las Empresas

Fuente: Encuesta realizada por el IC

En el gráfico 4.2, el 32% 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 33% integran de 20-99 trabajadores, por lo que se las puede
catalogar como empresas de porte mediano, 26% son empresas pequeñas, que poseen
desde 5 a 19 empleados. Por último, el 9% son micro empresas de 1 a 4 empleados. Es
decir, que las personas que respondieron la encuesta pertenecen en un porcentaje
importante a grandes empresas y medianas (65% de los encuestados), un cuarto
pertenecen a empresas pequeñas y el 9% a micro empresas.
Gráfico 4.2 Tamaño de la Empresa (nro. de empleados)

Fuente: Encuesta realizada por el IC
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4.2 Análisis del entorno de los negocios a partir del Diamante de la ventaja
competitiva.
El Diamante de Porter (1990)23 es una herramienta idónea para analizar las
condiciones del entorno cercano de empresas y organizaciones, relacionadas con el
desarrollo de una actividad productiva (y de sus actividades relacionadas) en un cierto
territorio. Combina, entonces, la referencia a un entorno territorial, junto con la
articulación de empresas y otras instituciones en un contexto más amplio que el de un
sector de actividad.
Esta lectura del entorno, permite a las empresas y organizaciones relacionadas analizar
diferentes cursos de acción, a partir de sus propias fortalezas y debilidades, para
poder: i) aprovechar más eficientemente las condiciones del entorno y ii) colaborar en
su mejoramiento.
También es una herramienta muy útil para los gobiernos (en sus diferentes niveles,
sean éstos nacionales, departamentales o locales), la cual les permite orientar y
ordenar mejor sus políticas, a los efectos de lograr impactos positivos en la
combinación de actividades en determinados territorios.
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.
La figura que sigue plantea el esquema anterior de manera gráfica y simplificada.
Figura 4.1: Esquema del Diamante de Porter
Gobierno

Estrategia y
Rivalidad

Demanda

Factores

Sectores
Relacionados
y de Apoyo

Fuente: Porter, 1990

23

Porter, M. (1990): La Ventaja Competitiva de las Naciones. Ediciones Vergara.
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Seguidamente se analiza el entorno de los negocios en Uruguay a partir de la
información relevada en la encuesta, según los vértices del diamante de la ventaja
competitiva.
4.2.1 Condiciones de los factores
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 clúster), son
esenciales para aumentar la productividad.
En el gráfico 4.3 se presentan las respuestas a las preguntas que tratan de analizar en
detalle uno de los vértices del Diamante de Porter: las condiciones de los factores. En
el gráfico se presentan trece afirmaciones o preguntas referidas a diferentes aspectos
de la demanda que enfrentan las organizaciones en el país. Las respuestas estaban
tabuladas en una escala de 1 a 5 dónde 1 era un “Muy en desacuerdo” a 5 “Muy de
acuerdo”.
La primera afirmación refiere a si el costo total de hacer negocios (bienes inmuebles,
salarios, seguridad social, servicios públicos, etc.) es alto. El 54,3% de los encuestados
señalan que están muy de acuerdo con esta afirmación. Respecto a si los costos
laborales son altos, el 48,6% de los encuetados señala que está muy de acuerdo con
dicha afirmación.
A la pregunta de si existe buena disponibilidad de insumos energéticos a un costo
razonable, las respuestas se dividen en el 31,4% como un muy en desacuerdo, 28,6%
en la categoría siguiente y el 24.3% en la categoría 3. Sumados significan el 84,3% de
las respuestas.
El 38,6% de los encuestados responde de manera intermedia o neutral a la afirmación
de que la infraestructura física (carretera/puertos/aeropuertos/ferrocarril) es
adecuada a las necesidades de su empresa u organización. En lo que refiere a si las
infraestructuras de comunicaciones son adecuadas a las necesidades de su empresa
(postal y transporte), 37,1% y 31,4% respectivamente responden señalando las
categorías 3 y 4 (cercano al muy de acuerdo) lo que en conjunto suma 68,6% de las
respuestas.
Si se toma en cuenta la infraestructura de telecomunicaciones y los servicios de
Internet, el 40,0% y el 24,3% de los encuestados respectivamente, expresan que están
muy de acuerdo o muy cercano al muy de acuerdo, en que son adecuados a las
necesidades de su empresa. En conjunto dichas respuestas explican el 64,3% del total.
Si se fija la atención en el financiamiento de las empresas u organizaciones, el 77,1%
responde que no está de acuerdo (27,1% señala la categoría 2 y el 50,0% señala la
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categoría 3) en que exista adecuada disponibilidad de financiamiento para inversiones
a corto y largo plazo. Una cifra similar (77,7%) señala que no es adecuado el acceso a
capital de riesgo para inversiones innovadoras y arriesgadas.
El 84,3% señala su desacuerdo en que la calidad de la educación primaria y secundaria
es muy buena. Si bien con matices, 40,0% responde con un muy en desacuerdo y
44,3% señala la categoría 2. En cambio, respecto a si la calidad de la educación
terciaria (universidades) es muy buena, 45,7% responde en una categoría neutra (de
3). El 75,7% de los encuestados expresa que no es fácil contratar empleados con las
destrezas que su empresa necesita (si se suman las categorías 1 y 2).
Una respuesta más bien neutra se puede observar en las afirmaciones referidas a si los
centros de investigación (incluyendo universidades) contribuyen a la mejora de la
competitividad de las empresas (47,1% señala la categoría 3) y si el nivel general de
confianza (entre la gente, las empresas, las instituciones...) es alto (41,4% señala dicha
categoría).
Gráfico 4.3: Percepción empresarial sobre las Condiciones de los Factores
El nivel general de confianza (entre la gente, las empresas, las instituciones...) es alto...
Los centros de investigación (incluyendo universidades) contribuyen a la mejora de la
competitividad de las empresas...
Es fácil contratar empleados con las destrezas que su empresa necesita...
La calidad de la educación terciaria (universidades) es muy buena...
La calidad de la educación primaria y secundaria es muy buena...

Es adecuado el acceso a capital de riesgo para inversiones innovadoras y arriesgadas...
Existe adecuada disponibilidad de financiamiento para inversiones a corto y largo
plazo...
Los servicios de Internet y Telecomunicaciones son adecuados a las necesidades de su
empresa...
Las infraestructuras de comunicaciones (postal y transporte) son adecuadas a las
necesidades de su empresa ...

La infraestructura física (carretera/puertos/aeropuertos/ferrocarril) son adecuadas a las
necesidades de su empresa...
Existe buena disponibilidad de insumos energéticos a un costo razonable...
Los costos laborales son altos...
El costo total de hacer negocios (bienes inmuebles, salarios, seguridad social, servicios
públicos, etc.) es alto...
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Fuente: Encuesta realizada por el IC

En resumen, en lo que respecta a los recursos humanos y el nivel educativo, se puede
destacar que la calidad a nivel terciaria es valorada de forma aceptable. En cambio, la
educación primaria y secundaria es percibida como de mala calidad.
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Otro aspecto que es destacado de manera negativa tiene que ver con la dificultad para
contratar recursos humanos con destrezas específicas.
En lo que refiere a temas de innovación y tecnología, los encuestados manifiestan
tener una percepción aceptable de la utilidad que prestan a las empresas los centros
de investigación.
Otro tema que la encuesta trata de profundizar es en el financiamiento y los riesgos
inherentes a los negocios. En este sentido, se señala como aspectos que pesan, la baja
disponibilidad de financiamiento para la inversión de corto y largo plazo y el poco
acceso al capital de riesgo.
Respecto a los costos de hacer negocios, se perciben como muy altos al igual que los
costos laborales y de los insumos energéticos.
Por último, sobre la infraestructura, logística y conectividad se tiene una muy buena
percepción: en este sentido, se perciben como muy adecuados los servicios de
internet y de telecomunicaciones en general. Además se señala como adecuada la
infraestructura de comunicaciones y la infraestructura física.
4.2.2 Contexto de la estrategia y rivalidad de las empresas
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. 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.
En el gráfico 4.4 se presentan afirmaciones y/o preguntas mediante las cuales se busca
profundizar en aspectos relacionados al contexto de la estrategia y rivalidad de las
empresas. En este sentido, el 76% de las repuestas de los encuestados está en el rango
de muy de acuerdo en que el número de competidores en su sector es elevado y el
84% que la competencia por clientes entre las empresas de su sector es muy intensa.
Por otra parte, 85% de los encuestados no está de acuerdo (con matices que van hasta
el neutro, es decir categoría 3) con que las empresas de su sector compiten
principalmente con mayor calidad y/o mejores características y no con precios más
bajos. El mismo porcentaje, y con prácticamente los mismos matices, considera que no
es muy fácil empezar una nueva línea de negocios en su sector.
Casi el 90% está de acuerdo en que las regulaciones del mercado laboral (contratación,
despido, horas de trabajo,...) en su sector son muy restrictivas. Por último, el 45%
responde de forma neutra a la afirmación de que los estándares de calidad de
productos/servicios en su sector se encuentran entre los más rigurosos.
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Gráfico 4.4 Percepción empresarial del Contexto para la estrategia y la Rivalidad
Los estándares de calidad de productos/servicios en su sector se
encuentran entre los más rigurosos...
Las regulaciones del mercado laboral (contratación, despido, horas de
trabajo,...) en su sector son muy restrictivas...
Las empresas de su sector están muy expuestas a la competencia
extranjera en el mercado local...
Es muy fácil empezar una nueva línea de negocios en su sector...
Las empresas de su sector compiten principalmente con mayor
calidad y/o mejores características y no con precios más bajos...
La competencia por clientes entre las empresas de su sector es muy
intensa...
El número de competidores en su sector es elevado ...
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Fuente: Encuesta realizada por el IC

En el gráfico 4.5 se presentan las relaciones de colaboración que establecen las
empresas para diversas actividades. En este caso, en el mencionado gráfico, se
presentan las respuestas que estaban tabuladas en una escala que va desde “Nada” a
“Mucho”.
Excepto en los casos de, formación, acceso a nuevos mercados internacionales y
comercialización de productos y servicios, más del 50% de las respuestas indican que
las empresas u organizaciones no han tenido ningún tipo de actividad conjunta. Esto
demuestra la escasa cultura de cooperación en estos temas que presentan. Las
actividades que presentan al menos algo de actividad de cooperación conjunta son
esas excepciones referidas en el párrafo anterior.
Gráfico 4.5 Percepción empresarial sobre actividades conjuntas con otras empresas o
instituciones para:
Formación
Investigación y desarrollo
Acceso a nuevos mercados internacionales
Acceso a nuevos mercados locales
Desarrollo del emprendedurismo
Comercialización de productos y servicios

Compras e insumos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nada

Un poco

Algo

Bastante

Fuente: Encuesta realizada por el IC
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Es así que, la percepción de los encuestados sobre las condiciones para la estrategia y
la rivalidad es que existe una buena cantidad de competidores en los sectores de la
economía uruguaya. También se percibe un número importante de empresas que
mantienen alianzas estratégicas con empresas del exterior, lo que además implica
que exista la percepción de que las empresas nacionales se encuentran con una
exposición aceptable ante su competencia extranjera.
Una característica interesante que fue resaltada es que se percibe que existe alta
competencia entre las empresas por el cliente, existiendo el convencimiento de que
se encuentra en la economía aceptables estándares de calidad en los productos y
servicios y que se busca competir en precio en el mercado local y en cambio dicha
competencia se centra en la calidad si se trata del mercado internacional. Esto a
pesar de contar con falta de experiencia al abordar los mercados internacionales.
También, los encuestados perciben que la imagen de marca nacional funciona como
un potenciador de la competitividad internacional.
Como aspectos negativos se pueden resaltar, la dificultad para comenzar una nueva
línea de negocios en los sectores a las que pertenece la empresa encuestada y la
regulación del mercado laboral muy restrictiva aunado a la escasa cultura de
cooperación que se percibe.
4.2.3 Condiciones de la demanda
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
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 de 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 clústers.
En la encuesta realizada por el IC, se busca investigar sobre la innovación con respecto
a las condiciones de la demanda. Es importante destacar que dependiendo del tema o
variable a tener en cuenta se pueden encontrar opiniones más extremas y otras más
centrales, pero si clara, la posición de los encuestados. Como por ejemplo, como se
puede notar en el gráfico 4.6 los empresarios se encuentran en desacuerdo, con la
afirmación “la conservación del medio ambiente tiene una fuerte influencia en la
demanda de sus clientes”, como se mencionó anteriormente, es posible notar la
posición de los encuestados dado que las respuestas en desacuerdo son mucho
mayores a las de acuerdo.
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Por otra parte es posible observar que lo que refiere a lo exigentes y sofisticados que
son los clientes, los clientes locales son vistos por los empresarios de forma neutral,
mientras que cuando se tiene en cuenta a los clientes internacionales, se destaca que
los empresarios están “de acuerdo” con su sofisticación y exigencia. Algo parecido
sucede al preguntar si el nivel de sofisticación de la demanda es un incentivo para
innovar y ser más competitivo, y los encuestados se encontraron de acuerdo con esta
premisa. Esto se puede observar en el gráfico 4.6, ya que, desde la opción 3 a la opción
“muy de acuerdo” se encuentran el 88% de las respuestas.
Por último, al tener en cuenta la influencia sobre la demanda, se puede concluir que
los empresarios no consideran que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) influya
en ella. Además, algo similar ocurre con la importancia de las compras de bienes y
servicios del gobierno para estimular la innovación de las empresas: la mayor parte de
las respuestas se ubica en la calcificación “muy en desacuerdo” (43%), lo cual
demuestra el desacuerdo con esta afirmación, además desde el “muy en desacuerdo”
hasta la opción 3 se acumulan el 82% de las respuestas.
Gráfico 4.6 Percepción de las Condiciones de la Demanda
La conservación del medio ambiente tiene una fuerte influencia en la
demanda de sus clientes...
El nivel de sofisticación de la demanda que enfrenta la empresa es un
incentivo para innovar y ser más competitivos...
Sus clientes internacionales se encuentran entre los más exigentes y
sofisticados...
Sus clientes de Uruguay se encuentran entre los más exigentes y
sofisticados...
Las compras de bienes y servicios del gobierno juegan un importante
papel para estimular la innovación en la empresa ...
Los temas de RSE influyen en la demanda de su producto o servicio...
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Fuente: Encuesta realizada por el IC

Así, los aspectos más importantes de la percepción que tienen los empresarios sobre
las condiciones de la demanda que enfrentan se refieren a que los clientes
internacionales se encuentran entre los más exigentes y sofisticados y se percibe en
general un alto grado de sofisticación de la demanda como incentivo para las
empresas a innovar. En este sentido, se percibe que los clientes locales se
caracterizan por ser exigentes y sofisticados.
Los aspectos negativos respecto a este vértice tienen que ver con que la conservación
del medio ambiente y los temas referíos a la Responsabilidad social empresarial (RSE)
que influyen poco en la demanda del producto o servicio que ofrecen.
Por último, se destaca que las compras realizadas por el gobierno no estimulan la
innovación de las empresas.
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4.2.4 Industrias relacionadas
Para conocer cuál es la situación actual de las industrias relacionadas se consultó a las
firmas sobre el nivel de la competitividad internacional que presentan sus proveedores
locales de insumos y servicios y sobre su relación con el entorno local (gráfico 4.7).
Para ello, se preguntó en la encuesta sobre los servicios necesarios para la empresa y
las respuestas fueron neutrales negativas, concentrando desde “Muy en desacuerdo”
hasta la posición 3 un 85%, con un 42% de neutralidad.
Al consultarles sobre los insumos necesarios para la empresa, se observa que los
encuestados están en desacuerdo con la afirmación planteada, concentrando desde el
“Muy en desacuerdo” hasta la posición 3 un 91%, ubicándose en la posición 2 y 3, un
33% y 35% respectivamente. El resto respondió “Muy en desacuerdo” (23%).
En relación a las sinergias con los proveedores y el intercambio con clientes, relaciones
o actividades que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, se observa
que en el primer caso se percibe como neutro, mientras que en el segundo caso se
constata una posición positiva. Esto último es muy importante ya que la teoría indica
que el intercambio fluido de información genera una mejora de la competitividad en
las empresas.
Gráfico 4.7 Percepción sobre las Industrias Relacionadas
El intercambio de información técnica entre su empresa y sus
clientes contribuye a mejorar la competitividad...

Existen sinergias positivas entre los proveedores y su
empresa que contribuyan a mejorar la competitividad...
Los proveedores locales de servicios que satisfacen las
necesidades especiales de su empresa son
internacionalmente competitivos...
Los proveedores locales de insumos que su empresa necesita
son internacionalmente competitivos...
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Fuente: Encuesta realizada por el IC

Del gráfico anterior se puede concluir que el intercambio de información técnica con
los clientes ayuda a mejorar la competitividad de las empresas.
También, que los proveedores locales de insumos no son competitivos
internacionalmente, pero que los proveedores locales de servicios sí tienen algún
grado de competitividad a nivel internacional.
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4.2.5 Acciones de las Políticas Públicas
Las Políticas Públicas, finalmente, son clave en la medida que definen el marco
normativo y de incentivos, no sólo a nivel general, sino también a nivel específico de la
actividad productiva. Sus acciones afectan a los cuatro vértices del ‘Diamante’.
Los encuestados fueron consultados sobre su percepción sobre el gobierno, y en este
sector fue donde se encontraron la mayor cantidad de respuestas negativas. Al
consultar a las empresas sobre su percepción con respecto a los incentivos para
mejorar los procesos de internacionalización e innovación, en ambos casos, la
respuestas fueron negativas, la suma de las respuestas negativas (muy en desacuerdo
y en desacuerdo) para estos dos procesos llegan aproximadamente al 60% del total de
las respuestas lo que demuestra una gran falta de incentivos para que las empresas
logren crecer y expandirse.
Por otra parte, al ser consultados sobre la regulación, burocracia y trámites
administrativos, el 56% de los encuestados se expresó muy en desacuerdo en que
fomentan las inversiones en el país, el 38% se expresó en desacuerdo y el 6% neutral,
sin lograr tan solo una respuesta positiva. Por último, el 66% de los encuestados cree
que el sistema impositivo no está diseñado para incentivar las inversiones.
Gráfico 4.8: Percepción sobre las políticas públicas vinculadas al sector productivo
El gobierno proporciona incentivos para que las empresas
mejoren sus procesos de internacionalización...

El gobierno proporciona incentivos para que las empresas
mejoren sus procesos de innovación...

La regulación, la burocracia, los trámites administrativos,
fomentan las inversiones en el país...

El sistema impositivo está diseñado para estimular las
inversiones...
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Fuente: Encuesta realizada por el IC

Por último, ante la pregunta “¿En qué medida contribuyen las siguientes
organizaciones a mejorar el entorno competitivo sectorial?”, en el gráfico 4.9 se puede
ver que ninguna de las instituciones sobre las que se consultó a los encuestados son
consideradas de manera positiva. El gobierno central es el que se desempeña de mejor
manera pero sin tener un desempeño bueno, siendo catalogado como neutral
negativo. Los organismos reguladores, son percibidos como que contribuyen poco a la
mejora de un entorno más competitivo.
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Las Intendencias, Empresas Publicas y Alcaldías, según los encuestados, no contribuyen
en nada a mejorar el entorno competitivo del país. Dicha respuesta fue del 66% para
las Intendencias, 67% para las Empresas Publicas y 95% para las alcaldías.
Gráfico 4.9: Percepción de los niveles del Sector Público
Organismos Reguladores en su Sector

Empresas Públicas
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Alcaldías

0%

10%
Nada

20%
Un poco

30%
Algo

40%

50%

Bastante

60%

70%

80%

90%

100%

Mucho

Fuente: Encuesta realizada por el IC

Respecto al Sector Público, la percepción de los empresarios es que el sistema
impositivo, así como la regulación y la burocracia, no estimulan la inversión ni la
internacionalización de las empresas.
También se perciben pocos incentivos del gobierno para que empresas mejoren sus
procesos de innovación o para mejorar la internacionalización de las empresas.
Por último, se percibe que son pocas las contribuciones del gobierno para mejorar el
entorno competitivo sectorial.
En la Figura 4.2 se presenta el resumen del Diamante, señalando en verde las premisas
positivas, en negro las neutrales, y por último, en rojo las negativas. Además a cada
una de estas premisas se le asoció un valor, el cual es el promedio de las percepciones
de las respuestas de los encuestados. El nivel varía de 1 a 5, siendo 1 el valor mínimo y
5 el valor máximo.
Este nivel se calcula como el promedio de las respuestas para cada pregunta de la
encuesta, las cuales a su vez estaban ordenadas por temas y como se ha expresado
cada uno de los temas correspondían a cada vértice del Diamante. Cada una de las
preguntas presentaba una afirmación, en dónde los encuestados debían de responder
en una escala de 1 a 5 si estaban de acuerdo o no con la misma, siendo 1 “Muy en
desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”.
Además, para cada uno de los vértices se asignó una valoración, que consiste en
ponderar el peso que tienen la cantidad de variables positivas respecto al total
excluyendo a los neutros. El mismo procedimiento se llevó a cabo para las variables
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negativas, para que sean comparables, con el fin de poder evaluar cada uno de los
vértices. Así, el recorrido de la valoración va de un valor mínimo de -5 a un valor
máximo de 5.
Figura 4.2: Diamante de las Ventajas Competitivas - Uruguay
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Como resumen del valor de cada vértice del Diamante, en el gráfico 4.10 se presentan
en forma de telaraña los valores que se calcularon para cada uno de dichos vértices
más el que corresponde al Gobierno.
La línea en color azul une al valor establecido para cada uno de los vértices del
Diamante y determina un área que representa el estado de dichos vértices en su
conjunto. A mayor área, mayor es la percepción positiva que se tiene del conjunto de
vértices en cuestión. Como ya se expresó, el valor va de -5 a 5. Como se puede
observar, el vértice relacionado a las condiciones de la demanda es el que tiene mejor
puntaje (muy cercano a 0 que es la posición neutral). El resto de los vértices tienen
valor negativo.24
Gráfico 4.10: Valoración de los vértices del Diamante de las Ventajas Competitivas Uruguay

Fuente: Elaboración propia

4.3 Obstáculos a la competitividad
También se consultó sobre los obstáculos que enfrentan las empresas (gráfico 4.11).
En este sentido los encuestados consideraron que tanto la corrupción, como el acceso
a institutos de investigación especializados y el desarrollo de las telecomunicaciones
no representan un obstáculo para la actividad de su empresa. El crimen, violencia e
inseguridad no es considerado tampoco un obstáculo, si bien un 25,4% lo calificó como
un obstáculo mayor.
El tamaño reducido del mercado local, las regulaciones laborales, la falta de acuerdos
comerciales fuera del MERCOSUR y la educación de la fuerza laboral son considerados
obstáculos importantes para la mayoría de los encuestados, todos ellos acumulan
entre la opinión severo y muy severo a más del 50% de los encuestados.
24

La utilidad de este gráfico se verá incrementada al poder realizar comparaciones de la posición relativa de cada vértice en
futuras ediciones del Informe de Competitividad.
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Como obstáculos mayores se identificaron las regulaciones públicas, que abarcan entre
quienes lo consideran severo y muy severo un 44,4%; la falta de cultura de
cooperación, con un 30% que lo considera severo sumado a un 14% que lo considera
muy severo. En cuanto a los costos laborales, un 38% considera que es un obstáculo
neutral mientras un 31,8% lo considera mayor y un 22,2% muy severo, por lo cual se
puede considerar negativo.
Respecto a los costos de transporte, un 32% considera que no son obstáculos, otro
32% lo considera como un obstáculo neutral mientras el 36% restante lo considera un
obstáculo que afecta su actividad. Por tanto, tiene un sesgo a ser considerado
obstáculo mayor.
Los elementos calificados como neutrales fueron la conflictividad laboral con un 30%
considerándolo neutral, un 37% considerando que no es un obstáculo contra un 33%
que si lo considera. El acceso a la financiación, también sería considerado neutral con
un 36,5% y con un 38% considerando que no es un obstáculo. Además, los recursos
energéticos y naturales, no son considerados un obstáculo mayor, sino que el 33% lo
considera neutral y el 46% que no es un obstáculo.
La mayoría, el 59% de los encuestados, considera que el comportamiento del entorno
económico para los negocios fue peor que años anteriores. La mitad de los
encuestados restantes considera que se ha comportado mejor que años anteriores,
mientras la otra mitad considera que su comportamiento se mantuvo.
En cuanto al futuro del entorno económico más del 50% tiene una visión negativa.
Mientras un 30% aproximadamente considera que se mantendrá, los restantes tienen
expectativas positivas a futuro.
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Gráfico 4.11: Percepción sobre los obstáculos para las Operaciones Actuales de la Empresa
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5. Inserción Internacional
La globalización y el consecuente cambio en el entorno económico en el cual están
inmersas las empresas, son factores que impulsan los procesos de internacionalización
de las empresas y de las economías en su conjunto. La temática de la inserción
internacional se relaciona directamente con la temática de la competitividad,
pudiendo afirmarse que no es posible ser exitoso en una estrategia de
internacionalización si no se han alcanzado niveles crecientes de competitividad.
En el caso concreto del Uruguay, el reducido tamaño del mercado interno, se
constituye en otro factor clave en la necesidad de internacionalización de la economía
y de las propias empresas.
Una economía no se internacionaliza sólo por incrementar las relaciones comerciales y
financieras con el exterior, sino que la internacionalización significa que su tejido
económico se ha incorporado a los mercados mundiales de productos, factores y
activos financieros a través de diferentes flujos comerciales, financieros y de factores.
Uruguay es una economía pequeña y como tal sus potencialidades de crecimiento
están directamente determinadas por los resultados de su relacionamiento con el
resto del mundo. Como se ha expresado en alguna oportunidad analizando el tema de
los países pequeños y la globalización, ésta les brinda a los países más chicos muchas
oportunidades ya que “es más sustentable ser pequeño en una economía internacional
abierta y globalizada que en un mundo con economías cerradas al intercambio
global”.25 Pero dicha sustentabilidad debe lograrse y mantenerse, como lo indica la
experiencia internacional de los países más exitosos, a través de un proceso
permanente de construcción competitiva.
En general, la economía uruguaya tiene diversas formas de internacionalizarse. Por
ejemplo, una puede ser a través de la captación de Inversión Extranjera Directa (IED).
Otra forma pasa por la dinámica del comercio exterior, ya sea con un mayor
dinamismo a nivel de exportaciones e importaciones, tanto de bienes como de
servicios. Para ello, resulta importante que a nivel de las políticas públicas se generen
las condiciones de apertura de mercados y atracción de inversiones como parte de una
estrategia global de país. Ello será, a su vez, factor impulsor de las estrategias
empresariales, que cada vez más visualizan a los mercados externos como su vía
natural de crecimiento y desarrollo.
Desde el punto de vista microeconómico, existe un conjunto amplio de
aproximaciones al concepto de internacionalización empresarial. A pesar de dicha
amplitud, es posible encontrar que, en general, se considera a la internacionalización
empresarial como un fenómeno de naturaleza evolutiva, mediante el cual las
empresas, en un período de tiempo relativamente amplio, van gestando
transformaciones y cambios, acumulando experiencias, comprometiendo recursos,
analizando riesgos, y adoptando fórmulas institucionales diversas, en el marco de un
25

Perales (2010): La economía política de la inserción internacional del Uruguay. José Raúl Perales ed. Woodrow Wilson Center
update on the Americas. The Politics of Trade in Latin America # 1. Febrero 2010.
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conjunto de decisiones estratégicas que van estableciendo relaciones estables con los
mercados externos.
5.1 Comportamiento del comercio exterior
El comportamiento del comercio exterior es un indicador importante para poder
analizar la competitividad de un país. Es fundamental para incrementar los recursos
con los que cuenta una sociedad y fomentar la prosperidad compartida,
específicamente porque facilita el acceso de los países en desarrollo a mercados más
avanzados, generando círculos virtuosos que incentivan la innovación y la
productividad.
La teoría económica y la realidad de muchas regiones en el mundo demuestran que los
países abiertos al comercio internacional tienden a crecer más rápido y ofrecen más
oportunidades a sus habitantes. Como indica el Banco Mundial, todas las naciones en
desarrollo que han experimentado largos periodos de alto crecimiento económico lo
han logrado, en gran medida, a su apertura a los mercados internacionales, es decir se
han insertado mejor internacionalmente.
Una forma de apreciar la inserción internacional de un país y de sus empresas consiste
en analizar la evolución del coeficiente de apertura de la economía. Este se define
como la razón entre la suma de exportaciones más importaciones sobre el valor del PIB
en cada año.
En el siguiente gráfico se presenta dicha evolución, a precios corrientes y a precios
constantes. Se puede observar que, si bien las dos formas de calcularlo en general
evidencian un mismo comportamiento, hay diferencias sutiles.
Gráfico 5.1: Coeficiente de apertura
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Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU.

Es así que, el coeficiente calculado a precios constantes de 2005, tuvo un
comportamiento mucho más estable que el calculado a precios corrientes. Se nota en
ambos cálculos un crecimiento importante desde el año 2003 en adelante. Ese
comportamiento se verifica hasta el año 2012, con ciertos altibajos. A partir del año
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2012 presenta una tendencia a la baja, pasando del 70,4% a 67,7% a precios constate y
del 55,1% al 44,9% a precios corrientes.
El comportamiento de las exportaciones se puede considerar como un indicador de la
inserción internacional y de la competitividad de las firmas uruguayas. Esto es así,
tanto en el monto y destino de las mismas como en la cantidad de empresas que
pueden competir exitosamente en el mercado internacional.
En los años posteriores a la crisis de 2002, las exportaciones de bienes registraron un
crecimiento de 15,1% acumulativo anual entre 2002 y 2015. Para tener una idea más
cabal de dicho guarismo, se puede comparar con la tasa de crecimiento promedio
anual de la década del 80 que fue de 4,8% y con la de los años 90 (3,5%). En la década
de los 2000 el crecimiento promedio anual fue de 8,9%, el doble que en las décadas
previas. Dicha tendencia se enlenteció entre 2010 y 2015 donde el crecimiento
promedio anual del valor exportado fue de 2,2%, mucho menor que en la década
previa.
Los últimos datos publicados por Uruguay XXI26 para al año 2015 destacan que las
exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo las realizadas desde Zonas Francas,
alcanzaron los 8.967 millones de dólares. Esto significó una baja de 11,6% con
respecto al año 2014. Es especialmente significativo el hecho de que las exportaciones
de bienes no registraban unas caída desde al año 2009, cuando la crisis financiera
internacional afectó negativamente al comercio mundial.
Esta caída se debió a un conjunto de factores:






un contexto adverso, tanto a nivel regional como desde el resto del mundo.
la caída en los precios de los principales commodities que exporta el país.
la desaceleración de la economía china, nuestro principal cliente.
el estancamiento de la economía en Argentina.
la grave crisis y recesión que ha venido experimentando Brasil, nuestro
segundo socio comercial.

Los principales productos exportados en 2015 fueron la carne bovina, la celulosa y la
soja. Por su parte, China y Brasil fueron los principales destinos de los productos
uruguayos, a pesar de que en 2015 las exportaciones hacia estos destinos cayeron (9%
y 29% respectivamente).
En las últimas dos décadas se ha dado en Uruguay, un cambio en la estructura de las
exportaciones, incrementado su importancia de manera paulatina pero constante las
exportaciones de servicios. En este sentido, entre los sectores de más importancia se
encuentran los servicios no tradicionales y el turismo.
En este sentido, si se observa la evolución de las exportaciones de servicios no
tradicionales, en 1990 representaban solo el 2% de las exportaciones totales, mientras
26

Informe anual Comercio Exterior. Diciembre 2015. Uruguay XXI.
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que en la actualidad superan el 10% del total. De acuerdo a Uruguay XXI, las
exportaciones de servicios no tradicionales crecieron a una tasa promedio anual de
16% en la década pasada y hoy representan un valor cercano al 8% del PIB.27
En lo que respecta a las exportaciones por turismo, las mismas significaron en 2015 de
acuerdo al dato del rubro “Viajes” de la Balanza de Pagos publicada por el BCU, un
ingreso directo de 1.777 millones de dólares. Para el año 2014 se estimó que
globalmente (directa e indirectamente) generó el 7% del PIB, es decir unos 4.000
millones de dólares. Eso por sí solo, hace evidente el grado de importancia que ostenta
este sector de la economía para el comercio exterior del país.
Por su parte, las importaciones de bienes (sin considerar petróleo y derivados) fueron
de 8.547 millones de dólares en 2015, con una caída de 11,3% respecto a 2014.
Respecto a los principales productos importados, en 2015 se pueden destacar los
molinos e insumos para la generación de energía eólica, que crecieron por encima del
100% en 2015, muy vinculado al cambio de matriz energética al que viene apostando
el país en los últimos años, dando prioridad a las energías renovables.
Una de las oportunidades o debilidades que puede presentar el comercio exterior de
un país es la relativa concentración que puede presentar en cuanto a destinos y/o
productos de exportación.
Un indicador muy utilizado para poder calcular la concentración es el Índice Herfindahl
– Hirschman (IHH). El siguiente cuadro se presenta la evolución del índice calculado
para productos y destinos de exportación (mercados).
Cuadro 5.1: Concentración de Productos y Destinos de las exportaciones

2002
2005
2010
2015

IHH
Productos
8,44%
10,55%
10,03%
11,29%

Destinos
8,17%
8,64%
8,57%
9,22%

Fuente: Elaboración propia a base a datos de ALADI y BCU

Se puede observar en el cuadro anterior que, la concentración de productos aumentó
entre 2002 y 2015, y las mayores caídas se han dado en 2007 y en 2010. En lo que
refiere a la concentración de los destinos de exportación, esta ha aumentado también.
Sin embargo, en menor medida que la de los productos exportados. Es decir que, el
comportamiento de la concentración en ambos aspectos es similar, solo que la
concentración en productos tiene un nivel mayor.

27

Se estima que las exportaciones de servicios no tradicionales alcanzaron aproximadamente 1.913 millones de dólares en 2013 y
representaron casi el 40% de las exportaciones totales de servicios, en contraposición al 15% que representaban en 2000.
Servicios globales de exportación. Oportunidades de Inversión en Uruguay. Febrero de 2015. Uruguay XXI.
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Si bien es cierto que, se ha dado en esos años una mayor diversificación de los
mercados de exportación, esta mayor concentración se explica porque si bien se
exporta a más mercados, el porcentaje mayor de las exportaciones se destina a muy pocos
mercados.

Otro ejercicio de análisis interesante respecto a la internacionalización de las
empresas, es investigar cómo ha evolucionado la cantidad de firmas de acuerdo al
volumen exportado medido en dólares. En el siguiente gráfico se presenta dicha
evolución para años seleccionados desde el año 2000.
Gráfico 5.2: Evolución de la cantidad de empresas exportadoras por monto exportado
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En general las empresas que exportaron menos de 10 millones de dólares han
permanecido estables como porcentaje del total. Las que se han duplicado entre el
año 2000 y el 2015 son justamente aquellas que exportan más de esa cifra, pasando de
representar el 5% al 10,5% del total de empresas exportadoras.
En el año 2015, 128 empresas exportaron más de diez millones de dólares,
concentrando el 88% del total exportado.
Según datos de la encuesta realizada por el Instituto para la elaboración de este
informe, se comprueba que el 14% de las empresas no tiene experiencia internacional.
De las que sí tienen alguna experiencia internacional, 11% es menor a 5 años, 26%
entre 5 a 10 años y 49% tiene una experiencia de más de 10 años. También que, el 73%
de las empresas encuestadas cuenta con una estrategia de internacionalización
definida, mientras el 27% restante no.
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Por último, otro dato relevante que se recabó refiere a cómo se internacionalizaron
dichas empresas. Así, el 75% de las empresas con presencia en el exterior comenzaron
la misma mediante las exportaciones, 10% lo hicieron mediante inversión y/o apertura
de una filial en otro país y otro 10% mediante obtención de licencias, franquicias u
otros acuerdos. El 5% restante comenzaron su incursión en el mercado internacional
de otra forma, específicamente a través de una página web o participando en ferias
y/o mediante estudios específicos a demanda.
5.2 Inversión extranjera directa
El crecimiento económico de un país se sustenta en niveles crecientes de inversión,
que incrementen y mejoren la calidad y la productividad del capital existente en la
economía. Por ello, los países buscan generar un el clima de negocios apto para
incentivar los procesos de inversión nacional y en el caso de economías en desarrollo
como la uruguaya, fundamentalmente se busca atraer niveles crecientes de inversión
del exterior.
En ese sentido, la mejora importante de la economía, a partir de la crisis del período
1999 a 2002, ha estado fundamentada en gran parte en un fuerte dinamismo de la
inversión, y en particular de la inversión extranjera directa (IED).
Como se puede observar en el gráfico 5.3 la inversión extranjera directa en Uruguay
comenzó lentamente a mostrar un crecimiento en la década de los años noventa,
período en el cual pasó de casi niveles nulos a un entorno del 1,5% del PIB. Pero es a
partir del año 2003 que el dinamismo de la IED se intensifica en forma apreciable.
Desde el año 2003 y hasta el año 2014, el promedio anual de la IED se ha ubicado en el
entorno del 5,2% del PIB, con un máximo en el año 2006 de casi 8% del PIB, para
estabilizarse en torno al 5% en los últimos años.
Gráfico 5.3: Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB
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De acuerdo a Uruguay XXI, la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por Uruguay
en 2015 ascendió a 1.647 millones de dólares28, es decir, un 3,1% del PIB, por debajo
de lo que se venía registrando en años anteriores.
Argentina es el principal origen de la IED (28%), seguida de España (17%), Brasil (12%),
Francia (4,6%) y EE.UU (4,4%).
La construcción sigue siendo el principal receptor de IED (28% del total). Además, se
destaca el sector eléctrico, que recibió inversiones por 450 millones de dólares en
2014 asociadas fundamentalmente a la instalación de parques eólicos.
Los proyectos de inversión presentados por empresas extranjeras y recomendados por
la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) para la obtención de
beneficios fiscales fueron el 60% del total de proyectos recomendados en el primer
trimestre de 2016. En dicho período la cantidad de proyectos recomendados fue de 68
por un monto de inversión asociado de 794,6 millones de dólares. Si se lo compara con
igual periodo de 2015, hubo un descenso de 48% en la cantidad de proyectos, pero un
incremento en dinero de 172%. En ese período de 2015 se había aprobado 104
proyectos por un monto de 450,9 millones de dólares.
Las principales novedades del primer trimestre de 2016 fueron transacciones en el
ámbito de la exploración petrolera oﬀ-shore, la inauguración de la nueva planta de
Mega Pharma en Parque de las Ciencias y de una bodega boutique en el Este del país y
las oportunidades en contratos de Participación Público Privada.
Como se puede constatar, Uruguay no ha sido la excepción a la tendencia de la IED a
nivel internacional, por lo menos hasta el año 2015. Dichas tendencias muestran que a
nivel mundial el proceso de transnacionalización de la economía mundial ha
contribuido a que el flujo de IED se haya acelerado.
Dentro de las tendencias de la IED en los países en desarrollo, pueden diferenciarse
dos grandes modalidades:
1. Las que en general tienen como destino los países asiáticos, que implican
elevados montos de inversión en sectores industriales y de servicios, con mayor
estabilidad y orientados a la exportación.
2. Las que tienen como destino países de América Latina y/o África y que se
enfocan en sectores intensivos en recursos naturales, generalmente también
enfocados en actividades de exportación, pero de insumos intermedios. 29

28

Monitor de inversión extranjera. Primer trimestre 2016. Uruguay XXI.

29

Bittencourt, G., Carracelas, G., Doneschi, A & Reig Lorenzi, N. (sf): Tendencias Recientes de la Inversión Extranjera Directa en
Uruguay. Departamento de Economía Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
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Es claro que, en el caso de Uruguay, la IED ha estado enmarcada en la segunda
modalidad.
En el cuadro 5.2 se presenta la distribución por sector de destino de la IED en el
período 2004-2014. Como se puede observar una cuarta parte de la IED tuvo como
destino el sector de la construcción (26%), seguido por el sector agropecuario y
forestal (17%) y la industria (10%).
Cuadro 5.2: Inversión Extranjera Directa por Sector
(2004-2014)
Agropecuaria y Forestal
17%
Industria
10%
Electricidad
4%
Construcción
26%
Comercio, Hoteles, Restaurantes, Inmobiliarias
8%
Transporte y Comunicaciones
6%
Intermediación Financiera
7%
Otros
22%
TOTAL
100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI

Por último, al referirse a la inserción internacional de un país no puede dejarse de lado
el hecho de que dicha inserción está condicionada muchas veces a la posibilidad de
lograr acuerdos que mejoren el comercio entre las partes. En este sentido, hay dos
temas que determinan la inserción internacional: el MERCOSUR y la posibilidad de
lograr acuerdos de libre comercio con terceros países.
En lo que refiere al MERCOSUR, el bloque ha perdido dinamismo desde hace ya varios
años. El gobierno uruguayo, ante dicha situación, ha sostenido la postura de que se
permita a los países miembros del bloque firmar y concretar tratados de libre comercio
con el objetivo de acceder a la mayor cantidad de mercados posibles a menores
costos.
Para muchos expertos en comercio internacional, en la actualidad se está dando un
proceso de reconfiguración a nivel mundial, que está impulsando la conformación de
un nuevo Sistema Internacional. Este nuevo contexto está impulsado por nuevos
modos de organizar la producción y la comercialización a nivel internacional, entre las
que se destacan las cadenas globales de valor y por nuevas formas de integración
económica (mega bloques).30
Muchos de los países que integran esos “mega bloques”, o que han suscripto TLC, son
países que demandan los productos que Uruguay exporta, pero también hay países
que son competencia directa, pudiendo ingresar a los mercados en los que Uruguay
comercia con menores costos y en mejores condiciones. Es decir, Uruguay está en

30

Bartesaghi, I. (2016): Un nuevo contexto: diferentes estrategias y posibles soluciones. Sociedad Uruguaya.
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condiciones de desventaja a la hora de poder comerciar, a no integrar o no haber
formado TLC con países claves, como son China o la Unión Europea.
De todas formas, es justo mencionar que en los últimos meses ha habido anuncios
prometedores en ese sentido. Se ha anunciado la intención del gobierno de firmar un
TLC con Chile, sean reactivado las negociaciones MERCOSUR-Unión Europea, y hay
indicios de que se podría empezar a negociar tratados de libre comercio con el Reino
Unido y con China.
5.3 Internacionalización de las firmas
Como ya se ha expresado, una economía se internacionaliza básicamente a través del
accionar de sus firmas. En la situación actual, la internacionalización de las empresas es
uno de los elementos clave para su adecuado funcionamiento y desarrollo a futuro.
Pero hay que tener en cuenta que la incursión en el exterior no debería ser una acción
espontanea para responder a situaciones coyunturales, sino que tiene que implicar
una visión a mediano plazo y una estrategia claramente definida.
En cualquier caso, la decisión de internacionalizar una empresa responde al deseo de
crecer. En este sentido el tamaño de la empresa no tiene que ser un impedimento para
su expansión más allá del territorio nacional y en algunas industrias es una ventaja al
iniciar el proceso de internacionalización.
Existen una variedad de razones que explican por qué las empresas se expanden en el
mercado internacional. Puede deberse a que quieren evitar los ciclos económicos del
mercado local, que en muchos casos además es muy pequeño, insuficiente o poco
sofisticado. También puede deberse a que quieren mejorar la imagen como empresa o
la percepción de calidad de sus productos, al exponerse a una competencia más
intensa y a aprendizajes que no lograrían al estar solo en el mercado local. También
puede primar la necesidad de diversificar riesgos comerciales y/o de
aprovisionamiento y de disminuir costos al aumentar la eficiencia productiva. Todos
estos aspectos, desde el enfoque conceptual de competitividad, responden a los
determinantes microeconómicos, que son clave en la competitividad.
En uno de los capítulos de la encuesta realizada por el IC, y a la que ya se hizo
referencia en el capítulo anterior, se trató de ahondar en los temas referidos a la
internacionalización de las firmas, porque se considera un aspecto fundamental que
hace a la competitividad de las mismas y de la economía uruguaya en general.
Con ese fin, es que se introdujeron preguntas referidas a los problemas que afrontan
las empresas uruguayas al momento de internacionalizarse, sobre los mercados de
comercialización, para poder investigar las razones que están detrás de la
competitividad de los productos y/o servicios comercializados a nivel internacional, las
causas principales del aumento de la facturación en esos mercados y las acciones
llevadas adelante para aumentar la presencia en el exterior.
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Del total de empresas encuestadas, un 27 % exportó más del 60% de sus ventas, es
decir empresas netamente exportadoras, un 22% vendió al exterior un porcentaje
entre 20 y 60% y la mitad exportó menos del 20% de su facturación total. El mercado
principal de estas últimas empresas es el mercado doméstico, pero tienen una cierta
participación en el mercado externo. Los datos de los últimos tres años indican que
este grupo de empresas ha incrementado su presencia internacional.
El análisis de las respuestas vinculadas a los problemas para internacionalizarse,
indican que el exceso de trámites burocráticos, la falta de información sobre la posible
demanda/viabilidad del producto/servicio en el extranjero y la falta de experiencia en
mercados internacionales son considerados los principales problemas que enfrentan
las firmas en el ámbito de la internacionalización.
Gráfico 5.4: Problemas más destacados de la Internacionalización

Otro (especifique)
Personal poco cualificado
Desconocimiento de idiomas
El producto no es competitivo
Exceso de trámites burocráticos
Desconfianza en cobro internacionales/…
Desconfianza en los medios de pago/…
Falta de información sobre la posible …
Falta de seguridad jurídica
Falta de una mejor conectividad aérea y …
Falta de experiencia en mercados…
0%

2%

4%

6%

8%

10% 12% 14% 16% 18%

Fuente: Encuesta realizada por el IC

Otros problemas que se pudieron identificar fueron la falta de una mejor conectividad
aérea y marítima, que el producto no sea competitivo y que el capital humano sea
poco cualificado
La falta de seguridad jurídica, la desconfianza en el cobro internacional y el
desconocimiento de idiomas fueron identificados como restringentes menores para la
internacionalización de las empresas.
En cuanto a los mercados en los cuales las empresas comercializaron sus bienes o
servicios durante los últimos 3 años, se destaca claramente el MERCOSUR. Más del
80% de las firmas comercializó bienes o servicios en los países vecinos.
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Gráfico 5.5: Mercados de Comercialización
(Últimos 3 Años)

Otros mercados

Asia

Resto de Europa

Unión Europea

Resto de América (ni
MERCOSUR, ni EEUU)

Mercosur

EE.UU.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: Encuesta realizada por el IC

El resto de América Latina concentra un 42%, seguido por Estados Unidos y la Unión
Europea donde se comercializó casi 40% en cada uno. Asia y el resto de Europa
abarcan, cada uno de ellos, el 20% de las empresas encuestadas aproximadamente.
El 44% de las empresas, en los últimos 3 años, han aumentado el número de países a
los que exporta, mientras en el 56% restante el número se mantuvo. Sin embargo, un
63% de las mismas realiza una permanente actividad en la búsqueda de nuevos
mercados de exportación. A su vez, un 44% de las empresas han realizado actividades
de publicidad y promoción en el exterior y más de ¾ de las empresas han visitado los
mercados a los que exporta durante el último año. Durante los últimos 3 años, el 60%
aproximadamente ha participado en ferias internacionales.
Gráfico 5.6: Razón de la Competitividad de los Principales Productos/Servicios Exportados

Tecnología
Imagen de marca
Calidad
Precio
0%

10%

20%

30%

1 (Menos competitivo)

40%
2

3

50%
4

60%

80%

5 (Mas competitivo)

Fuente: Encuesta realizada por el IC
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Respecto a la razón o causas de la competitividad de los productos/servicios
exportados por las empresas, 40% aproximadamente, consideran que la tecnología
incorporada es un factor neutro, mientras que otro 40% lo considera como un factor
positivo. Es decir, en general, la incorporación de tecnología en los productos y
servicios exportados por las empresas uruguayas es percibida como un elemento que
mejora la competitividad.
La Imagen de marca, tiene un sesgo positivo con casi un 50% de respuestas favorables,
mientras que ¼ de los encuestados la consideraron como neutra.
La calidad, también tiene un sesgo fuertemente positivo, un 68% de las empresas
exportadoras consideran la calidad de sus productos como un factor favorable a la
hora de competir en el mercado internacional.
El precio, presenta un comportamiento distinto con un sesgo negativo. Casi un 40% de
los encuestados, considera que éste genera que sus productos/servicios sean menos
competitivos respecto a los de sus competidores, mientras poco más de un 30%
considera que el precio de su producto no tiene mayor diferencia con los de sus
competidores. Seguramente, estos últimos pertenezcan a sectores en los cuales el
precio de los productos exportados es fijado en el mercado internacional, es decir que
el precio es un dato.
Gráfico 5.7: Razón del Incremento de la Facturación

Entrada en nuevos países
5%
13%

19%

Nuevos clientes en los mismos
mercados
Aumento del volumen de negocio
con clientes que ya eran de la
empresa
Ampliación de la oferta de
productos o servicios

30%
35%

Cambio significativo del modelo de
negocio internacional, mediante
compras, fusiones o alianzas con
empresas
Fuente: Encuesta realizada por el IC

El incremento de la facturación de las empresas encuestadas se debió
fundamentalmente a la adquisición de nuevos clientes en mercados que ya operaban,
así como, al aumento del volumen de negocio con clientes existentes.
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La entrada en nuevos países y la ampliación de la oferta de productos y/o servicios
constituyen factores secundarios para el aumento de la facturación, mientras que el
cambio significativo del modelo de negocio internacional mediante compras, fusiones
o alianzas con empresas abarca apenas el 5% de las empresas encuestadas.
El desarrollo de nuevos productos o servicios, la participación en ferias y eventos, y las
alianzas con otras empresas de su propio sector en el exterior son las principales
acciones que las empresas siguen para aumentar los negocios en el exterior.
Gráfico 5.8: Acciones para aumentar negocios en el exterior
Desarrollo de licencias
Alianzas con otras empresas de mi sector en Uruguay
Nueva estrategia de distribución
Reducción de márgenes

Reducción de precios
Contratación de personal experto en internacionalización
Inversión en marca, comunicación, publicidad
Implantación fuera de territorio nacional
Alianzas con otras empresas de mi sector en el exterior…
Desarrollo de nuevos productos o servicios
Participación en eventos y ferias

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Fuente: Encuesta realizada por el IC

La reducción de márgenes, reducción de precios así como la inversión en marca,
comunicación y publicidad son acciones que aproximadamente 10% de las empresas
encuestadas consideran como fundamentales para expandirse en el exterior.
Por último, las alianzas con otras empresas uruguayas del mismo sector, las
variaciones en la estrategia de distribución, la implantación fuera de territorio
nacional, la contratación de personal experto en internacionalización y el desarrollo de
licencias son consideradas fundamentales por menos del 5% de las empresas
encuestadas.
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6. Reflexiones sobre una agenda competitiva
En este apartado se reflexionará, a partir de los análisis realizados en los capítulos
anteriores, sobre una posible agenda competitiva para Uruguay, poniéndose énfasis en
aquellos temas que se cree son críticos para una mejora sustantiva en la
competitividad del país.
En el primer Informe de Competitividad Uruguay que el Instituto de Competitividad
publicó en el año 2014, se afirmaba que: “… 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”.
Si bien la economía uruguaya ha presentado un crecimiento significativo en la última
década, mantiene diversas debilidades y/o vulnerabilidades, en un contexto
internacional adverso, que se han manifestado en un fuerte enlentecimiento de los
niveles de actividad. Todo ello plantea un grado de urgencia significativa en abordar
procesos de construcción competitiva reales y efectivos.
El país ha mostrado algunos progresos en aspectos que hacen a la competitividad,
aplicando políticas públicas que han contribuido al incremento de la productividad
empresarial y/o a mejorar ciertos aspectos que la condicionan y determinan. Las
actividades llevadas adelante en algunos Consejos Sectoriales, que están bajo la órbita
del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), por el Centro de Extensionismo
Industrial (MIEM, Universidad de la Republica, Cámara de Industrias) o por algunos
clusters en ciertos sectores productivos, son ejemplos de ello. Asimismo, se han
logrado avances en temas específicos, como es el incentivo a las actividades de
innovación a través de los instrumentos y herramientas con los que cuenta la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII), pero parecería que falta una visión más
global.
En este sentido, no se detecta una estrategia clara y explícita de mejora de la
competitividad, que tienda a lograr avances sustantivos en la transformación
productiva. Esto es, políticas que traten de logar una adecuada coordinación y
participación de los diferentes actores públicos y privados, que necesariamente tienen
que estar involucrados y ser incluidos en un proceso de construcción competitiva
exitoso.
La excepción a esto sea tal vez la discusión que a nivel del actual gobierno se ha dado
en torno a la institucionalidad de la competitividad, con el proyecto que inicialmente
fue llamado “Sistema Nacional de Competitividad” y luego se denominó “Sistema
Nacional de Transformación Productiva y Competitividad” y que sigue a discusión en el
Parlamento.
En ese sentido, para incrementar la productividad y por ende la competitividad, un
aspecto importante es la existencia de una institucionalidad que garantice un
adecuado ambiente para el desarrollo de los negocios, pues es en la interacción de las
empresas con su entorno micro y sectorial donde se juega la productividad y el
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crecimiento. Ello es así, debido a que un entorno para los negocios más atractivo
ayuda a que se incentive tanto la inversión nacional como la IED, se desarrollen
procesos crecientes de innovación, y todo ello genera mayores niveles de
productividad.
Una posible agenda competitiva, además de fijar una institucionalidad adecuada y
consolidar la estabilidad macroeconómica, debería solucionar los “cuellos de botella”
que en materia competitiva presenta el Uruguay.
Dichas restricciones están íntimamente relacionadas con determinantes directos de la
competitividad país. Entre los que se destacaron en el presente informe, se pueden
numerar por lo menos cuatro aspectos que tienen que ser atendidos en el corto y
mediano plazo: la educación, la infraestructura física y tecnológica, la política de
inserción internacional y la política de fomento de la innovación a nivel empresarial y
del sector público.
Hay que tener en cuenta que consolidar la estabilidad macroeconómica a mediano y
largo plazo es una condición de base para poder avanzar en mejoras competitivas.
Tener bajo control la inflación y niveles razonables de déficit fiscal, entre otras
medidas, ayudan a que el ambiente de negocios mejore e incentiva a las empresas a
invertir y a su vez a atraer creciente inversión extranjera directa.
Un aspecto clave en el crecimiento a largo plazo de la productividad y por lo tanto de
la competitividad se refiere a la educación, al desarrollo del capital humano de una
sociedad. El buen desempeño en materia educativa permite mejorar e incrementar las
capacidades y las competencias de las personas, constituyéndose en un elemento
crítico para mejorar la competitividad. Se trata, entonces, de un área clave en los
procesos de estrategia competitiva.
En ese sentido, existen numerosos ejemplos a nivel internacional que demuestran una
alta correlación entre los resultados positivos en materia educativa y un mejor
posicionamiento competitivo.
Hay que tener en cuenta que en materia de educación los resultados de las políticas
implementadas se visualizan en el mediano y largo plazo. Es por eso que se torna
fundamental explicitar estrategias que orienten planes y acciones, y que éstas sean
aplicadas sistémicamente, para lograr avances acumulativos y así tener pequeños
éxitos demostrables que a su vez generen círculos virtuosos y nuevos impulsos a las
reformas a implementar.
Como se expuso, la situación de Uruguay no 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, los que han alcanzado el 4,75% del PIB en 2015. Mejorar los procesos de
gestión se vuelve algo ineludible a los efectos de ser más eficiente con los recursos
económicos que la sociedad destina al sistema educativo público.
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Por ejemplo, los datos de las pruebas PISA para el año 2012, muestran que Uruguay
tiene una tasa de mejora negativa, alejándose cada año del desempeño de los países
de la OCDE; siendo además el único país de Latinoamérica que está empeorando y
acelerando su desmejoramiento. Otro indicador que muestra este desmejoramiento es
el porcentaje de no promoción de ciclo básico de secundaria pública que representa el
25,8% de los matriculados en el año 2015, siendo un valor muy alto, ya que poco más
de un cuarto de los estudiantes de ciclo básico público no logran pasar de año lectivo.
Esto es grave ya que el ciclo de enseñanza secundaria se convierte, con este nivel de
no promoción en un incentivo a la deserción y en una trava hacia niveles de educación
y competencia superiores, ya sea nivel técnico-profesional como universitario,
fundamentales para poder contar con un capital humano más competitivo.
Es por ello que, entre las estrategias clave para el desarrollo competitivo se destaca la
urgencia de desarrollar procesos de mejora continua en la educación en todos sus
niveles. Y esta mejora no solo se debe de focalizar en la educación que se ha
deteriorado en forma apreciable, sino también en los niveles más altos ya que la
cantidad y calidad de egresados con las competencias adecuadas tanto a nivel técnico
profesional como universitario está muy lejos del de los países más desarrollados y
competitivos.
Una idea que puede ayudar es la de dar su debida relevancia a los output y no solo a
los inputs. De acuerdo a la encuesta realizada para saber la opinión de los empresarios
analizada en este Informe, en lo que respecta a los recursos humanos y el nivel
educativo, ya se ha expresado que la calidad de la educación a nivel terciario es
valorada de forma aceptable. En cambio, la educación primaria y secundaria es
percibida como de mala calidad.
Otro aspecto a priorizar en una agenda competitiva es el de la mejora de la
Infraestructura. La teoría indica que para aportar al aumento de la productividad, los
factores de producción, así como la infraestructura asociada a la misma, deben
aumentar en cantidad, eficiencia, calidad y especialización. En este sentido, bajo el
término “infraestructura” se debe incluir, tanto la infraestructura física, como la
administrativa y de información, y la científica y tecnológica.
En lo que refiere a la infraestructura inteligente, es decir la infraestructura científica y
tecnológica, la infraestructura de telecomunicaciones y los servicios de Internet, el país
ha mostrado avances importantes, y así es percibido por los agentes económicos.
También, la encuesta realizada indica una percepción de que los centros de
investigación (incluyendo universidades) contribuyen a la mejora de la competitividad
de las empresas.
Pero es en la infraestructura física, es decir, en el estado y/o disponibilidad de
carretera, puertos, aeropuertos, ferrocarril, en donde se presentan las principales
deficiencias.
Si bien, se ha anunciado que los problemas de infraestructura física se podrían
solucionar a través de financiamiento bajo el esquema de Participación Público-Privada
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(PPP), a la fecha no se han concretado inversiones significativas en ese sentido. Dado la
restricción de recursos en el sector público, con un alto déficit fiscal y con limitadas
opciones de aumentar la carga impositiva para generar nuevos recursos genuinos, la
posibilidad de incorporar inversión privada a través de este mecanismo parece ser una
posible opción. Debería de incorporarse, por tanto, a la agenda competitiva, un
proceso en el cual las PPP se conviertan en un instrumento adecuado y eficiente para
mejorar la infraestructura física del país y adaptarla a las necesidades de la producción,
permitiendo bajar costos tan básicos como son los costos de transporte y logística.
Las políticas públicas pueden y deben apoyar con acciones específicas a determinadas
actividades que son críticas para mejorar la competitividad de las empresas. En
particular, los procesos de innovación e internacionalización son considerados claves
para la mejora de la productividad y de una mejor inserción internacional.
Las políticas de incentivo a la innovación, que necesariamente deben de formar parte
de la agenda competitiva, debe de enfocar sus esfuerzos para que el sector productivo
incremente sus niveles de innovación e incorpore ciencia y tecnología a los bienes y
servicios que se producen, tratando de incrementar la sofisticación y el valor agregado
que se incorporan, diversificando la matriz productiva y incentivando la inversión.
Por ejemplo, en Europa se vienen implementando a nivel de las regiones las llamadas
“Estrategias de Especialización Inteligente” (EEI). Estas estrategias tienen como
fundamento teórico los desarrollos de académicos e investigadores, entre los que se
destaca Dominique Foray.31 En particular, este autor establece que “la estrategia de
especialización inteligente forma parte de la llamada «nueva política industrial» cuyo
objetivo es diseñar y hacer compatibles dos requisitos críticos y algo conflictivos entre
sí: identificar prioridades de acuerdo con una lógica vertical (especialización) y poner a
trabajar a las fuerzas del mercado para que revelen áreas y dominios en los que
seleccionar prioridades.”32 Su fundamento radica en el hecho de que, incluso en la era
de la información, la lógica de la especialización permanece intacta, particularmente
en lo que respecta a pequeñas economías o regiones, así como la tarea de
identificación (de aquello que debe priorizarse) resulta difícil y exige, por lo tanto, un
sofisticado diseño de las políticas.
Por otra parte, las EEI se diferencian de las políticas industriales más tradicionales que
se diseñan a partir de medidas horizontales y políticas neutrales, hacia una lógica de
intervención más vertical y no neutral, con la idea de especializarse y particularizarse,
en un proceso de compatibilizar la política con las dinámicas del mercado.
Este tipo de estrategias pretende disponer de medios eficaces y transparentes para
identificar actividades, cuyo objetivo sea analizar y descubrir nuevas oportunidades
tecnológicas y de mercado y, por lo tanto, abrir nuevos campos de ventajas
competitivas.

31
32

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Foray, D. (2013): Fundamentos Económicos de la Especialización Inteligente. Ekonomiaz, N° 82, 2° cuatrimestre.
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Las EEI además focalizan en aquellas actividades en dónde se pueda incorporar I+D e
innovación, por lo que son ideales para combinar política industrial con policía de
incentivo a la innovación.
El Instituto de Competitividad con el asesoramiento del Instituto Vasco de
Competitividad – Orkestra, junto con la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), durante el año 2015, llevó adelante
un proyecto con el objetivo de desarrollar estrategias de especialización inteligente
basadas en la innovación en Uruguay. Se buscó apoyar al MIEM para que desarrollara
determinadas capacidades que contribuyeran al diseño de nuevas estrategias que
orientaran las políticas industriales y de innovación, con el fin de generar e impulsar
nuevas actividades económicas, demanda de empleo calificado y con perspectivas de
futuro, que redunde en un mayor bienestar en Uruguay.
Este proyecto puso a consideración del MIEM elementos sobre qué son las estrategias
de especialización inteligente, tanto desde una óptica conceptual como desde una
perspectiva de experiencias reales, todo lo cual le debería permitir al MIEM reflexionar
sobre una nueva metodología de trabajo en los diferentes ámbitos en los que ya viene
trabajando. Si bien la evaluación del proyecto fue positiva, no tuvo el desarrollo
esperado y a la fecha los conceptos de EEI se percibe que siguen sin ser
implementados en las políticas de incentivo a la innovación y de desarrollo industrial.
Por último, si bien el país ha mostrado progresos en lo que refiere a las exportaciones
en la última década, con un fuerte crecimiento de las ventas al exterior, por lo menos
hasta el año 2014, la contracara de dicha expansión se ha dado con una concentración
de los productos comercializados, los cuales en un alto porcentaje de commodities que
tienen un reducido contenido de valor agregado y tecnología. Es así que, se deben de
desarrollar acciones, a nivel público y privado, que permitan una oferta exportadora
con mayor incorporación de valor y demanda de empleo calificado.
Una mejor inserción internacional puede ser abordada a través de una mayor
flexibilidad para poder firmar y concretar tratados de libre comercio con el objetivo de
acceder a la mayor cantidad de mercados posibles a menores costos. Esta política de
inserción internacional debería de ser otra de las prioridades a incluir en la futura
agenda competitiva del país.
Pero además, dado que el MERCOSUR no ha funcionado bien en los últimos tiempos,
este tipo de estrategia de apertura de nuevos mercados se hace cada vez más
imperiosa. La reciente firma de un TLC de última generación con Chile va en esa
dirección.
Finalmente, si bien la problemática de la competitividad ha estado en la agenda del
gobierno, la misma no ha tenido ni el alcance ni la prioridad debida, y con una
economía que está registrando tasas de crecimiento muy cercanas a cero, en un
entorno internacional con luces y sombras, la preocupación por mejorar los
determinantes de la productividad y la competitividad se vuelve un objetivo ineludible.
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