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Restricciones para sostener el crecimiento:
Lecciones y desafíos para las políticas públicas

Gabriel Oddone París*

El declive es probablemente el rasgo más sobresaliente de la
historia económica de Uruguay del siglo XX. A pesar de lo que se ha
sostenido durante mucho tiempo, el declive no está asociado a un
prolongado estancamiento de la economía, sino más bien a un creci-
miento sorprendentemente bajo. En efecto, entre 1913 y 2010 el
producto interno bruto (PIB) creció, en promedio, a una tasa anual
de 2,2 %. Es decir, Uruguay tardó casi un siglo en multiplicar por 10
su producción anual. En igual período, otros países como Holanda,
Nueva Zelanda o Chile la multiplicaron, respectivamente, por 18,
14 y 23. Como consecuencia de ello, los habitantes de Uruguay de la
primera década del siglo XXI somos más pobres respecto a los holan-
deses, neozelandeses y chilenos de lo que lo eran nuestros abuelos o
bisabuelos. En otras palabras: nos quedamos atrás.

En un continente en el que la desigualdad y la exclusión so-
cial son comparativamente muy elevadas, Uruguay se destaca por
exhibir indicadores mejores que el promedio. Así, la tasa de morta-
lidad infantil, la esperanza de vida al nacer, la tasa de analfabetis-
mo, los datos de pobreza e incluso la distribución del ingreso mues-
tran en Uruguay mejores niveles que los del resto de los países de la
región, con la excepción de Chile. Es decir, a pesar de que es posi-
ble argumentar que la justicia y la inclusión social son insuficientes
todavía en Uruguay, el rasgo negativo distintivo del país ha sido su
escasa capacidad de generar riqueza. Es que en ausencia de una ace-
leración de la tasa de crecimiento, los recursos para sostener y am-
pliar las condiciones de bienestar de la población serán progresiva-
mente insuficientes.

* Doctor en Historia Económica. Economista. Consultor internacional.
Docente e investigador. Socio de CPA Ferrere.
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¿Qué explica el bajo crecimiento de Uruguay? En los últimos
diez años se han publicado numerosos trabajos que pretenden arrojar
luz sobre este asunto. Si bien no existe consenso al respecto, hay dos
hechos estilizados sobre los cuales se ha reunido abundante eviden-
cia. Primero, si bien la acumulación de capital físico y humano tuvo
lugar en la segunda mitad del siglo XX, la intensidad, velocidad y
duración con la que ocurrió fue insuficiente para haber sostenido
tasas de crecimiento razonables por períodos prolongados. Segundo,
y más importante todavía, la productividad de los factores de pro-
ducción creció a tasas muy pobres, de modo que su contribución al
crecimiento fue prácticamente nula.1

Tanto la teoría económica como la evidencia empírica dispo-
nible enseñan que las economías que más crecen a largo plazo son las
que logran combinar aumentos de la inversión de capital físico y
humano con la incorporación de progreso técnico. Ello conduce a
incrementar la producción de dos maneras. Por un lado, un mayor
stock de capital por trabajador ocupado y trabajadores mejor prepara-
dos producen más por cada hora trabajada. Por otro, lo que es aún
más importante, un aumento de la productividad de los factores de
producción permite producir más por cada unidad de capital (físico
y humano) invertido. Si bien ambos fenómenos impulsan el creci-
miento, solo el aumento sostenido de la productividad de los facto-
res de producción hace sostenible el crecimiento a largo plazo.

¿Por qué la acumulación de capital y el aumento de la pro-
ductividad han sido insuficientes para sostener el crecimiento en
Uruguay? La respuesta a esta pregunta escapa a los límites de este
ensayo, pero es posible conjeturar al respecto. Primero, la inver-

1 G. Oddone, El declive: una mirada la economía de Uruguay del siglo XX,
Montevideo: Cinve y Linardi y Risso, 2010; F. Fosati, R. Mantero y V. Olivella,
Determinantes del (escaso) crecimiento económico en Uruguay 1955-2003: un análisis
de la productividad total de los factores, trabajo monográfico, Montevideo: Universi-
dad de la República, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 2004; J.
De Brun, Growth in Uruguay: Factor accumulation or productivity gains? Montevi-
deo: Global Development Network Latin America and Caribbean Economic
Association y Universidad de la República, 2001; E. Bucacos, “Tendencia y ciclo
del producto uruguayo”, en Revista de Economía, vol. 8, segunda época, Banco
Central del Uruguay, 2001.
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sión en Uruguay ha sido extraordinariamente baja. En efecto, la
inversión anual promedio entre 1955 y 2000 alcanzó apenas el 13 %
del PIB, un nivel comparativamente insuficiente para crecer de
manera sostenida incluso si se tiene en cuenta el escaso aumento de
la población del país. Segundo, si bien la acumulación de capital
humano es el factor que más contribuye al crecimiento del PIB de
Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, existe evidencia que
insinúa que la acumulación de capital humano se desacelera y diverge
del ritmo al que aumenta en los países socios y competidores de
Uruguay.2  Tercero, en un escenario de escasa inversión y de un stock
de capital humano que desacelera su expansión, es razonable que el
aumento de la productividad de los factores no haya jugado un
papel decisivo en apuntalar el crecimiento.

Finalmente, ¿por qué se ha generado en Uruguay un ambiente
poco propicio para la inversión, la innovación y el desarrollo tecno-
lógico? Mi respuesta a esta pregunta, que es la tesis que defiendo en
este ensayo, está compuesta por tres argumentos.

Primero, el tamaño de la economía de Uruguay es probable-
mente subóptimo para, en un mundo donde las industrias que más
crecen basan su éxito en las economías de escala, hacer sostenible el
crecimiento.

Segundo, dado lo anterior, la plena integración a la economía
internacional es crítica para un país de las dimensiones de Uruguay.
Si bien la economía del país es abierta desde mediados de los seten-
ta, cuando definitivamente se abandonó el modelo de industriali-
zación por sustitución de importaciones, la inserción de Uruguay
en la economía internacional sigue siendo extraordinariamente frá-
gil. Ello deriva de que Uruguay sigue siendo esencialmente un país
proveedor de productos cuyos precios, condiciones de transacción
y acceso son extraordinariamente volátiles en los mercados interna-
cionales.

Tercero, si la economía del país es demasiado pequeña como
para promover la división del trabajo y la especialización de los fac-
tores de producción; si la inserción externa es frágil, de modo que
el país es propenso a sufrir de manera recurrente choques externos

2 Oddone, o. cit.
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severos alentando fluctuaciones macroeconómicas pronunciadas; en-
tonces la calidad de la política económica se vuelve un factor crítico
para alentar un clima de estabilidad y previsibilidad que aliente la
inversión en capital físico y humano y que promueva la innovación.

Lamentablemente, existe evidencia que muestra que en buena
parte del siglo XX la política económica fue ineficaz para estabilizar
la economía y generar condiciones favorables para el crecimiento.

Como consecuencia, este ensayo está dedicado a fundamentar
por qué el principal desafío para las políticas públicas en Uruguay es
acelerar y hacer sostenible el crecimiento económico.

¿Cuán pequeño es ser pequeño?

La división del trabajo es limitada por la extensión del mercado.
Con esta idea Adam Smith tituló el capítulo 3 de su libro La riqueza
de las naciones en 1776. Usando como ejemplo la famosa fábrica de
alfileres, Smith destacó las restricciones al crecimiento que se derivan
de una insuficiente especialización que está asociada a una limitada
división del trabajo. Su contribución en este tema es haber atribuido a
una reducida escala del negocio, provocada por la estrechez del merca-
do, la insuficiente especialización de los factores de producción.

La literatura se ha ocupado de manera tangencial de los víncu-
los entre el tamaño de la economía y la tasa de crecimiento.3 En ella
se suelen incluir al menos tres argumentos para explicar cómo el ta-

3 P. Krugman, “Scale economies, product differentiation and the pattern
of trade”, en American Economic Review 70-5, 1980, pp. 950-959; P. Krugman y
R. Livas, “Trade policy and the third world metropolis”, en Journal of Development
Economics, vol. 49, 1995; A. Ades y E. Glaeser, Evidence on growth, increasing
returns and the extent of the market, National Bureau of Economic Research, abril de
1994; A. Alesina, E. Spolaore y R. Wacziarg, “Trade, growth and the size of countries”,
en Ph. Aghion y S. Durlauf (ed.), Handbook of Economic Growth. Amsterdam,
North-Holland Elsevier Publishers, 2002; A. Alesina, The size of countries: does it
matter? Harvard Institute Research Working Paper n.o 1975, 2002; O. Licandro y J.
Ventura, Economic integration and political structure, Euro-Latin Study Network
on Integration and Trade, Issues Papers, Third Annual Conference, 2006; A. Rose,
Size really doesn’t matter: In search of a national scale effect. National Buerau of
Economic Research, abril 2006.
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maño de la economía contribuye al crecimiento. Primero, como se-
ñala Adam Smith el tamaño del mercado favorece la especialización
de los agentes económicos, algo que hace más probable que los au-
mentos de la productividad tengan lugar. Segundo, un mercado ma-
yor permite aprovechar mejor las externalidades que se derivan de los
rendimientos crecientes de las actividades económicas. Tercero, una
economía más grande permite explotar las economías de escala en la
provisión de bienes públicos, lo que contribuye a disminuir la pre-
sión fiscal.4

A pesar de lo anterior, la evidencia empírica muestra, paradó-
jicamente, que entre los diez países con mayor ingreso por persona
del mundo, figuran cuatro estados nacionales (Qatar, Noruega,
Singapur y Kuwait) cuya población podría considerarse comparati-
vamente pequeña (menos de cinco millones de habitantes). ¿Con-
tradice ello la hipótesis de que al menos parcialmente el reducido
tamaño de la economía de Uruguay contribuye a su bajo crecimien-
to? Dos razones me llevan a responder que no. Primero, de los
cuatro países pequeños incluidos entre los diez más ricos del mun-
do ninguno es un exportador neto de alimentos y materias primas
de origen agrícola. Tres de ellos son productores y exportadores de
petróleo. El cuarto, Singapur está inserto en una zona económica
próspera con acceso a mercados muy dinámicos. Por tanto, el ma-
gro crecimiento de Uruguay sería el resultado de la combinación de
tres factores: 1) una inserción externa frágil como proveedor de pro-
ductos escasamente diferenciados; 2) no estar intensamente inte-
grado a una zona económica próspera y estable capaz de alentar la
división del trabajo y la especialización; 3) un tamaño subóptimo de
su economía que lo llevaría a no poder aprovechar las ventajas para
crecer derivadas del tamaño.

En relación a los dos primeros factores mencionados es necesa-
rio señalar que, una posible excepción a la regla ad hoc definida po-
dría ser Nueva Zelanda. En efecto, se trata de una economía pequeña
(menos de cinco millones de habitantes) exportadora neta de alimen-
tos y materias primas cuya vecindad con una zona geográfica excep-
cionalmente dinámica es relativa, pero que tiene un PIB per cápita

4 Alesina, o. cit.
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similar al del promedio de la Unión Europea. Sin embargo, en un
sugerente trabajo reciente, Álvarez & Bértola5 han mostrado como la
trayectoria de largo plazo de Nueva Zelanda guarda una similitud
con la de Uruguay: ambos asisten en la segunda mitad del siglo XX a
un pronunciado declive. Como se observa en el gráfico 1, el cociente
entre el PIB per cápita de cada uno de los dos países y el del prome-
dio de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia exhibe una
tendencia declinante entre 1870 y 2006. Ello supone que la tasa de
crecimiento de Nueva Zelanda y Uruguay ha sido menor que la del
promedio de esos cuatro países. Por tanto, ambas economías mues-
tran una trayectoria descendente de su riqueza relativa aunque a dife-
rente nivel.

Ahora bien, y aludiendo ahora al tercer factor potencialmente
explicativo del escaso crecimiento de Uruguay; ¿cuál es el tamaño a
partir del que podemos afirmar que una economía es pequeña? O;
¿cuán pequeño es ser pequeño? No existe en la literatura empírica
mención alguna a una medida que permita determinar por debajo de
qué tamaño una economía puede enfrentar restricciones al crecimiento.
Probablemente ello se deba a que empíricamente no se verifica nin-
guna relación entre tamaño y nivel de riqueza de las economías. Pre-
cisamente, la alusión a que entre los diez países más ricos del mundo
figuran cuatro chicos abona esta conjetura. Sin embargo, en mi opi-
nión la relación entre tamaño y crecimiento es no lineal, habiendo
probablemente umbrales de dimensión de la economía por debajo
de los cuales este factor se vuelve significativo para la explicación del
crecimiento.

5 J. Álvarez y L. Bértola, “So similar, so different: New Zealand and Uru-
guay in the world economy”, en C. Lloyd, M. Jacob y R. Sutch (eds.), Settler
Economies in World History, Leiden (Australia): Brill, Global Economic History se-
ries, 2010.
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Gráfico 1. Índice de los PIB per cápita
de Nueva Zelanda y Uruguay

Cocientes respecto al promedio de Reino Unido,
Estados Unidos, Alemania y Francia

Fuente: Tomado de Álvarez y Bértola, o. cit.

Escapa al objetivo y alcance de este ensayo incluir algunos re-
sultados preliminares obtenidos sobre la discusión propuesta. No
obstante, el cuadro 1 reúne información sobre diez países que ya eran
independientes en 1950 y que tienen menos de 5 millones de habi-
tantes en la actualidad.6  Según se ve en el cuadro 1, con la excepción
de Irlanda, Noruega y Panamá, el resto de las economías crecen entre
1950 y 2008 igual o menos que los países industrializados. Esto es
ninguno insinúa haber registrado catching up respecto a los líderes.
De los tres mencionados, Noruega e Irlanda además de no ser
exportadores netos de materias primas de origen agrícola y alimen-
tos, son vecinos o miembros plenos de la Unión Europea, un

6 Este criterio excluye deliberadamente los países que se independizaron
luego del desmoronamiento de la Unión Soviética y sus aliados en Europa Oriental.
Hacerlo deriva de la necesidad de contar con un período de crecimiento prolongado
como el verificado entre 1950 y 2008. Debido a ello también se excluyen Singapur
y Hong Kong. El primero porque fue reconocido como nación independiente en
1965 y el segundo porque fue una colonia británica hasta 1997, cuando pasó a ser
una zona administrativa de China. Por tanto, la muestra incluida en el cuadro 1
reúne a todos los países que tenían más de 1 y menos de 5 millones de habitantes y
que eran Estados nacionales independientes en 1950.
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proyecto político-económico que, además de haber promovido me-
joras significativas del bienestar de sus habitantes, convirtió a sus
miembros en economías dinámicas y prósperas. El tercero Panamá,
posee una ventaja de localización que resulta decisiva para su creci-
miento económico.

Cuadro 1. Población y crecimiento anual del PIB
per cápita, 1950-2008

(en dólares Geary Khamis de 1990)

Fuente: World Bank; A. Maddison, Historical statistics of the world economy: 1-2008 AC,
2009, disponible en ‹http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm›.

Lo anterior permitiría conjeturar que, una economía pequeña,
exportadora de productos escasamente diferenciables de origen agrí-
cola y que no está integrada plenamente a una zona geográfica prós-
pera, tiene escasas posibilidades de crecer a tasas elevadas por perío-
dos prolongados.

La literatura que discute y admite restricciones al crecimiento
derivadas del tamaño de las economías, concluye sin embargo, que
una mayor apertura económica tiende a diluir los problemas deriva-
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dos de un mercado interno reducido. De este modo, la respuesta
óptima de la política en una economía pequeña es integrarse plena-
mente a la economía global.

La historia económica de Uruguay enseña que la apertura plan-
tea un dilema entre acelerar la tasa el crecimiento tendencial del PIB
y reducir su volatilidad cíclica. En efecto, si bien es plausible que en
una economía como la de Uruguay la apertura contribuya a acelerar
la tasa de crecimiento de largo plazo, es probable que una mayor
integración a la economía global aliente fluctuaciones cíclicas más
profundas. Ello deriva de que la apertura expone a la economía a
choques externos severos derivados de alteraciones pronunciadas de
los términos de intercambio, cortes abruptos de financiamiento o
cambios repentinos del costo del capital.

En consecuencia, si entre los objetivos de la política económi-
ca de Uruguay está maximizar la tasa de crecimiento del PIB a largo
plazo, intensificar la integración con la economía global es vital para:
1) promover una mayor especialización; 2) aprovechar mejor las
externalidades derivadas de las economías de escala, y 3) alentar la
innovación. Sin embargo, ello no debe impedir ver que la apertura
en sí misma es una fuente de inestabilidad, algo que puede alentar la
impaciencia de los agentes económicos afectando la inversión y la
innovación. Debido a ello, le corresponde a la política económica
impedir que los choques externos sean internalizados enteramente
por la economía en períodos cortos de tiempo. Como se verá, ello
supone diseñar políticas macroeconómicas contracíclicas, adoptar
estándares regulatorios y marcos prudenciales para el sistema finan-
ciero modernos y evitar tentaciones dirigistas durante los períodos de
auge.

Dilemas para la inserción externa

En la segunda mitad de la década del ochenta del siglo XX, el
debate sobre apertura o cierre de la economía cobró notoriedad en
Uruguay. La apertura comercial, la liberalización financiera y la inte-
gración con Argentina y Brasil habían sido intensamente promovi-
das durante el gobierno militar, sobre todo a partir de 1974. A pesar
de la controversia, todos los gobiernos democráticos continuaron
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abriendo la economía. En la actualidad la discusión parece estar más
centrada en cuáles son los mejores caminos para integrarse de manera
exitosa y poco traumática a la economía internacional.

Con independencia de las razones geopolíticas que orientan la
inserción externa de un país, existen consideraciones con fundamen-
to estrictamente económico que deben ser tenidas en cuenta para
elegir el mejor camino de apertura. En ese sentido, importa poner
sobre la mesa al menos dos dilemas que la inserción externa de Uru-
guay enfrenta. El primero está asociado a la relación inversa que pare-
ce existir entre la variedad de destinos y productos de exportación. El
segundo, gira en torno a si Uruguay debe priorizar a la región como
vehículo en su proceso de apertura externa o si, por el contrario, debe
diseñar una agenda propia de integración a la economía global con
independencia o tolerancia del Mercosur. A continuación se descri-
ben y analizan brevemente ambos.

La diversificación exportadora: mercados versus productos

El análisis de la diversificación exportadora de bienes de Uru-
guay según destinos y productos arroja una conclusión clara. Cuan-
do el país logra diversificar los mercados de exportación, termina por
concentrar sus ventas al exterior en un número reducido de rubros.
Contrariamente, cuando los esfuerzos realizados para diversificar los
productos exportados son exitosos, el resultado es que las exporta-
ciones se concentran en un número reducido de mercados. El gráfico
2 muestra el cálculo de un índice de Herfindahl-Hirshman7  estima-
do para las exportaciones de bienes entre 1999 y 2009 clasificadas
según mercados de destino y productos. Como se puede apreciar en
él, las tendencias de ambos índices son inversas. Cuando el índice de
mercados refleja una tendencia creciente como parece ocurrir recien-
temente, quiere decir que se registra una mayor concentración de
destinos. Sin embargo, como se percibe en el gráfico, ello ocurre
precisamente cuando la tendencia del índice de productos exhibe una
caída, mostrando una mayor diversificación de productos.

7 El índice de Herfindahl-Hirshman se calcula como la sumatoria de la
participación de cada categoría (mercado o producto) elevada al cuadrado.
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Gráfico 2. Índice de Herfindahl-Hirshman
Exportaciones de bienes por mercados destino y productos

(1999-2010)

Fuente: Elaborado con información del BCU.

El gráfico 2 pone de manifiesto entonces que cuando Uruguay
logra diversificar sus destinos, reduciendo su dependencia de sus so-
cios comerciales tradicionales (Argentina y Brasil), termina por con-
centrar la variedad de productos que coloca en el exterior. De este
modo, la supuesta menor vulnerabilidad externa asociada a una di-
versificación de los riesgos de enfrentar una contracción de las expor-
taciones por una reversión cíclica severa en la región, se traduce en un
aumento del riesgo asociado a un cambio abrupto de los precios de
los productos que el país exporta fuera de la región. Dada la menor
variedad de bienes vendidos a los destinos que no son Argentina y
Brasil y, sobre todo, dado que las exportaciones dirigidas fuera de la
región siguen siendo esencialmente de materias primas y alimentos,
el menor riesgo regional derivado de la diversificación de destinos es
sinónimo de mayor riesgo de un shock externo provocado por la
alternación brusca de los términos de intercambio.

Naturalmente, el razonamiento inverso también vale. Reducir
la vulnerabilidad externa derivada de una mayor variedad de produc-
tos exportados, se traduce en un aumento de la exposición de Uru-
guay a contracciones severas (frecuentes por cierto) en Argentina y
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Brasil. Es que gracias al Mercosur y a los acuerdos comerciales firma-
dos inicialmente en los años setenta y reafirmados por los gobiernos
democráticos en los ochenta (el CAUCE y el PEC), Uruguay vende
en la región (sobre todo en Argentina) productos que no logra colo-
car en el resto del mundo.

De este modo, la estrategia de inserción externa debe tener en
cuenta que es probable que por un período prolongado, Uruguay
siga transitando por un delicado equilibrio. Dicho equilibrio es el
resultado de balancear el riesgo de exponerse excesivamente a una
región históricamente inestable, con los asociados a quedar a merced
de la trayectoria de unos precios de exportación muy volátiles y so-
bre los que la producción doméstica tiene influencia nula.

La región: ¿opción o destino?

El dilema anterior, así como las consecuencias de la última cri-
sis regional en 2001 y 2002, dieron renovado espacio al debate sobre
la región o el mundo como vehículo de apertura para la economía de
Uruguay. En efecto, de un lado están quienes sostienen que, dada la
persistente y elevada inestabilidad que caracteriza a la región, el país
debe intentar por todos los medios procurar una integración más
profunda y vigorosa con las economías de fuera de la región. Ello le
permitiría al país quedar más protegido de las alteraciones bruscas de
actividad y precios a las que Uruguay es sometido por Argentina y
Brasil. Del otro lado, se sostiene que el intercambio comercial entre
Uruguay y el mundo está fuertemente dominado por un patrón en el
que Uruguay es exportador de productos escasamente diferenciados
e importador de productos manufacturados. Primero, debido a que
los mercados primarios son susceptibles de ser distorsionados por
acciones de naturaleza política, una inserción externa apoyada predo-
minantemente fuera de la región es muy vulnerable. Segundo, dada
la elevada volatilidad de los mercados de los productos primarios,
una estrategia de integración unilateral al mundo somete al país a
persistentes e importantes choques externos que se traducen poten-
cialmente en alteraciones cíclicas pronunciadas.

Lo anterior refleja que la modalidad de inserción externa del
país sigue siendo, como desde sus orígenes, motivo de controversia
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en Uruguay. A la luz del objetivo de este trabajo este debate parece
importante, puesto que cabe preguntarse si la mayor proximidad con
la región ha influido sobre alguna de las dos características centrales
del declive: el bajo crecimiento de largo plazo y las fluctuaciones
macroeconómicas profundas. Al respecto dos cosas pueden señalar-
se. Primero, desde que se intensificó su interdependencia económica
con la región (1975), la tasa de crecimiento del PIB per cápita acele-
ró su crecimiento. Segundo, de igual manera las fluctuaciones
macroeconómicas parece que se han tornado más profundas durante
el período de mayor proximidad con Argentina y Brasil.

Sin embargo, pretender encontrar una relación de causalidad
entre este tipo de eventos requiere de un análisis más detallado. Es
que tanto la aceleración del crecimiento como la mayor profundi-
dad cíclica de la economía pueden deberse, como de hecho ocurre,
a la concurrencia de una serie de circunstancias entre los cuales la
integración regional es uno más. Así, la apertura comercial unilate-
ral8 impulsada desde los años setenta o los programas de estabiliza-
ción basados en anclas cambiarias aplicados a fines de los setenta y
durante los noventa, por citar solo dos, pueden haber jugado un
papel tan importante como la integración regional en la explica-
ción de la aceleración del crecimiento y de la mayor volatilidad
cíclica de la economía.

Sin perjuicio de lo anterior, al menos dos comentarios se pue-
den hacer al respecto. Primero, si la mayor integración regional se ha
traducido en una mayor diversificación exportadora de bienes y si, al
mismo tiempo, se exportan bienes a la región que resulta difícil co-
locar en otros destinos, se puede afirmar que tanto desde la perspec-
tiva del crecimiento como desde una estrategia de diversificación de
los riesgos propios, la integración regional debería haber jugado un
papel positivo. Si a ello se suma la venta de servicios que son coloca-
dos en la región, este argumento debería verse reforzado.

Segundo, y más importante todavía, la región es un destino
para Uruguay, no una opción. Difícilmente una estrategia de inser-
ción externa diferente lograría aislar a Uruguay de los choques

8 Alude al proceso de apertura comercial que Uruguay recorrió con inde-
pendencia de los acuerdos regionales.
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(buenos y malos) provenientes de Argentina y Brasil.9 Hay razones
geográficas, de especialización productiva y de la propia estructura
de intercambio internacional que vinculan de manera ineludible a
Uruguay con sus vecinos. Por otra parte, los beneficios de otras alter-
nativas de inserción resultan difíciles de cuantificar y, en cualquier
caso es probable que sean de escasa magnitud, comparados con el
esfuerzo y el costo que tendría desandar el camino recorrido en la
región.

La evidencia enseña que la tasa de crecimiento de Uruguay a
largo plazo está estrechamente vinculada a la región y que, simultá-
neamente, las fluctuaciones cíclicas de la región son fundamentales
para explicar las observadas en Uruguay.10 Precisamente, es debido a
ello que para Uruguay resulta costoso mantener niveles de precios en
dólares diferentes a los de sus socios regionales.

A la luz del desempeño económico de Uruguay previo a que el
proceso de mayor integración comercial con la región tuviera lugar,
difícilmente se pueda afirmar que el mayor acercamiento con la re-
gión se ha traducido en una profundización del declive. Por eso, los
esfuerzos de apertura deberían encaminarse a aprender de la experien-
cia de inserción en los mercados regionales, a anticipar y reducir los
efectos de los impactos negativos, así como a canalizar más positiva-
mente los choques externos provenientes de ella.

Sin embargo, al menos una pregunta queda sin ser respondida;
¿por qué los resultados de la regionalización de la economía urugua-
ya han sido tan modestos? Las actividades en las cuales Uruguay lo-
gró desarrollar (aunque no consolidar) durante la década del noventa
ventajas en la especialización regional son el turismo, la intermediación
financiera y en menor medida la producción de componentes auto-
motrices y de medicamentos. En la transformación de materias pri-

9 Bertoni & Sanguinetti (2003) muestran que durante los años cuarenta
—treinta antes de que el proceso de integración regional se iniciara— los desequilibrios
financieros en Argentina tenían repercusiones en el sistema financiero de Uruguay.

10 H. Kamil y F. Lorenzo, Caracterización de las fluctuaciones cíclicas de la
economía uruguaya, Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Cien-
cias Económicas y Administración, mimeo, 1998. Incluso, las fluctuaciones de los
socios regionales adelantan el ciclo económico uruguayo.
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mas agrícolas o ganaderas los resultados han sido más modestos. Como
respuesta preliminar a esta pregunta es posible mencionar a la propia
inestabilidad macroeconómica de la región. Debido a ella, se produ-
cen alteraciones bruscas, profundas y frecuentes de precios relativos
que afectan gravemente la rentabilidad de los negocios. A su turno,
Uruguay ha mostrado grandes dificultades para aislar al sector finan-
ciero de los efectos de las crisis regionales, lo que ha conducido en
algunos casos a que el choque regional se vea amplificado.

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de conocer mejor
el papel de las políticas en el desempeño económico de Uruguay.
Hacie el final de este trabajo se aborda este punto.

Algunas lecciones de la historia

Según vimos, es probable que el tamaño de la economía de
Uruguay conspire contra su crecimiento a largo plazo. Si lo anterior
fuera cierto, la apertura de la economía es clave para apuntalar el
crecimiento. Sin embargo, la inserción externa del país sigue depen-
diendo de productos cuyos precios de exportación son muy volátiles
y de mercados de destino inestables. Como consecuencia de lo ante-
rior, la calidad de las políticas es clave para contribuir a amortiguar
los choques externos que se derivan de una inserción externa como la
descrita. Precisamente esta sección está destinada a resumir algunas
lecciones de la historia del país que deberían ser tenidas en cuenta
para fortalecer las políticas que se proponen acelerar y hacer sosteni-
ble el crecimiento de la economía.

Entre 2004 y 2010 el PIB de Uruguay creció a una tasa prome-
dio de 6,3 % anual, un guarismo solo comparable al de la inmediata
posguerra en los años cuarenta del siglo XX. Este extraordinario des-
empeño, impulsado por una demanda externa firme, se ha caracteri-
zado por una situación macroeconómica sólida: superávit en cuenta
corriente, aumento de la inversión hasta niveles desconocidos, re-
ducción del peso de la deuda pública en relación al PIB y los meno-
res niveles de tasa de desempleo desde que se cuenta con registros
sistemáticos.

A pesar del excepcional momento económico que atraviesa
Uruguay desde 2004, es recomendable una dosis de elevada prudencia
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para evaluar las oportunidades que se le siguen abriendo al país y
tomar las mejores decisiones de política. Por ello, identificar errores
cometidos durante auges similares al presente, deberían contribuir a
evitar decisiones que podrían comprometer la sostenibilidad del cre-
cimiento.

Preservar la estabilidad macroeconómica

Entre 1958 y 1998 la inflación anual promedio de Uruguay
fue 59 %. En 1982 y 2002 Uruguay registró dos crisis económicas
de proporciones significativas. El PIB cayó 14 % en 1982 y 12 % en
2002, el desempleo trepó a cifras de 14 % y 18 % de la población
económicamente activa (PEA) en 1982 y 2002 respectivamente, la
moneda doméstica se devaluó más del 100 % en los dos episodios,
los salarios cayeron más del 20 % en ambos casos y la deuda pública
bruta trepó por encima del 100 % del PIB en 2003. En otras pala-
bras, la estabilidad macroeconómica no ha sido un rasgo característi-
co de Uruguay en los últimos veinte años del siglo XX.11  Tampoco
del Cono Sur de América, por cierto.

En una economía pequeña propensa a experimentar choques
externos severos debido a su frágil inserción internacional, la inefica-
cia estabilizadora de la política macroeconómica alienta fluctuacio-
nes cíclicas muy pronunciadas. Así, si bien el crecimiento tiene lugar,
crisis pronunciadas revierten los logros de los años de auge. Debido a
ello, la incertidumbre aumenta lo que conduce a los inversores a re-
ducir el plazo de sus decisiones y a exigir rentabilidades extraordina-
riamente elevadas para los negocios. Por eso, en el caso de Uruguay la
recurrencia de episodios agudos como los mencionados, terminaron
por afectar el comportamiento de los agentes volviéndolos más im-
pacientes y, por tanto, menos propensos a invertir, innovar y desa-

11 Estrictamente la inestabilidad data de finales de los años cincuenta. En-
tre 1958 y 1967 la economía asistió a un prolongado período de estanflación (au-
sencia de crecimiento combinado con inflación). A partir de los años setenta, si bien
el crecimiento tuvo lugar, los períodos de auge de fines de los setenta y la década del
noventa fueron seguidos de profundas contracciones cíclicas (1982 y 2002). Véase
Oddone (2010).
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rrollar o incorporar tecnología. En un contexto como este, el bajo
crecimiento a largo plazo no podía faltar a la cita.

Como consecuencia de lo anterior, es posible afirmar que la
ineficacia estabilizadora de la política ha tenido también un papel
negativo para el crecimiento. Es por eso, que es vital para Uruguay,
aprendiendo de las lecciones del pasado, preservar la estabilidad
macroeconómica. ¿Cuáles son las lecciones del pasado respecto a las
fuentes de inestabilidad macroeconómica? Primero, es clave mante-
ner la tasa de inflación estable y en un dígito. La evidencia disponible
es elocuente en el sentido de que una tasa de inflación elevada afecta
negativamente la inversión, la innovación y, sobre todo, la
redistribución del ingreso. Además, importa recordar que durante
los años noventa la sociedad uruguaya pagó un elevado precio por
desinflacionar la economía: numerosas empresas se volvieron tempo-
ral o permanentemente inviables lo que los condujo a cerrar sus puer-
tas, algo que llevó la tasa de desempleo a niveles cercanos al 12 % a
pesar del crecimiento económico.

Segundo, ante empujes inflacionarios como los registrados en
2008 y 2011, se debe evitar cargar todo el ajuste de precios sobre la
política monetaria. Es que si así fuera el ajuste requeriría una aprecia-
ción excesiva del peso, algo que alienta desequilibrios en el sector
externo y exacerba la fase expansiva del ciclo, haciendo más probable
un ajuste profundo de precios relativos cuando el ciclo se revierte.
Los episodios de 1982 y 2002 fueron precedidos por situaciones de
ese tipo.

Tercero, se debe evitar la prociclicidad de la política fiscal. La
historia del siglo XX de Uruguay enseña que, en buena medida, la
ineficacia estabilizadora de la gestión macroeconómica deriva de una
política fiscal marcadamente procíclica.12  Existen varias razones que

12 Por política fiscal procíclica se alude a una expansión neta del sector
público (aumento del déficit o disminución del superávit fiscal) durante la fase
expansiva del ciclo económico y, contrariamente, una contracción neta del sector
público (disminución del déficit o aumento del superávit fiscal) durante la fase
contractiva del ciclo económico. En la teoría económica y en el debate sobre la
gestión de la política económica se suele discutir sobre la conveniencia y eficacia de
una política fiscal neutral al ciclo o contracíclica. Sobre lo que no existe ninguna
duda es sobre los efectos nocivos de las políticas fiscales procíclicas.
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explican este rasgo patológico de la gestión macroeconómica en Uru-
guay entre los que se destacan al menos tres: i) una estructura tributaria
procíclica, en tanto descansa mayoritariamente sobre el consumo pri-
vado, una variable que en Uruguay exhibe fluctuaciones más pro-
nunciadas que el PIB13; ii) las dificultades del Poder Ejecutivo para
lograr apoyos parlamentarios para sancionar presupuestos públicos
alineados a las restricciones macroeconómicas imperantes; iii) la pre-
sencia de ciclos oportunistas en el gasto público, alentando expansio-
nes en períodos electorales y contracciones en períodos poselectorales
independientemente de la fase del ciclo económico.14 La resolución
de estos fenómenos no es sencilla puesto que requiere combinar me-
didas y acciones políticamente complejas como son reformas
tributarias, cambios sustanciales en las formas de gestión del sector
público o reglas fiscales más o menos restrictivas para la acción dis-
crecional de los jerarcas públicos. En cualquier caso, y mientras la
necesidad de estas transformaciones madura en la clase política, es
vital que en períodos de auge más o menos prolongados como el que
la economía atraviesa desde 2004, las acciones discrecionales de las
autoridades obtengan ahorros del sector público con un doble pro-
pósito: i) lograr que, aunque de manea modesta, un componente de
la demanda agregada no exacerbe la fase expansiva del ciclo; ii) reunir
fondos para usarlos cuando el ciclo se revierta de manera de evitar
que su profundidad sea tan grande como lo fue en el pasado reciente.

Finalmente, una de las lecciones más importantes que debe-
mos aprender de nuestra historia es que los ciclos económicos exis-
ten y seguirán existiendo. Es cierto que la economía mundial está
asistiendo a cambios que alientan buenas perspectivas para la deman-
da por alimentos, algo que es intrínsecamente favorable para Uru-

13 En Uruguay el consumo tiende a fluctuar más que el PIB, y la estructura
tributaria depende en gran medida de la recaudación sobre el consumo (IVA e
IMESI siguen representando alrededor del 70 % de la recaudación de la DGI). Ello
supone que en la fase expansiva del ciclo la recaudación tributaria crece más que
proporcionalmente que el PIB, lo contrario que ocurre cuando la economía atraviesa
la fase contractiva del ciclo. En otras palabras, la eficacia estabilizadora de la política
fiscal se ve resentida toda vez que la recaudación cae excesivamente en el momento
en que la política fiscal debería ser más expansiva.

14 Por una descripción detallada de estos fenómenos véase Oddone (2010).
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guay. Sin embargo, según argumentamos, una economía pequeña,
abierta y dolarizada tiene muchas dificultades para distribuir en el
tiempo los efectos de los choques externos, lo que hace profundos a
los ciclos reales. Como consecuencia de lo anterior, la actitud pru-
dente para tomar decisiones es no asumir que los precios relativos
vigentes son sostenibles. Lo anterior no supone afirmar que Uruguay
está inmerso en 2011 en una burbuja de precios, o que la economía
está en un equilibrio macroeconómico insostenible. Simplemente es
un llamado a la prudencia y a no descuidar los logros obtenidos por
la gestión macroeconómica.

Ser rigurosos con la regulación prudencial del sistema financiero

En Uruguay el sector financiero ha sido una fuente de inestabi-
lidad recurrente. Entre los años sesenta y comienzos de esta década,
Uruguay asistió a por lo menos tres crisis financieras que se traduje-
ron en corridas bancarias, cierres de bancos y ahorristas que no pu-
dieron acceder a sus depósitos en los plazos pactados.

Si bien las causas de cada una de las crisis bancarias aludidas
tuvieron orígenes diversos, una lección que es posible extraer de la
historia es que la regulación prudencial del sistema financiero debe
cumplir estándares de rigurosidad muy exigentes.15  En efecto, en una
economía con una larga tradición inflacionaria y en la que no rige el
curso forzoso de la moneda, es normal que los agentes manifiesten
una preferencia marcada por ahorrar en alguna moneda fuerte; verbi-
gracia, dólar. En consecuencia una primera particularidad del sistema
bancario uruguayo es que sus pasivos están denominados en dólares.
Ello expone a los bancos al riesgo de descalce de monedas, toda vez
que aunque otorguen créditos en dólares, la mayoría de quienes to-
man préstamos tienen su capacidad de repago atada a la suerte de la
moneda local.

Un segundo rasgo distintivo del sistema bancario uruguayo es
un riesgo de descalce de plazos entre sus activos y pasivos. En efecto,
la ausencia de un mercado de capitales profundo, así como una

15 Por un análisis detallado de las crisis bancarias previas a la de 2002, véase
Vaz (1999).
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preferencia del público por depósitos a plazos relativamente cortos
(especialmente inmediatamente después de verificada una crisis ban-
caria), conduce a que los bancos asuman riesgos excesivos derivados
de captar a plazos cortos y “tener” que colocar a plazos más largos.
Este tipo de situaciones que suelen exacerbarse durante períodos de
auge, como a fines de los setenta y en la segunda mitad de la década
del noventa, constituyen una fuente de inestabilidad significativa para
el sector cuando el ciclo se revierte de manera repentina.

Finalmente, una tercera característica propia del sistema banca-
rio uruguayo, al menos durante la década del noventa y hasta la últi-
ma crisis, ha sido una relativa elevada exposición al riesgo “argenti-
no”. En efecto, a fines de 2001 aproximadamente la tercera parte de
los créditos otorgados por los bancos privados uruguayos era a no
residentes, de los cuales la casi totalidad estaba dirigida a residentes
argentinos.16  En tanto Argentina es una economía propensa a expe-
rimentar ciclos profundos, una elevada exposición del crédito a ne-
gocios que se realizan en territorio argentino ha sido una fuente de
inestabilidad adicional para el sistema financiero.

En consecuencia, contar con un marco de regulación pruden-
cial riguroso y especialmente diseñado para contemplar particulari-
dades como las descritas, es vital para reducir la probabilidad de ex-
perimentar una crisis financiera, la cual la historia enseña es una fuente
de inestabilidad económica para el país. Afortunadamente, los cam-
bios introducidos por la autoridad monetaria durante y luego de la
crisis de 2002 se orientaron en la dirección correcta. La actualización
permanente de los estándares de rigurosidad alcanzados es vital de
modo de estar por delante de los acontecimientos.

Evitar las tentaciones dirigistas

En la región las tentaciones dirigistas son frecuentes en perío-
dos de auge. Los escenarios de bonanza suelen despertar iniciativas
destinadas a promover una más justa redistribución de las ganancias

16 En la segunda mitad de la década del noventa, los créditos otorgados por
los bancos privados a no residentes representaban alrededor del 20 % del total de
los préstamos que otorgaban. En la actualidad son menos del 2 %.
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extraordinarias que de ellos se derivan. La historia de Uruguay es
profusa en ese sentido.

Por políticas dirigistas se suele entender aquellas que asignan al
sector público un papel destacado y muchas veces preponderante en
la asignación y distribución de recursos en desmedro de los mecanis-
mos de mercado. Ellas incorporan un elevado grado de
discrecionalidad, por tanto son muy flexibles en el manejo de los
instrumentos de las políticas económicas. Con matices y diferencias,
es posible afirmar que el dirigismo en Uruguay se extendió entre 1931
y 1973 cuando el país adoptó como estrategia el crecimiento hacia
dentro.17  La mayor discrecionalidad en el manejo de las políticas,
promovió en muchos casos, la creación de oficinas públicas y/o regu-
laciones que dieron lugar a una verdadera maraña institucional desti-
nada a controlar y/o dirigir el funcionamiento de la economía.18

En un contexto de auge como el que la economía atra-
viesa desde 2004, similar por su duración e intensidad a la segunda
edad dorada de Uruguay del siglo XX, han aparecido propuestas

17 La extensión del período de crecimiento hacia dentro y de la vigencia del
dirigismo dista de ser un consenso. A partir de 1959 se dieron tímidos pasos para
desmantelar el modelo sustitutivo de importaciones. Sin embargo, la apertura co-
mercial fue escasa, la discrecionalidad de las políticas siguió siendo elevada y
clientelismo no desapareció. Ello conduce a asumir que existe una continuidad de la
orientación general de las políticas hasta el comienzo del gobierno militar, aunque
podría haberse establecido el corte en 1968, con la llegada de Pacheco Areco al
gobierno. Para una mayor discusión al respecto véase Oddone (2010).

18 Entre las principales medidas dirigistas se pueden mencionar: a) fijación
administrativa de precios e ingresos relevantes de la economía (consejos de salarios y
la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos [COPRIN]); b) emisión moneta-
ria contra documentos en poder de la autoridad monetaria (redescuentos) y contra
revaluaciones “administrativas” del oro depositado en ella; c) utilización de mecanis-
mos de racionamiento de las divisas (contralor de exportaciones e importaciones y
los permisos previos de importación) y la creación de un complejo sistema de tipos
de cambio múltiples; d) el levantamiento de barreras proteccionistas a partir de
aumentos del arancel general y de la complejización de la estructura arancelaria de
forma de constituir una gran variedad de posiciones arancelarias, en algunos casos
dirigidas a proteger a una sola empresa; e) la generalización de prácticas clientelísticas
a partir del empleo público y de la extensión de los derechos de jubilación y pensión
a personas que no habían cotizado nunca al sistema de pensiones; f ) los manejos
oportunistas de las políticas cambiaria y fiscal, en particular del gasto público.
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destinadas a gravar en mayor medida a las rentas excesivas e imponer
detracciones a las exportaciones primarias.19  Algunos de quienes de-
fienden lo primero sostienen que al gravar rentas elevadas afectarían a
empresas verdaderamente grandes que, en muchos casos, operan en
mercados escasamente competitivos. El inconveniente de este enfo-
que es que no siempre es claro el límite entre mercados competitivos
y los que no lo son, algo que puede dar lugar a una discrecionalidad
excesiva en la aplicación de las políticas. Además, un esquema como
el sugerido podría conspirar contra el aprovechamiento adecuado de
economías de escala de las empresas, algo que, como vimos, es vital
en una economía pequeña que ha crecido a tasas muy modestas en el
pasado.

Quienes argumentan a favor de las detracciones a las exporta-
ciones primarias creen que los niveles de rentabilidad en el sector
agropecuario son muy elevados. Si bien es imposible desconocer que
los precios de la mayoría de los productos primarios alcanzan en la
actualidad niveles históricamente elevados, existe evidencia de que
esta conclusión no es generalizable a la rentabilidad de todas las acti-
vidades agropecuarias.20  Por ello, gravar intensamente la producción
primaria (la competitiva internacionalmente) para transferir renta a
otros sectores, podría afectar la viabilidad económica de aquellas. Si
así fuera, al igual que ocurrió a mediados del siglo XX, lo único que
estaría garantizado es el desincentivo a la innovación y a la adopción
de tecnología en la producción primaria, algo que afectaría la evolu-
ción de su productividad y, con ella, su crecimiento.

En conclusión, no se debe perder de vista que la principal ca-
racterística negativa de la historia económica de Uruguay sigue sien-
do las dificultades del país para sostener tasas de crecimiento que
permitan acrecentar el bienestar de sus habitantes. Debido a ello, las
políticas deben evitar promover desincentivos a la inversión, a la in-

19 La segunda edad dorada se habría extendido entre 1946 y 1952; la
primera habría tenido lugar antes de 1913.

20 Datos de FUCREA del ejercicio 2009-2010 muestran que, en prome-
dio, las empresas ganaderas tuvieron una rentabilidad de 2,1 % sobre los activos y
las lecheras de 4,9 %. Considerando empresas puramente agrícolas, estimaciones
privadas sugieren que la rentabilidad sobre activos rondaría el 7 %.
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novación y a la adopción de tecnología. Poner el foco en mejorar la
calidad y efectividad del gasto público tendrá un impacto mucho
más robusto y duradero sobre la distribución del ingreso que hacerle
cumplir este papel a la política tributaria. La experiencia de las déca-
das del cuarenta, cincuenta y sesenta es elocuente en ese sentido.

Conclusión

Uruguay crece poco a largo plazo. Ello deriva de la combina-
ción de una serie factores que fueron brevemente descritos en este
ensayo. Primero, aunque es un tema insuficientemente discutido por
la literatura, es posible que el tamaño de la economía del país sea
subóptimo como para albergar tasas de crecimiento sostenidas en
ausencia de una integración muy intensa con la economía global.
Lamentablemente, a pesar de que existe consenso en que la apertura
de la economía debe ser mantenida e incluso aumentada para superar
la restricción del tamaño del mercado, la inserción externa del país
continúa siendo frágil. Ello deriva de que está basada en exportacio-
nes de productos cuyos mercados son muy volátiles y que está inte-
grada a una región con economías inestables, Argentina y Brasil.
Como consecuencia, la política económica debe procurar que: 1) la
inestabilidad macroeconómica sea menor que en el pasado, lo que
requiere reducir la frecuencia e intensidad de las fluctuaciones cíclicas
de la economía; 2) los estándares regulatorios para el sistema finan-
ciero sean adecuados a sus características, de modo de evitar que este
sea una fuente de inestabilidad adicional y, finalmente, 3) el uso de
los instrumentos de política no debe discriminar contra los sectores
competitivos internacionalmente ni contra la inversión y las activi-
dades de innovación e incorporación tecnológica. Todo ello debería
contribuir a generar un clima más favorable para que los agentes eco-
nómicos estén dispuestos a volverse más pacientes y para exigirles a
sus negocios retornos menos elevados.

No es posible terminar un ensayo de estas características en
abril del 2011 sin mencionar dos temas que, al menos a corto plazo,
constituyen los principales obstáculos para que la economía pueda
sostener las tasas de crecimiento logradas en los últimos siete años.
Primero, Uruguay debe adecuar y modernizar su infraestructura.
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Segundo, debe incrementar y mejorar la calidad de su capital
humano.

En el caso de la infraestructura, de no contar en plazos cortos
con mayores y más adecuadas redes de transporte terrestre, mejores
puertos y más energía, Uruguay no podrá seguir alojando nueva in-
versión privada. Incluso, ya con la inversión programada, existen diag-
nósticos de colapso en el transporte y consumo de energía. Dado que
la inversión en las áreas mencionadas está en manos del sector públi-
co y que el espacio fiscal disponible es insuficiente para financiar las
obras requeridas, es vital que el país avance en la promoción de los
acuerdos entre el sector público y privado para poder habilitar las
inversiones necesarias.

El capítulo del capital humano es más complejo y, lo que es
peor, no parece visualizarse una salida en los plazos requeridos. Exis-
te abundante evidencia de que Uruguay está divergiendo en términos
educativos. Los años de educación de la población en edad de traba-
jar, las horas promedio de los currículos exigidos, la proporción de
personas con trece o más años de educación formal aprobada, así
como los resultados obtenidos por las personas formadas por el sis-
tema educativo uruguayo en pruebas de alcance internacional así lo
sugieren. En un contexto en el cual la tasa de desempleo está en mí-
nimos históricos y siendo muy probable que las personas que perma-
necen desocupadas tengan serias dificultades para ser incorporadas
por el mercado de trabajo formal, es vital mejorar la calidad del capi-
tal humano disponible, de modo que sus mayores habilidades y des-
trezas contribuyan a mitigar la falta de oferta de mano de obra.

En ambos capítulos, infraestructura y capital humano, es vital
apurar el paso.
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