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1870 – 2009: Uruguay se alejó 
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¿Por qué crece poco Uruguay? 

• ¿Tamaño “subóptimo”? 

• Inserción externa frágil 

• Volatilidad cíclica elevada 

• Insuficiente crecimiento de la productividad 

 



Ser “chicos” no ayuda 

Índice de los PIB per cápita de Nueva Zelanda y 
Uruguay (Coeficientes respecto al promedio de Reino 

Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia) 



Precios de productos relevantes y región de 

referencia son muy volátiles  

Índice de Herfindahl- Hirshman (Exportaciones de bienes 
por mercados destino y productos, 1999-2010) 

¿Destinos o productos? 



Volatilidad cíclica elevada promueve “impaciencia”  

Fuente: Maddison 

Volatilidad cíclica de Argentina, Bélgica, Nueva Zelanda y Uruguay  
(% de las tendencias, USD 1990, International Geary Khamis)  



Productividad crece poco a largo plazo 

Fuente: Estimaciones propias, replicando metodología de  Fosatti, Mantero y Olivella (2005).  

Descomposición de la tasa de 
crecimiento del PIB  

 
Sin embargo, en los 
últimos años, la PTF 

parece haber 
aumentado su 
contribución al 

crecimiento del PIB 
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¿Qué cambió desde hace un año?  

1. Repensar la inserción externa 
 

2. Fortalecer el Capital Humano 

3. Mejorar y aumentar la infraestructura  

5. Garantizar la inclusión social 

4. Promover una mayor profundidad del sistema 
financiero 

Avances escasos y dispersos 
Iniciativas y debates desenfocados no ayudan 
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Posible shock externo derivado del colapso de la 
Zona Euro obligan a:  

Seguir reduciendo vulnerabilidad externa 
 

Reducir rigideces de precios 

Desdolarización y aumento en la madurez de la deuda 
pública contribuyen. Sin embargo, tensión entre 

inflación y tipo de cambio sigue siendo un 
obstáculo para minimizar efectos de choques 

externos. 

Escasa flexibilidad de gasto público sobrexige al 
sistema de precios. 



Gasto público rígido y procíclico presiona sobre la 
eficacia estabilizadora de la política monetaria 

Fuente: MEF 



Mejora de la en estructura de deuda pública 
reduce la vulnerabilidad externa… 

Avances en la 
composición por 

plazos y monedas 



TCR “competitivo” Inflación controlada  
(4%-6% en 2011)  

Fuente: Elaboración propia en base a BCU 

Balancear objetivos  “contrapuestos” 

…sin embargo, dolarización reduce eficacia 
estabilizadora de la política monetaria 



Neoproteccionismo regional 

• Para proteger empleo e industria, Argentina y Brasil seguirán 
recurriendo a medidas que, “procurando” no violar acuerdos 
internacionales, restringirán progresivamente el comercio desde 
Uruguay. 

• Brasil: proceso ordenado y estratégico (Plan Maior). 

• Argentina: acciones discrecionales e imprevisibles (Licencias No 
Automáticas, compensación de divisas, etc.).  

Libre comercio promovido originalmente por MERCOSUR se 
diluye.  

¿Retorna la negociación bilateral (PEC CAUCE)?  
¿Comercio administrado (cuotas)?  



Agresividad renovada de la OCDE 

•  ¿Es realmente una 
amenaza para 
Uruguay? 

• ¿Qué podría suceder si 
Uruguay se resiste a 
cooperar? 
• ¿Cuál es el camino para 
Uruguay? 

Agenda para el intercambio de información con 
socios comerciales “relevantes” 



En síntesis: 

1. Sucesión de shocks externos favorables, gestión 
macroeconómica sólida e incentivos microeconómicos 
consistentes, promovieron una expansión económica 
extraordinaria; 

 2. Sin embargo, restricciones de oferta impedirán sostener 
el crecimiento y avanzar en la inclusión social si la agenda 
de desarrollo no acelera su implementación;  

3. Escenario internacional y regional volátil y dominado por 
agendas proteccionistas y “dirigistas”, obligan a Uruguay 
a revaluar su agenda y fortalecer su capacidad 
negociadora internacional. 
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