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INSTITUTO DE COMPETIVIDAD
Universidad Católica de Uruguay
El Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay lleva más de diez años
contribuyendo al desarrollo competitivo del país, a través de diversas actividades vinculadas con
la investigación aplicada, la capacitación y la extensión, fiel a su misión de promover un espacio
de excelencia para la generación, acumulación y sistematización de conocimiento en
competitividad, innovación y estrategia, en sus distintos niveles: nacional, regional, sectorial,
empresarial.
En el conjunto de dichas actividades se destaca la presentación de los Informes de
Competitividad país que tienen por objetivo principal presentar una evaluación y análisis de la
competitividad a nivel nacional. Estos informes se basan en el desarrollo conceptual que a lo
largo de los años el Instituto ha venido construyendo a partir de los numerosos estudios e
investigaciones, como así también de la colaboración por su participación en diversas redes
académicas, entre las que se destaca la Red de Microeconomía de la Competitividad liderada
por el Instituto para la Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard.
En esta oportunidad se presenta el Informe de Competitividad Uruguay 2018, cuyos
antecedentes son los informes realizados en 2014 y 2016, complementándose con la 3ª edición
de la Encuesta de Percepción del Entorno Empresarial, que genera elementos adicionales para
la evaluación y análisis de la competitividad del Uruguay. Por otra parte, hay que destacar que
el Informe de Competitividad 2018 incorpora una visión amplia y holística de la competitividad
definida como “la capacidad de generar en forma sostenible altos niveles de ingreso y empleo,
con equidad e inclusión”. Evaluar la competitividad del país a partir de dicha definición, implica
analizar cuál ha sido el potencial competitivo que el país ha ido generando para obtener
determinado desempeño y, por consiguiente, qué resultados ha logrado en los últimos años en
lo que respecta a los resultados finales que supone la definición de competitividad utilizada.
Se considera que se trata de un aporte desde la academia al análisis de una temática relevante
para el país y un insumo adicional al debate nacional sobre el deseado bienestar de la población
del Uruguay.
La presentación del informe se enmarca, por otra parte, en un proceso de cambio institucional
en el Instituto de Competitividad. Roberto Horta, luego de más de diez años como Director,
transfiere la gestión y dirección de la organización a Micaela Camacho, quien asume dicha
responsabilidad con su experiencia como investigadora de muchos años en la organización.
Roberto Horta
Micaela Camacho
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1. Introducción
El presente Informe de Competitividad tiene por objetivo la evaluación de la situación
competitiva actual de Uruguay, así como de su evolución durante los últimos doce años.
Para llevar a cabo este análisis, en primera instancia (capítulo 2), se define explícitamente el
concepto de competitividad país. Esta definición es la que permite elaborar un marco conceptual
y un modelo donde se identifican los distintos elementos que conforman el potencial
competitivo de un país.
Con la definición y el marco conceptual establecidos, y entendiendo que el objetivo último de la
competitividad es el bienestar o, específicamente en este informe, “altos niveles de ingreso y
empleo, con equidad e inclusión”, en el capítulo 3 se realiza un análisis sobre los resultados
obtenidos por Uruguay en los últimos años al respecto. Asimismo, se comparan los resultados
obtenidos por Uruguay con otras economías de tres muestras seleccionadas (países de América
Latina, países comparables en tamaño y especialización productiva; países de la OCDE).
En el capítulo 4, se realiza la evaluación del potencial competitivo de Uruguay y se analiza su
evolución durante los últimos doce años. Evaluar el potencial competitivo implica estudiar cómo
ha evolucionado la capacidad de Uruguay para generar bienestar ya que, en definitiva, ese es el
objetivo último de la competitividad. Esta capacidad se construye en base a determinados
elementos que se identifican en el capítulo 2, y que forman parte del marco conceptual y
modelo, y que en el capítulo 4 se analizan uno a uno para comprender su situación y evolución.
La novedad que se incorpora en este capítulo y en el informe es la construcción de un índice
sintético que recoge el potencial competitivo de Uruguay para cada año. Este índice de potencial
competitivo de Uruguay (IPCU), permite realizar comparaciones rápidas entre los distintos años
estudiados.
Finalmente, en el capítulo 5, y a partir de los análisis previos, se realizan las principales
conclusiones y se proponen algunas recomendaciones de política con el objetivo de ayudar al
desarrollo competitivo del país.
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2. Marco Conceptual para la Competitividad
La “competitividad” es un concepto muy debatido. Posiblemente esto sea debido a que es un
concepto que comenzó a utilizarse asiduamente a nivel de las firmas y en los años 80. Desde ese
momento, el escenario económico ha cambiado sustancialmente, incluso el concepto de lo que
se considera que es una firma competitiva. Hoy en día, la relevancia que han tomado aspectos
como la coopetencia (competir y cooperar al mismo tiempo), los avances tecnológicos, la
sostenibilidad de los negocios y los resultados, los factores medioambientales, la distribución
del ingreso, la igualdad de oportunidades de raza y género, entre tantos otros, han llevado a que
la competitividad adquiera un carácter multidimensional.
En este sentido, y teniendo en cuenta el nuevo escenario económico que se nos presenta
actualmente, la definición de competitividad país que se tomará en el presente informe es la
siguiente:

“un país es competitivo si posee la capacidad de generar en
forma sostenible altos niveles de ingreso y empleo, con equidad e
inclusión

”

A partir de esta definición, se desarrolló un marco conceptual para modelizar y sistematizar el
proceso de construcción de la competitividad. Este marco conceptual permitió la generación de
un modelo de competitividad que involucrara los elementos que determinan, inciden y
condicionan el potencial competitivo y, por ende, los potenciales resultados competitivos del
país.
El modelo de competitividad1 utilizado en el presente informe, derivado de la definición
previamente presentada, comprende distintos “niveles”. Dado que la competitividad es un
proceso más que un estado, el modelo de competitividad refleja, a través de esos niveles, esa
característica intrínseca del concepto.
El primer (o último, según como se mire) nivel del modelo es el relacionado con los “altos niveles
de ingreso y empleo con equidad e inclusión” mencionados en la definición de país competitivo.
Puede decirse que este es el último resultado que debería tener un “país competitivo”, de
acuerdo con la definición que estamos manejando en el informe. Este nivel es llamado en el
modelo: Bienestar.
Un nivel previo está el de Desempeño, es decir, todos los resultados intermedios que permiten
alcanzar el Bienestar. Este desempeño se logra a través de la interacción entre los niveles
1

Este modelo tiene como antecedente el utilizado por el Instituto de Competitividad en el informe
“Indicadores de Competitividad Departamental en Uruguay” (2017).
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siguientes: Fundamentos y Determinantes de Competitividad, tanto entre ellos como entre los
componentes que los conforman. Los fundamentos son aquellas características que están
“dadas” en el territorio, que no pueden ser cambiadas en el corto o mediano plazo y son el punto
de partida para la construcción de la competitividad. Los determinantes de la competitividad,
son todos aquellos elementos que sí pueden ser cambiados en el corto o mediano plazo y sobre
los que se puede tener influencia directa, especialmente a través de políticas.
En pocas palabras, el modelo de competitividad utilizado en este estudio y representado en la
Figura 1 comprende: (A) bases de la competitividad (fundamentos), junto con las que actúan los
(B) determinantes de la competitividad, para obtener (C) resultados intermedios (desempeño)
que logren alcanzar (D) altos niveles de ingreso y empleo con equidad e inclusión (bienestar).
Los niveles de fundamentos y determinantes de la competitividad (A + B), representan el
potencial competitivo del país. Son todos los elementos de “inputs” del modelo. Los niveles de
desempeño y bienestar (C y D) son niveles de resultados.
A continuación, se realizará una descripción de cada uno de los niveles que se presentan en la
Figura 1. También se realiza una breve descripción de los elementos que componen dichos
niveles.

A. Fundamentos
Los fundamentos están referidos a aquellos aspectos que están “dados” o que son muy difíciles
de cambiar en el corto o mediano plazo, como, por ejemplo: la localización geográfica, la
dotación de recursos naturales, el tamaño de mercado, la cultura, entre otros.

B. Determinantes de la competitividad
Los determinantes de la competitividad forman el núcleo central del modelo conceptual. Estos
son los elementos sobre los que se puede incidir directamente en el corto o mediano plazo y
permiten, por tanto, generar acciones que actúen sobre el potencial competitivo de los países.
Estos determinantes, junto con los fundamentos, son los que forman el potencial competitivo
para poder alcanzar los desempeños deseados, que eventualmente se convertirán en bienestar.
Los determinantes de la competitividad están organizados en dos dimensiones: aspectos macro
y aspectos micro. La primera dimensión, comprende elementos que permean al conjunto de la
economía sentando las bases del ambiente competitivo y está conformada por dos pilares:
instituciones y entorno macroeconómico. La segunda dimensión comprende elementos
específicos del entorno microeconómico de negocios, e incluye tres pilares: entorno
microeconómico, comportamiento empresarial y perfil productivo.
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Figura 1: Modelo de Competitividad

FUENTE: Instituto de Competitividad
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Aspectos macro
Los aspectos macro agrupan a las instituciones económicas y al conjunto de políticas que tienden
a asegurar los equilibrios macroeconómicos básicos que facilitan un clima de negocios apto para,
por ejemplo, el incremento de la inversión, ya sea nacional o extranjera o los niveles de consumo
de la población, entre otros. Son factores fundamentales, pero no suficientes para lograr un
entorno competitivo y una mejora sostenible de la productividad según el enfoque conceptual
que utiliza el Instituto.
b1) Entorno macroeconómico: 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. Es decir, la
economía no puede crecer de forma sostenible si el ambiente macroeconómico no es
estable. Una inflación que no está controlada, un déficit fiscal elevado y persistente, que
limita las capacidades de acción del sector público y genera una fuerte restricción a la
política fiscal, afectan negativamente a los actores que operan en la economía. Por otro
lado, la sostenibilidad de la deuda pública que afronta un país también es importante, así
como el grado inversor que ostenta y el nivel de ahorro doméstico, entre otros factores.
b2) Instituciones: La calidad y fortaleza de las instituciones en un país, resultan elementos
clave para el desarrollo competitivo. Las instituciones fuertes son fundamentales para las
economías, ya que afectan la productividad, el crecimiento económico a largo plazo y el
bienestar de las personas. La calidad institucional de cada país está relacionada a temas
como los niveles de corrupción, de prosperidad, de democracia y de libertad económica.

Aspectos micro
En el desarrollo competitivo, las empresas juegan un rol clave. Son las empresas las que
desarrollan la innovación, lo cual se refleja en un aumento de la productividad y les habilita a
competir en los mercados internacionales. Es por ello que los aspectos micro cobran especial
relevancia como determinantes de la competitividad. Específicamente, el modelo utilizado en el
presente informe destaca como aspectos micro: entorno microeconómico, comportamiento
empresarial y perfil productivo.
b3) Entorno microeconómico: La competitividad de un país depende, en gran medida, de
la capacidad del entorno microeconómico para contribuir al aumento de la productividad
de las empresas. En este sentido, las políticas públicas deben cumplir un rol crucial en
mejorarlo y fortalecerlo. Como factores determinantes del entorno micro se consideran el
capital humano, la infraestructura y las relaciones laborales.
b4) Comportamiento empresarial: La base de la productividad en un país se encuentra en
la capacidad que tengan las empresas para usar con eficiencia y creatividad la mano de
obra, los recursos naturales y el capital. No es el acceso a los factores productivos sino la
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capacidad para desplegarlos productivamente lo que importa para la ventaja competitiva.
El comportamiento empresarial está referido a las diferentes estrategias de las empresas
relacionadas con las inversiones, las estrategias de innovación y la forma en que se
internacionalizan.
b5) Perfil productivo: Marca las posibilidades de especialización productiva y el grado de
sofisticación de la producción nacional. Cuanto más valor agregado tenga la producción de
un país, mayores serán los espacios para la construcción de ventajas competitivas. En este
modelo las características del perfil productivo se captan a través de la estructura
productiva del país y el tipo de tejido empresarial.

C. Desempeño
En el nivel de desempeño se reflejan los resultados intermedios que, sin ser el fin último que se
pretende alcanzar (bienestar), son esenciales como medio para poder lograrlo. La mejora de
dichos resultados podría permitir un aumento en el bienestar de la población, siempre y cuando
sean manejados adecuadamente y acorde al bienestar que desee alcanzar la sociedad. El
desempeño se puede medir a través de variables como PIB per cápita y empleo.

D. Bienestar
El principal objetivo de la mejora competitiva de un país es que sus ciudadanos puedan alcanzar
altos niveles de bienestar en un sentido amplio, que se vea reflejado no sólo en mejores niveles
de ingreso, sino también en otros indicadores sociales, ambientales y de seguridad. Éstos
representan variables como el estado de la salud de las personas, la utilización de energías
renovables, el derecho a vivir seguro y a la propiedad privada, así como la equidad en el reparto
de los resultados económicos.
Los indicadores a tener en cuenta tienen que reflejar, en la medida de lo posible, todos estos
aspectos. Entre ellos, se pueden destacar: el ingreso promedio de los hogares, la esperanza de
vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil, el índice de Gini, el nivel de pobreza, la proporción
de ingresos de mujeres respecto a hombres, la producción de energía renovable, el número de
homicidios y hurtos, entre otros.
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3. El Resultado Competitivo de Uruguay
A partir de la definición de competitividad país y el modelo conceptual que ha sido desarrollado
en el capítulo anterior, corresponde analizar el comportamiento de la economía uruguaya en
cuanto al desempeño observado en los últimos años, tanto en lo que respecta a los resultados
intermedios del proceso competitivo (desempeño) como a los resultados finales (bienestar).
Para ello, se ha considerado relevante no sólo analizar la evolución de los principales indicadores
de la economía de Uruguay en los últimos doce años, sino también, comparar la situación de
Uruguay con la de otros países. Es así que en el punto 3.1 se analiza el resultado competitivo en
una perspectiva de mediano plazo, período 2006 a 2017, a partir de los indicadores de bienestar
y de los resultados intermedios necesarios para alcanzar aquellos fines últimos del proceso
competitivo. Posteriormente, en el punto 3.2 se realiza una comparación del resultado de
Uruguay con tres grupos de países seleccionados según determinados criterios: por un lado, se
compara Uruguay con los países de América Latina; en segundo lugar, con un conjunto de países
seleccionados por su similitud con Uruguay tanto en tamaño como especialización productiva y,
finalmente, con los países de la OCDE.

3.1.

El resultado competitivo en una perspectiva de mediano plazo

¿Cuál ha sido la evolución del bienestar en Uruguay en los últimos doce años? Para ello se
consideran diversos indicadores que miden el bienestar económico, social y de seguridad.

Bienestar económico
El PIB per cápita, en general, se ha utilizado por muchos años y aún se lo sigue utilizando en
informes económicos como un indicador adecuado para medir el crecimiento económico y por
extensión, el desarrollo y bienestar económico alcanzado por un país. Pero ya desde hace varios
años se ha venido considerando que el PIB per cápita no es un indicador suficientemente amplio
para medir el bienestar alcanzado por una sociedad, hecho que se confirma en numerosos
estudios. En ese sentido, por ejemplo, la OCDE recomienda utilizar la renta disponible de los
hogares como un indicador más apropiado para medir el bienestar de la población.
El gráfico 3.1 muestra la evolución del ingreso promedio de los hogares, variable utilizada para
analizar la evolución del bienestar económico de la población en el período 2006 a 2017. En
dicho período, el ingreso promedio de los hogares se incrementó casi un 50%, aunque
mostrando una evolución dispar a lo largo de los años. En el trienio 2007 a 2009 se verifica un
fuerte crecimiento, producto de la recuperación económica con aumento del PIB per cápita
(como se puede observar en el gráfico 3.6 presentado más adelante), mayores niveles de empleo
y un incremento de la productividad por trabajador. En 2010, se verifica una caída, para volverse
a recuperar al año siguiente, aunque con menores tasas de crecimiento en los años siguientes.
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Esta evolución, entonces, puede dividirse en dos períodos diferenciados: entre 2006 y 2013 se
verificó un aumento del 40%, mientras que, en los cuatro años siguientes, el ingreso promedio
de los hogares solo aumentó un 6%.
Por lo tanto, el bienestar económico de las personas ha mostrado un importante aumento en
los últimos doce años, aunque el ritmo de crecimiento ha sido dispar, fuerte en los primeros
años y enlenteciéndose significativamente en los últimos años considerados.

Gráfico 3.1: Evolución del ingreso promedio de los hogares
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE
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Bienestar social
La dimensión social del bienestar es posible analizarla por múltiples aspectos. Entre ellos, se ha
considerado relevante analizar la esperanza de vida, la mortalidad infantil, los niveles de pobreza
y desigualdad y la disparidad de ingresos a nivel de género. Cada uno de dichos indicadores
muestran una dimensión claramente identificada con el bienestar social de la población.
La información presentada en el gráfico 3.2 es clara en mostrar un incremento en la esperanza
de vida al nacer junto con una caída en la tasa de mortalidad infantil, indicando una mejora en
las condiciones de vida atribuibles a diversos aspectos relacionados con el área de la salud.
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Gráfico 3.2: Evolución de la Esperanza de vida al nacer y la Mortalidad infantil
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE

Otra dimensión del bienestar social se encuentra en la evolución de los niveles de pobreza y
desigualdad. En el primer caso, los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística,
presentados en el gráfico 3.3, muestran una reducción considerable de la incidencia de la
pobreza en los hogares, habiendo pasado para la totalidad del país del 24,2% al 5,2% entre 2006
y 2017. Para este último año, la mayor incidencia de la pobreza en hogares se verifica en
Montevideo (7,3%), mientras que en el interior del país alcanza al 5,0% en localidades de menos
de 5.000 habitantes y al 3,8% en localidades con más de 5.000 habitantes. Hasta el año 2011,
los mayores niveles de pobreza se verificaban en los hogares de las localidades del interior del
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país con menos de 5.000 habitantes, mientras que a partir del 2012 Montevideo pasa a tener
los mayores niveles de pobreza.

Gráfico 3.3: Evolución de la Incidencia de la pobreza en los hogares e Índice de Gini
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE

Respecto a la desigualdad, la mejora en los ingresos se ha visto acompañada por una mejor
distribución. El índice o coeficiente de Gini, es un indicador muy utilizado para medir la
distribución del ingreso en la sociedad. Varía entre 0 (situación de máxima igualdad) y 1 (máxima
concentración del ingreso). Los datos referidos a la economía uruguaya muestran, para el
período analizado en este estudio, un descenso importante, indicando un proceso de menor
desigualdad o mayor equidad en la distribución del ingreso en la sociedad. En 2006 el coeficiente
de Gini alcanzaba al 0,4552, descendiendo hasta el año 2012 con un registro de 0,379, valor que
se ha mantenido estable desde dicho año hasta el presente. Como se verificaba en el caso de la
pobreza, la desigualdad es mayor en Montevideo que en el interior del país. Los departamentos
con mayor desigualdad son Montevideo, Salto y Treinta y Tres, mientras que los que registran
una distribución más equitativa son Colonia, Soriano, San José, Florida, Flores, Cerro Largo,
Lavalleja y Tacuarembó.

2

Hay que tener presente que en los años 2006 al 2008 se verifican los niveles más elevados de desigualdad
en el Uruguay de los últimos 30 años (Alves et al. 2012 e INE 2018).
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Otra forma de ver la desigualdad de ingresos es comparar los ingresos del primer y del décimo
decil, es decir comprobar las diferencias de ingresos entre los extremos de la distribución. Para
el año 2017 dicho ratio fue 11,0 mientras que en el año 2006 estaba en 17,8. Por lo tanto, la
diferencia de ingresos entre los dos deciles descendió, acortándose la brecha entre ellos.
Finalmente, entre los indicadores referidos al bienestar social es fundamental incorporar alguno
referido a cómo han ido evolucionando las disparidades entre géneros. En ese sentido, el gráfico
3.4 muestra, para el período analizado, la evolución de la relación entre el ingreso por hora de
las mujeres en relación al de los hombres. Se visualizan dos tendencias claramente
diferenciadas: en los primeros años una disminución importante de la relación entre el ingreso
de las mujeres respecto al de los hombres, tendencia que se revierte a partir del año 2010
llegando a un valor de 0,941 en 2017. Es decir que, para los últimos años, ha habido una
convergencia del ingreso por hora entre géneros. Hay que hacer referencia a la aprobación de
la Ley Nº 18.104 de Promoción de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y
Mujeres en 2007 que ha impulsado una serie de políticas públicas orientadas a promocionar la
igualdad de género.

Gráfico 3.4: Evolución de la proporción del ingreso por hora de las mujeres respecto
al de los hombres
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de la Mujer
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Bienestar ambiental
Un tema cada vez más importante son todos los aspectos ambientales que inciden e impactan
en el bienestar de los ciudadanos. Las variables incluidas dentro del bienestar ambiental no solo
mejoran la calidad de vida de la población en el presente, sino que son esenciales para
preservarla.

Gráfico 3.5: Evolución de las emisiones de CO2 y consumo y producción de energías
renovables
Emisiones de CO2
Toneladas métricas per cápita
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

Como se puede observar en el gráfico 3.5 las variables relacionadas con el bienestar ambiental
han tenido, más allá de fluctuaciones puntuales, importantes avances en el periodo de tiempo
analizado. Esto puede deberse en gran medida a la relevancia que ha adquirido esta temática
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en los últimos años y, como consecuencia, las acciones llevadas adelante para avanzar en este
sentido.
En el caso de las emisiones de CO2, Uruguay descendió de 2,0 toneladas métricas per cápita en
2006 a 1,8 en 2017. Este valor es menos de la mitad del promedio de las emisiones a nivel
mundial (4,97), lo que indica que el territorio se encuentra bien posicionado en comparación
con otros países. Esto es probablemente debido, por ejemplo, al tipo de industria existente en
el país y el bajo nivel de población.
Por otra parte, el consumo y la producción de energías renovables se han incrementado
notoriamente en el periodo analizado, pasando de 35,7% y 64,9% en 2006 a 60,2% y 88,9% en
2017 respectivamente. Al igual que en el caso de las emisiones de CO2, Uruguay se encuentra
muy por encima del promedio mundial, que alcanza un 18% en el caso del consumo y 23% en el
caso de la producción.
Si bien Uruguay está muy bien posicionado en las variables que se encuentran dentro del
bienestar ambiental, es importante seguir generando políticas y facilitando inversiones que
estimulen el cuidado del medio ambiente aún más como, por ejemplo, el fomento al uso de
energías renovables para el consumo energético o, eventualmente, el comienzo de la adopción
de vehículos eléctricos.

Bienestar seguridad
El tema de la seguridad ha pasado a constituirse en una preocupación importante en las
sociedades modernas, debido al crecimiento de los delitos y, en especial, a la inseguridad
derivada de los problemas asociados a la droga, la marginalidad, entre otros aspectos.
El gráfico 3.6 muestra dos indicadores relevantes al respecto, la tasa de homicidios (homicidios
cada cien mil habitantes) y la tasa de hurtos (hurtos cada cien mil habitantes), indicadores que
se han considerado para evaluar el bienestar seguridad. La información es clara en mostrar un
deterioro en la situación de bienestar según lo que marcan estos dos indicadores, en particular,
a partir de los años 2012 en adelante. La tasa de hurtos crece un 11% entre 2012 y 2017,
mientras que la tasa de homicidios aumenta cerca de un 40%. Estos resultados van en línea con
un deterioro del bienestar de la población en materia de seguridad.
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Gráfico 3.6: Evolución de la tasa de homicidios y tasa de hurtos
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior

Los indicadores intermedios
Los niveles de bienestar alcanzados se derivan de una serie de resultados y desempeños en
determinadas áreas y medibles por diversos indicadores. En este estudio se han definido tres
indicadores que resumen el resultado competitivo y se correlacionan adecuadamente con el
bienestar alcanzado. Dichos indicadores son el PIB per cápita, los niveles de empleo y los niveles
de productividad.
El gráfico 3.7 muestra la evolución de cada uno de dichos indicadores para el período 2006-2017.
En primer lugar, se observa un importante crecimiento del PIB per cápita superior al 50% en los
doce años considerados, pero mostrando un claro enlentecimiento a partir del año 2013.
Mientras que el promedio anual de crecimiento del PIB per cápita entre 2007 y 2013 fue del
5,2% en los cuatro años siguientes alcanzó solo el 1.6%. Este enlentecimiento en el crecimiento
del PIB per cápita se correlaciona con una reducción de la tasa de empleo, junto con un
crecimiento de la productividad por trabajador. Es decir, que el PIB per cápita siguió creciendo
en los últimos años gracias al aumento de la productividad por trabajador (agregada para todos
los sectores de la economía), mientras que disminuían los niveles de empleo.
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Gráfico 3.7: Evolución de PIB pc, la Tasa de Empleo y la Productividad por trabajador3
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del BCU y el INE

3

Productividad por trabajador calculada como PIB a precios constantes 2005/Número de trabajadores
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3.2.

El resultado competitivo en una comparación internacional

En este apartado, se realiza una comparación del resultado competitivo de Uruguay con grupos
de países seleccionados según determinados criterios. Uruguay es comparado con los países de
América Latina, con un conjunto de países seleccionados por su similitud con Uruguay tanto en
tamaño como especialización productiva4 y, por último, con los países de la OCDE.
A los efectos de la comparación se utilizó información proveniente de fuentes oficiales a nivel
internacional, como el Banco Mundial, OIT y otros. La figura 3.1 recoge la posición de Uruguay
respecto a cada grupo de países con el cual se le comparó, utilizando un sistema de “semáforo”
de cuatro colores. Azul indica la posición de Uruguay entre el 10% de los países mejor
posicionados en ese grupo, verde entre los líderes del grupo (25% superior), amarillo en una
posición promedio y gris en el tercio más bajo.

Figura 3.1: “Semáforo” utilizado en la comparación de Uruguay vs otros países

1

2

3

4

Top 10%

Fuertes
(25% superior)

Promedio

Tercio más bajo

Categorías

Al analizar la información presentada en la figura 3.2, y como una primera visión general, se
observa que Uruguay muestra un muy buen resultado competitivo en relación a los países de la
región latinoamericana, estando en una de las variables consideradas, con semáforo azul (top
10%) y en las otras seis variables, con semáforo verde (25% superior). Si la comparación es con
el grupo de países seleccionados según los criterios de cierta similitud con Uruguay, aparecen
tres semáforos en amarillo (promedio del grupo) y cuatro en gris (tercio más bajo) indicando
que Uruguay muestra un desempeño cercano al promedio del grupo. Finalmente, si la
comparación se realiza con los países de la OCDE, las siete variables muestran semáforo gris
(tercio más bajo), mostrando que Uruguay tiene un resultado competitivo similar a las
economías de la OCDE con menor desempeño.

4

Bélgica, Chile, Costa Rica, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú
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Figura 3.2: Resultado competitivo de Uruguay (indicadores seleccionados)
LATAM

Países seleccionados*

OCDE

Ranking

Categoría

Total de
casos

Ranking

Categoría

Total de
casos

Ranking

Categoría

Total de
casos

PIB p/c PPA ($ a precios
internacionales actuales) 2016

3

2

18

10

4

12

36

4

38

Esperanza de vida al nacer (años) 2016

5

2

20

9

4

12

30

4

38

Tasa de mortalidad infantil (por cada
1.000) 2017

3

2

20

9

4

12

35

4

38

Índice de Gini (2015)

1

1

18

8

3

12

29

4

34

Social Progress Index 2017 Score

3

2

17

8

3

12

29

4

36

Environmental performance index
2018 Score

4

2

20

8

3

12

32

4

38

Producción por trabajador (PIB en $
dólares internacionales constantes de
2011 en PPA) 2016

4

2

20

10

4

12

36

4

38

* Países seleccionados: Bélgica, Chile, Costa Rica, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, OIT y Child Mortality Estimates

Dentro de cada uno de los grupos se observa lo siguiente: entre los países de América Latina,
Uruguay muestra un muy buen desempeño en relación a ser el primer país en cuanto a mayor
equidad en la distribución del ingreso. Le siguen los datos sobre progreso social, la mortalidad
infantil y PIB per cápita, encontrándose tercero en la región latinoamericana en los tres casos,
detrás de Costa Rica y Chile en el primer indicador, de Cuba y Chile en el segundo, y de Chile y
Panamá en el caso del PIB per cápita. Finalmente, Uruguay es cuarto en la región en
productividad por trabajador y desempeño ambiental, y quinto en la esperanza de vida al nacer.
En definitiva, Uruguay muestra un muy buen desempeño competitivo si se lo compara con el
registrado por los países de la región latinoamericana ya sea en resultados económicos, sociales
y ambientales.
La comparación con el grupo de once países seleccionados por presentar similitudes con
Uruguay en cuanto a tamaño y otros aspectos, se comprueba que el desempeño logrado por
Uruguay se ubica en el promedio o algo más bajo que los logros obtenidos por ese grupo de
países. Se posiciona mejor en temas sociales y ambientales que en los económicos.
En tercer lugar, si se compara con el grupo de países de la OCDE, que agrupa a las economías
más desarrolladas junto con algunos países menos desarrollados, pero con avances importantes
en sus economías, el desempeño de Uruguay se ubica en el tercio más bajo del grupo. En este
caso, las mejores posiciones se obtienen en materia de equidad en la distribución de los ingresos
y en el índice de progreso social, al ubicarse en ambos casos en la posición 29 entre 34 y 36
países considerados respectivamente. En la situación más negativa de los indicadores
analizados, se encuentra el nivel del PIB per cápita y la productividad por trabajador, donde
Uruguay, para al año 2016, sólo superaba a Colombia y México, países miembros de la OCDE
pero, a la vez, también de la región latinoamericana.
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El análisis realizado es claro en mostrar que el desempeño competitivo de Uruguay siendo bueno
en comparación con las economías de la región, se ubica en promedio con países similares y
queda bastante relegado al compararse con los miembros de la OCDE. Es decir que existe un
amplio camino a recorrer si se aspira a compararse con las economías más desarrolladas.
Para finalizar este capítulo, resulta interesante hacer referencia a lo que se ha venido
denominando “desacople” regional. El gráfico 3.8 muestra la evolución del PIB de Uruguay junto
a la evolución del PIB en los países vecinos y en Chile. Tomando como base el año 2006, el PIB
de Uruguay creció un 60% hasta el 2017, mientras que el PIB en Chile lo hizo en un 47%, en
Argentina un 34% y en Brasil sólo un 27%. La economía uruguaya se empieza a despegar de los
otros países en 2009, año en que los otros tres se ven afectados por la crisis internacional y
presentan tasas negativas de crecimiento.

Gráfico 3.8: Crecimiento acumulado del PIB
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Entre los años 2006 y 2011, las economías de los cuatro países crecieron a tasas bastante
similares en promedio, siendo Uruguay la economía que mostró mayor dinamismo. Por otra
parte, en el período 2012-2017, Uruguay y Chile siguen creciendo, pero a un ritmo menor,
mientras que Argentina y Brasil muestran una tasa promedio de casi cero en ese lapso de seis
años. Lo anterior pone de relieve como Uruguay y Chile muestran un desempeño que contrasta
con el registrado por las dos economías grandes de la región.
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Figura 3.3: Tasas promedio de crecimiento del PIB
País
Uruguay
Argentina
Chile
Brasil

Promedio
2006-2011

Promedio
2012 - 2017

5,8%

2,7%

5,2%

0,4%

4,2%

2,7%

4,4%

-0,1%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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4. El Potencial Competitivo de Uruguay
El potencial competitivo de un país es lo que le brinda las bases para obtener determinados
desempeños que puedan ulteriormente convertirse en bienestar para la población. De acuerdo
al modelo conceptual manejado por el IC (presentado en el capítulo 2 del presente informe), el
potencial competitivo del país está conformado por los fundamentos y los determinantes de la
competitividad.
Por lo tanto, el estudio del potencial competitivo del país y su evolución puede ayudar al
entendimiento del desempeño económico y social del país y, por ende, al nivel de bienestar que
ha podido alcanzar Uruguay.
Dado que este informe estudia solamente la evolución del potencial competitivo de un país
(Uruguay) y que los fundamentos por definición no varían en el corto o mediano plazo, el foco
de investigación fue puesto únicamente en los determinantes de la competitividad.
De todas maneras, es importante ver cuál es el punto de partida, o la base del potencial
competitivo de Uruguay que viene dado por los fundamentos y se relaciona con aspectos como
ubicación geográfica, demografía, o acceso a infraestructura. Uruguay tiene un tamaño de
mercado pequeño con 3,5 millones de habitantes y una densidad poblacional de 19,8 habitantes
por km2. El país tiene una superficie de 176.215 km2 y está ubicado entre Argentina y Brasil.
Consta con abundancia de recursos naturales en cuanto a tierra cultivable y ganado, pero
también se beneficia de energía hidráulica, de minerales y de recursos ictícolas y marinos.
Uruguay tiene acceso marítimo a lo largo de 660 km de costa en el sur del país, siendo los
principales puertos de mercancía el de Montevideo y de Nueva Palmira.
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Figura 4.1: Fundamentos de Uruguay
2017 (o último dato disponible)

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, CIA Factbook, UNDP, INE

Para analizar los determinantes de la competitividad y su evolución se construyó un índice
sintético en base al modelo conceptual de competitividad presentado en el capítulo 2. La
metodología para la construcción del IPCU se presenta en el box 4.1.
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Box 4.1: Metodología del IPCU
La construcción del Índice del Potencial Competitivo de Uruguay (IPCU) se realizó siguiendo los siguientes
pasos:








Se transformaron todos los indicadores seleccionados a número índice con base en el 2009 (la
elección del año base se debió a que es el primer año del cual existen datos de todos los
indicadores seleccionados);
Se suavizaron algunos de los indicadores aplicándoles la raíz cúbica, un método que es
ampliamente utilizado en la literatura;
Se realizó una ponderación de los indicadores dentro de cada factor definido. Dicha ponderación
fue igual para cada una de los indicadores que pertenecen a un mismo factor;
Se agregaron los factores de los diferentes pilares ponderando de forma igual cada factor,
obteniéndose de esta manera un subíndice por pilar;
Se agregaron los pilares ponderándolos de forma igual a dos subíndices – uno de aspectos macro
y otro de aspectos micro
Se agregaron en un único índice final los dos subíndices con ponderación idéntica, obteniéndose
así el IPCU.

Figura 4.2: Ejemplo de dimensión, pilar, factor, indicador y definición

FUENTE: Elaboración propia
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4.1 Evolución del Índice de Potencial Competitivo Uruguay (IPCU)
Los determinantes de la competitividad se agruparon en dos aspectos: macro (entorno
macroeconómico e instituciones) y micro (entorno microeconómico, comportamiento
empresarial y perfil productivo). La evolución del Índice se presenta en el gráfico 4.1:

Gráfico 4.1: Evolución del IPCU
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FUENTE: Elaboración propia

Como se puede observar, el índice tiene una tendencia ascendente durante los primeros años
del período considerado (desde el año 2006 al 2013), para luego descender hasta el año 2016 y
recuperarse levemente en el 2017. En todo el periodo considerado el potencial competitivo de
la economía de Uruguay se incrementó un 27,5%. Para comprender las razones de estos cambios
se analizará la evolución de los elementos que componen el IPCU.
El gráfico 4.2 revela que los aspectos micro (entorno microeconómico, comportamiento

de las firmas y perfil productivo) principalmente aumentaron al potencial competitivo
de la economía uruguaya en el primer período (2006-2013), y en menor medida, inciden
en la reducción del potencial competitivo del 2013 al 2017. En 2017, los tres índices
parecen estar convergiendo nuevamente, pero a niveles inferiores que en años anteriores a
2014.
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Gráfico 4.2: Evolución del IPCU, aspectos macro y aspectos micro
Base 100 = 2009

Aspectos micro

Aspectos macro

IPCUy

133
124
120

120119

115
118
102
98
91
83

2006

98
94
89

2007

100

119
114

124
114

123
118
112

110

126
116

117

106

111
105

119
116
113

100
98

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FUENTE: Elaboración propia

Para realizar el análisis en detalle, además de los datos que pueden aportar los diferentes
elementos que conforman el IPCU, se tomará en cuenta las respuestas de la Encuesta sobre la
Percepción del Entorno Empresarial, Macroeconómico e Institucional 2018 (EPE 2018) que se
realizó a empresarios y gerentes en mayo de este año, publicada recientemente por el IC.
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4.2 Aspectos Macro
Entorno macroeconómico
El pilar del entorno macroeconómico se midió a través de seis indicadores: nivel de inflación,
déficit fiscal, desempleo, volatilidad del TCR, sostenibilidad de la deuda pública y nivel de grado
inversor.

Gráfico 4.3: Evolución del entorno macroeconómico
(Base 100 = 2009)
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FUENTE: Elaboración propia

Como se puede observar en el gráfico anterior, la evolución del pilar del entorno
macroeconómico tiene un pico máximo en el año 2011, con un valor muy por encima del
promedio del período. Eso se debe a que se dieron en ese año, la menor tasa de desempleo
(6,3%), la menor relación deuda producto (56,4%), y el mejor resultado fiscal (déficit del 2% del
PIB) de todo el periodo de estudio. Hasta ese año, Uruguay pudo beneficiarse del alza de los
precios de exportación de materias primas que estimularon a la economía. La posterior caída
del índice entre 2011 y 2016 se debe principalmente al aumento del déficit fiscal. Éste es
resultado de mayores gastos en salarios, jubilaciones y pensiones, así como un aumento en
transferencias sociales.
De acuerdo a los datos calculados para el IPCU, el entorno macroeconómico parecería estar
mejorando, ya que luego de una sostenida baja, en 2017 recupera sus valores (aunque no llega
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al máximo de 2011). La recuperación en 2017 se debe principalmente a la menor fluctuación del
tipo de cambio respecto al dólar y a la reducción de la inflación de 9,6% en 2016 a 6,2% en 2017.
Esta mejora no parece reflejarse en la percepción de los empresarios uruguayos, puesto que de
acuerdo a la EPE 2018, el 72% de los entrevistados consideraban que el entorno macro estaba
peor que en los años anteriores.
En cuanto al futuro cercano, más de la mitad de los empresarios cree que el entorno
macroeconómico empeorará. Esto coincide con los resultados del índice usando datos
preliminares del 2018 para las variables del entorno macro y manteniendo los demás pilares
constantes. En este escenario el pilar del entorno macroeconómico bajaría de 115 en 2017 a 108
en 2018. El impacto sobre el IPCU total sería menor reduciéndolo en dos puntos, obteniendo
una puntuación de 114 en 2018.
Si se analiza cada indicador por separado, se puede observar, por ejemplo, que la inflación se
ubicó en 2016 en 9,6% frente al 6,4% en 2006, teniendo una tendencia alcista desde el año 2010.
En el año 2017 volvió a generarse una baja, aunque manteniéndose en niveles altos. Hay que
destacar que el crecimiento anual del IPC estuvo durante gran parte del período por encima del
rango meta fijado por el Banco Central del Uruguay, habiendo superado los dos dígitos en el
trascurso del año 2016. Lo mismo sucede con el nivel de déficit fiscal (sin considerar las empresas
públicas), que excepto en el año 2011, siempre subió año a año, ubicándose en 2017 en 4,4%
del PIB frente al 2% en 2006. La percepción de los empresarios en la EPE 2018 coincide con los
datos relevados en el índice, ya que el 76,7% cree que en el futuro cercano aumentará.
La relación deuda producto, que durante el período considerado bajó del 74,6% en 2006 a 56,4%
en 2011, luego de ese año comenzó a subir para ubicarse en 65,6% en 2017. Con la tasa de
desempleo sucedió algo parecido, registrándose una baja de esta hasta el año 2011 (ubicándose
en 6,3%) para luego volver a subir hasta 7,9% en 2017.

Instituciones
La competitividad de un país es también determinada por otros aspectos como las instituciones
y los valores más permanentes que hay en la sociedad. Es decir, que la competitividad de un país
es afectada por temas como los niveles de corrupción, de prosperidad, de democracia y de
libertad económica.
Para medir esta dimensión se construyó un índice que agrupa cuatro índices publicados por
diferentes organizaciones y que tienen que ver con los aspectos citados precedentemente.5 En
el siguiente gráfico se presenta la evolución de dicho índice sintético.

5

Transparency international (2017), índice de percepción de la corrupción.
Legatum Institut (2017), índice de prosperidad 2017
The Economist (2017), índice de democracia 2017
The Heritage Fundation (2017), índice de libertad económica 2017
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Gráfico 4.4: Evolución del índice de las instituciones
(Base 100 = 2009)
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FUENTE: Elaboración propia

Se puede observar que el índice presenta una tendencia al alza hasta el año 2012, para luego
bajar hasta el 2015 y recuperarse lentamente en los últimos dos años. Si se observa el valor
punta a punta en el período considerado, en 2006 se ubicaba en 87,4 y en 2017 en 110,8, lo que
implica una recuperación de 26,8%.
Para poder explicar la evolución que se observa en el gráfico hay que analizar cómo se han
comportado los índices que lo componen. En ese sentido, Uruguay, mejora su posición relativa
en cada uno de los cuatro índices considerados si se compara la posición en la que se ubicaba
en 2006 respecto a la de 2017, aunque su mejor posición en el índice compuesto se dio en el
año 2012.
En el índice de percepción de la corrupción, Uruguay se ubicaba en 2017 en la posición 23 de
180 países, siendo el país latinoamericano mejor posicionado. Esta posición de Uruguay se ha
mantenido prácticamente inalterada durante todo el período de estudio, con cambios muy
pequeños, destacándose la mejor posición en el año 2013 (posición 19/177). Además, la
percepción de los empresarios demuestra que solo el 20% de los que respondieron la EPE 2018
consideran que la corrupción no es un obstáculo para las operaciones normales de su empresa.
En el índice de libertad económica, que evalúa cuatro áreas (estado de derecho, tamaño del
estado, eficiencia regulatoria y apertura de mercados), Uruguay no se ubica tan bien como en el
índice de la corrupción (posición 38 de 180 países en 2017, caracterizada como
“moderadamente libre”), teniendo históricamente su mejor posición en 2012 (posición 29/180).
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A pesar de ello, solo es superado en Latinoamérica por Chile. Las razones de esta ubicación están
referidas principalmente a los resultados fiscales desfavorables que se han mantenido durante
los últimos años, a un mercado de trabajo poco flexible y a la alta presión fiscal que tiene
comparativamente el país. De todas maneras, el país tiene ciertas áreas donde se destaca,
especialmente a nivel latinoamericano. Además de la baja percepción de corrupción, se destaca
el fuerte compromiso del país por sostener el Estado de Derecho y su relativa apertura de
mercado.
En el índice de democracia, Uruguay se distingue por ser la única “democracia plena” de
Latinoamérica y una de las más fuertes en el mundo entero. Este índice que evalúa conceptos
como el proceso electoral y el pluralismo, las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno,
la participación y la cultura política, clasifica a Uruguay para el año 2017 en la posición 18 de 167
países, primero en Latinoamérica y por encima de países como España, Francia o Italia.
El último índice que se utiliza para evaluar las instituciones en Uruguay es el índice de
prosperidad. El índice evalúa la situación de los países en cuanto a la calidad de la economía, el
ambiente de negocios, la gobernabilidad, la libertad personal, el capital social, la seguridad y
protección, la situación de la educación y la salud, y la calidad del ambiente natural. En este
índice, el país se ubica en la posición 28 de 149 países en 2017, con pocos cambios en el periodo
considerado para el estudio. Uruguay se destaca en libertad personal (ubicándose para ese año
en la posición 7/149), gobernabilidad y capital social. En cambio, no resulta bien posicionado en
seguridad y protección, en salud y en educación.

4.3 Aspectos micro
Esta dimensión hace referencia a aquellos aspectos microeconómicos que afectan la
competitividad de un país. Estos aspectos tienen que ver con el entorno en que se desarrollan
las actividades de las empresas y otras organizaciones, el comportamiento de los empresarios y
las características productivas de un territorio determinado.
Esta dimensión contiene tres pilares: entorno microeconómico, comportamiento empresarial y
perfil productivo. A continuación, se realizará un análisis de la evolución de los factores al
interior de cada uno.

Entorno microeconómico
Diversos son los factores que inciden en el entorno microeconómico de los negocios. Para el
cálculo del potencial competitivo se consideraron tres de ellos: el capital humano, la
infraestructura y los aspectos referidos a las relaciones laborales.
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Gráfico 4.5: Evolución de los factores que componen el pilar entorno
microeconómico
(Base 100 = 2009)
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FUENTE: Elaboración propia

Se puede observar en el gráfico 4.5 que, tanto el factor capital humano como el factor
infraestructura mantienen una tendencia claramente creciente. En cambio, el comportamiento
del factor relaciones laborales es errático.
La infraestructura, tanto física como tecnológica, es fundamental para el desarrollo económico
y competitivo de un país. La disponibilidad de infraestructura adecuada permite bajar los costos
de transporte, energéticos y de transacción en general. El factor infraestructura pasa de 78,6 en
2006 a 148,4 en 2017. Este desempeño se debe principalmente a la evolución de los servicios
de banda ancha fija que aumentaron en el período casi 800% (pasando de 106 mil servicios a
más de 950 mil servicios). Además de contribuir a la inclusión social y mejorar los procesos de
negocios, las conexiones de banda ancha tienen también incidencia en los niveles de empleo y
el PIB de los países. Esto es así debido a que el aumento del acceso de la población y, por ende,
de las empresas a la banda ancha, repercute en el desarrollo económico al permitir un mayor y
mejor acceso a la información, una posible mejora en los procesos de negocios y un potencial
aumento de la productividad. También se considera que la banda ancha es un motor que empuja
a la digitalización y fomenta el uso más intensivo de las tecnologías, lo cual permite a las
organizaciones y a las empresas superar barreras, reducir costos, acceder a nuevos mercados,
etc., aspectos que pueden contribuir a su crecimiento y consolidación.
Los resultados de la EPE 2018 confirman la percepción sobre la evolución de estas variables, ya
que casi el 70% respondió que se encuentra muy de acuerdo o de acuerdo con que los servicios
de internet y telecomunicaciones son adecuados a las necesidades de su empresa.
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El subíndice del factor capital humano pasa de 85,2 a 122,3 entre 2006 y 2017. Esta evolución
se debe a que se da un aumento del porcentaje de la población con formación universitaria, que
pasa del 8,3% en 2006 al 13,3% en el 2017. Por otra parte, el porcentaje de población con
formación técnica bajó del 2% al 1,8% en el mismo período. De acuerdo con los datos aportados
por la EPE 2018 el 57,7% de los encuestados expresa que no es fácil contratar empleados con
las destrezas que su empresa necesita, mientras que el 43,8% afirma que no poder contar con
una fuerza laboral formada es un obstáculo severo o muy severo para su empresa. Es decir, que
a pesar de que el capital humano mejoró, se detecta una brecha importante entre la oferta
laboral y la demanda de las empresas por tipo de habilidades requeridas.
Finalmente, el factor que no contribuyó al desempeño positivo de este pilar es el de las
relaciones laborales, el cual se mide a partir de dos indicadores: el índice de conflictividad
laboral6 y el porcentaje de informalidad. El primero muestra que, si bien los valores mejoraron
respecto al 2006, durante el periodo analizado tiene un comportamiento muy errático. El
segundo tiene una tendencia a la baja, pasando de 35% en 2006 a poco menos del 25% en 2017,
compensando en parte la incidencia del primer indicador.
En la EPE 2018, la conflictividad laboral fue percibida por el 43,4% de los encuestados como un
obstáculo severo o muy severo para su empresa. El 70% de los empresarios también identifican
a la regulación del mercado laboral como muy restrictiva, constituyéndose en un obstáculo a la
hora de generar un entorno más proclive al desarrollo de nuevos negocios.

Comportamiento empresarial
El segundo pilar relacionado con los aspectos micro, busca captar las diferentes estrategias de
las empresas relacionadas con: el desarrollo de las inversiones, los programas vinculados con la
innovación y a las diferentes formas en que las empresas se internacionalizan.
En el gráfico 4.6 se presenta la evolución de esos tres factores en el período de análisis:

6

Según establece el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay el índice es
entendido como la medición de los conflictos laborales que involucran a trabajadores dependientes e
implican interrupción de actividades en el mes.
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Gráfico 4.6: Evolución de los factores que componen el pilar Comportamiento
empresarial
(Base 100 = 2009)
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FUENTE: Elaboración propia

El factor Inversión tiene una tendencia ascendente hasta el año 2013, para luego descender en
forma importante en los últimos cuatro años. Los indicadores que forman este factor tienen
exactamente el mismo comportamiento. La inversión recomendada por la COMAP sube hasta
el 2013 para luego caer. Lo mismo sucede con la IED y con la formación bruta de capital fijo del
sector privado. Es decir, es claro que la inversión privada, luego de haber crecido fuertemente
hasta 2013, se ha retraído en los años siguientes, comportándose como un elemento que limita
el potencial competitivo del país. Esto se ve corroborado por los datos de la EPE 2018 dado que
la percepción del 60% de los empresarios encuestados es que la inversión va a caer aún más en
el futuro cercano.
Por su parte, el factor internacionalización creció hasta el año 2012, para luego mantenerse
estable hasta 2016, donde nuevamente retomó la tendencia alcista. Esto se debe a que los
indicadores tuvieron comportamientos divergentes. Por ejemplo, el grado de apertura de la
economía pasó de 0,60 en promedio en los primeros años del periodo de estudio a 0,4 en 2017.
En cuanto a las exportaciones de bienes y servicios, hubo una caída significativa entre 2012 y
2013 respectivamente hasta 2016, recuperándose en 2017 y contribuyendo al alza del índice de
internacionalización de este año.
También dentro del factor internacionalización aumentó el grado de concentración de mercados
de destino de las exportaciones y de productos exportados, especialmente a partir del año 2012,
aunque para el primer caso, éste baja en los dos últimos años del período de estudio. Un
aumento en el grado de concentración tiene un impacto negativo en el IPCU, dado que implica
una reducción en el nivel de internacionalización. China, por ejemplo, se ha convertido en el
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principal destino de exportación desde el 2013, superando a Brasil y Argentina. Además, el top
5 de destinos de exportadores de Uruguay concentra el 50% de las exportaciones del país, y el
top 5 de productos concentra más del 60% del total. Cabe añadir que uno de los obstáculos
presentados en la EPE 2018 por el 44% de los encuestados es que la internacionalización de su
empresa se ve afectada por la falta de acuerdos por fuera del MERCOSUR.
Por último, el factor innovación es el único de los factores que integran este pilar que tiene una
tendencia creciente, aunque con altibajos. En este caso, de los dos indicadores que se utilizaron
para medir el factor, la ejecución financiera para proyectos de innovación aprobados por la ANII
como % del gasto público es el que más sube, aumentando 400% en los primeros años (hasta
2011) y luego se mantuvo constante el resto del periodo analizado. El otro indicador restante
(gasto privado en I+D), permanece prácticamente incambiado durante todo el período
considerado.

Perfil productivo
En el perfil productivo se describen las características productivas del país, así como la dinámica
sectorial de las últimas décadas y las potencialidades. Este pilar está conformado por dos
factores, la estructura productiva y el tejido empresarial.
En el gráfico 4.7 se presenta la evolución de esos dos factores en el período de análisis:

Gráfico 4.7: Evolución de los factores que componen el pilar perfil productivo
(Base 100 = 2009)
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FUENTE: Elaboración propia

Instituto de Competitividad

42

El factor estructura productiva se mide por un único indicador: la evolución de cociente entre el
PIB industrial sobre el PIB del sector primario. Al tener Uruguay un potente sector agropecuario,
y al ser su industria mayoritariamente transformadora de productos que proviene del agro, si
este cociente sube estaría significando que cada vez se suma más valor agregado a las materias
primas producidas en el agro. Este indicador pasó de 1,64 en 2006 y un 2,02 en 2017.
Por otra parte, el factor tejido empresarial presenta durante todo el período considerado un
comportamiento ascendente. Los indicadores que se consideraron para medirlo fueron:
densidad de empresas respecto a la población, porcentaje de grandes empresas respecto al total
de empresas y porcentaje de PYMES respecto al total de empresas. Todos los indicadores suben
en el periodo considerado. La densidad de empresas pasa de 42,6 a 57,2, la cantidad de grandes
empresas de 0,41% a 0,59% y la cantidad de PYMES de 15,4% a 16,8%, entre 2006 y 2017. Este
aumento en el número de empresas puede verse reflejado en que el 41,2% de los encuestados
está muy de acuerdo con la afirmación que dice que la competencia por clientes entre las
empresas es intensa, y que el 68% considera que el tamaño del mercado local es un obstáculo
relevante para su empresa.
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4.4 Correlación del IPCU con el Desempeño y el Bienestar
A continuación, se presentan una serie de análisis de correlación para medir la
asociación entre el Índice de Potencial Competitivo de Uruguay con los elementos del
desempeño y bienestar:

IPCU vs Bienestar Social: El bienestar social es un aspecto relevante para los países, ya que se
vincula profundamente con la calidad de vida de sus habitantes. El Índice de Bienestar Social
relevó datos de los siguientes indicadores: esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad
infantil, índice de Gini, nivel de pobreza y proporción de ingresos de mujeres respecto a
hombres. A todos los indicadores se les asignó igual ponderación. La correlación entre IPCU y el
Índice de Bienestar Social es positiva, con valor de 0,76.

IPCU vs Bienestar Seguridad: La seguridad es otro componente relevante del bienestar de los
individuos. Los indicadores que se consideraron en este índice son el número de hurtos y el
número de homicidios. A todos los indicadores se les asignaron ponderaciones iguales. El valor
del Índice de Bienestar Seguridad ha tenido una marcada tendencia negativa con el correr de los
años, desde 2006 hasta 2017, con leves mejoras puntuales en 2007, 2010 y 2011. La correlación
entre IPCU y el Índice de Bienestar Seguridad es negativa, con valor -0,43.

IPCU vs Bienestar Ambiental: El bienestar ambiental es un tema cada vez más relevante para
el bienestar de las sociedades. Las emisiones de CO2, el consumo de energía renovable y la
producción de energía renovable fueron los indicadores seleccionados para la elaboración de
este índice, todos con igual ponderación. La correlación entre IPCU y el Índice de Bienestar
Ambiental es positivo y bajo, de 0,39.

IPCU vs Bienestar Económico: Para medir el Bienestar Económico se utilizó únicamente el
ingreso promedio de los hogares, como se explicó anteriormente. La correlación entre IPCU y el
Índice de Bienestar Económico es positiva y alta, de 0,84. Esto demuestra que el IPCU explica
adecuadamente la evolución del bienestar económico medido como el ingreso promedio de los
hogares.

IPCU vs Índice de Desempeño: De acuerdo con el marco conceptual de este trabajo, el
desempeño representa resultados intermedios que son relevantes para lograr una mejora en la
competitividad, pero que no son el fin último de esta. En ese sentido, se utilizaron las siguientes
variables para construir el índice: PIB per cápita, nivel de empleo y productividad. A todas las
variables se les asignaron igual ponderación. La correlación entre IPCU y el Índice de Desempeño
es la más alta, alcanzado un valor de 0,88.
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5. Conclusiones y recomendaciones
El análisis desarrollado a lo largo del presente informe parte de un marco conceptual
que concibe a la competitividad de un país como la “capacidad de generar en forma
sostenible altos niveles de ingreso y empleo, con equidad e inclusión”, y que estructura
un conjunto de aspectos macro y aspectos micro, los llamados “determinantes de la
competitividad” los cuales, junto a los “fundamentos”, terminan configurando el
potencial competitivo que permite ir alcanzando ciertos resultados intermedios que
permitan luego resultados finales en diversas áreas (económicos, sociales y
ambientales) que configuran el nivel de bienestar de la población. En base a este
esquema conceptual es que la competitividad es vista y concebida como el proceso de
generar bienestar sostenible.
Dado que la mayoría de los fundamentos solo es posible modificarlos en el mediano y
largo plazo, son los determinantes de la competitividad en donde las diversas políticas
públicas, las estrategias y las acciones implementadas por los diferentes actores
económicos inciden, a los efectos de ir mejorando el potencial competitivo necesario
para lograr resultados que terminen generando mayor bienestar.
Este informe incorpora como novedad el cálculo de un indicador sintético que busca
medir la evolución del potencial competitivo de la economía uruguaya, como se ha
explicado en los capítulos respectivos, a los efectos de poder comprender la dinámica
competitiva y determinar cuáles han sido los factores que más han incidido en su
evolución.

¿Qué se puede afirmar sobre los avances en materia de bienestar para el
conjunto de los ciudadanos en Uruguay?
En una retrospectiva de mediano plazo, se comprueba que el país ha logrado alcanzar
niveles crecientes de bienestar en los últimos doce años (2006 – 2017), no sólo a nivel
económico con un incremento considerable del ingreso promedio de los hogares unido
a una mejor distribución, sino también a nivel de indicadores sociales, con mejoras en la
esperanza de vida, la mortalidad infantil y la disminución de la pobreza, y en temas
ambientales como la reducción de emisiones de CO2 y una mayor producción y consumo
de energías renovables. Por otro lado, la creciente inseguridad aparece como un factor
negativo que impacta en forma significativa en el bienestar de los ciudadanos.
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Sin embargo, frente a la mejora del bienestar detectada para los últimos doce años, se
verifica un estancamiento en la mejora que han venido mostrando dichos indicadores
en los años recientes, signo de que hay factores de diverso tipo, que están incidiendo en
el conjunto de aspectos macro y micro que terminan impactando en los resultados
intermedios y en los niveles de bienestar de las personas. Así, por ejemplo, a partir del
año 2013 el ingreso de los hogares enlenteció en forma importante su crecimiento, se
estabilizó la mejora del índice de Gini, y el PIB per cápita creció a un promedio del 1,6%
anual entre 2014 y 2017, cuando lo había hecho al 5,2% en los seis años anteriores.
Dicho comportamiento se verificó junto a un descenso de los niveles de empleo, que se
vio compensado por una productividad por trabajador que ha seguido creciendo,
aunque a tasas más reducidas.
El desempeño competitivo de Uruguay ha estado muy correlacionado con el
comportamiento del contexto externo, que fue muy favorable hasta 2012/2013 y que
se ha vuelto más incierto en los últimos años, debido a oscilaciones en el crecimiento de
las economías desarrolladas, un enlentecimiento de la actividad en China, una retracción
de los precios de los productos que exporta Uruguay (principalmente materias primas)
y las economías de la región mostrando bajas o nulas tasas de crecimiento económico,
con inestabilidad creciente. Por lo tanto, Uruguay, como economía abierta, está muy
expuesto a fluctuaciones en la estabilidad económica de sus socios comerciales. Esto
pone de manifiesto la importancia de aprovechar los períodos de auge de la economía
internacional para realizar las reformas internas que tiendan a hacer menos vulnerable
la economía a períodos de mayor incertidumbre a nivel externo.
En una comparación internacional, el análisis realizado demuestra que el desempeño
competitivo de Uruguay, siendo bueno en comparación con las economías de la región
latinoamericana, se ubica en niveles promedio en la comparación con países similares y
queda bastante relegado al compararse con los miembros de la OCDE. Es decir, que
existe un amplio camino a recorrer si se aspira a compararse con las economías más
desarrolladas. Hay que destacar, por otra parte, el diferencial de crecimiento del PIB
registrado en los últimos años entre Uruguay y sus dos grandes vecinos, Argentina y
Brasil, verificándose un “desacople” en la evolución de la economía uruguaya, de los
problemas que han mostrado las economías vecinas.

¿Qué comportamiento ha mostrado el potencial competitivo?
Los resultados obtenidos y que han sido detallados en los capítulos precedentes, son
claros en mostrar que durante los años 2006 y 2013 se verifica un incremento
significativo del potencial competitivo del Uruguay, situación que se revierte en los años
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siguientes (2014 a 2016), con una leve recuperación en 2017. Según datos preliminares,
en 2018 se vuelve a profundizar el deterioro observado en años anteriores.
Es decir, que el conjunto de los factores que conforman el potencial competitivo han
perdido dinamismo generando un escenario que apunta a menores niveles de
desempeño en los principales indicadores económicos y sociales. Esto no implica
necesariamente que se verifiquen situaciones de crisis, pero son una alerta en cuanto a
la necesidad de generar nuevas estrategias que busquen fortalecer el potencial
competitivo del país. Aquí se percibe la importancia del proceso competitivo, como es
considerado por el Instituto de Competitividad, como la habilidad de generar las
condiciones (potencial competitivo) que permitan el logro de mejores desempeños que
impacten en un mayor bienestar.

¿Y cuál ha sido la evolución de los componentes del potencial
competitivo?
El análisis realizado permite afirmar que los aspectos micro (entorno microeconómico,
comportamiento de las firmas y perfil productivo) fueron los que más contribuyeron a
mejorar el potencial competitivo de la economía uruguaya en el primer período (20062013), y en menor medida, inciden en la reducción del potencial competitivo del 2013
al 2017.
Los aspectos macro, por otra parte, muestran una evolución más constante, pero con
un deterioro en los últimos años. La inestabilidad macroeconómica se ha visto reflejada
en una inflación creciente a partir de 2011, habiendo estado gran parte del período por
encima del rango meta fijado por el BCU y un déficit fiscal en aumento, a pesar de los
ajustes impositivos de inicios de 2017, que ha impactado en una evolución creciente de
la relación deuda pública / PIB.
Los datos analizados son claros en mostrar que los aspectos macro son necesarios para
mejorar el potencial competitivo, pero no suficientes, pues son los aspectos micro los
que en definitiva consolidan la sustentabilidad a largo plazo del potencial competitivo
de un país. Esta conceptualización se verifica en el análisis de la situación uruguaya. El
entorno microeconómico y el comportamiento de las firmas, han sido los dos pilares de
los aspectos micro que más se han desarrollado y fortalecido el potencial competitivo.
Respecto al primero, se comprueba que el capital humano se ha visto potenciado por
un crecimiento de la población con formación universitaria, aunque se hace necesario
aclarar que se detectó una brecha importante entre la demanda de los empresarios por
personal calificado en actividades específicas y la oferta disponible en el mercado de
trabajo. Esto deja planteado el desafío de una mejora sustantiva de la formación
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profesional y técnica en el país. Por otra parte, las mejoras en materia de infraestructura
tecnológica y de las comunicaciones han jugado un papel importante en generar un
entorno más favorable para el desarrollo productivo de las empresas, posibilitando
aplicar los avances de la digitalización, con impactos en la productividad. Ello permite a
las organizaciones y a las empresas superar barreras, reducir costos, acceder a nuevos
mercados, aspectos que pueden contribuir a su crecimiento y consolidación.
Finalmente, el tema relacionado con la conflictividad laboral, ha sido un factor que no
ha contribuido a mejorar el entorno micro donde crecen y se desarrollan las empresas.
El comportamiento de las firmas, segundo pilar de los aspectos micro, fue analizado por
la evolución de la inversión privada, tanto nacional como extranjera en el país, por los
procesos de internacionalización y por el desarrollo de la innovación. Los datos
muestran que la inversión tanto nacional como extranjera han seguido una evolución
muy correlacionada con el comportamiento general de la economía: crecieron en forma
apreciable hasta 2013 para retraerse en los años siguientes. En materia de
internacionalización, se produce un crecimiento de las exportaciones tanto de bienes
como de servicios, pero con un proceso de concentración de productos y en menor
medida de mercados. El factor innovación, por otra parte, ha mostrado un interesante
dinamismo a lo largo del período, reflejando un proceso creciente de programas de
innovación a nivel de las empresas.
En relación al perfil productivo, tercer pilar que conforma el conjunto de aspectos micro
analizados por el Índice de Potencial Competitivo, se detecta un comportamiento casi
incambiado en el período analizado. El aumento de la relación PIB industrial/PIB sector
primario, estaría indicando una mayor agregación de valor agregado a los productos
agropecuarios, aspecto positivo al generar un perfil productivo más orientado a una
matriz productiva con mayor incorporación de valor nacional. Sin embargo, este cambio
en la proporción no ha sido detectada en forma significativa.

A partir de dichas conclusiones ¿Cuáles son los desafíos futuros?
Las conclusiones expuestas en los párrafos anteriores demuestran que Uruguay ha
mejorado su potencial competitivo en relación a una década atrás, lo que le ha
permitido lograr mejoras importantes en materia de desempeño y bienestar de su
población. Ello lo ha posicionado en el grupo de países con mejor desempeño en
América Latina, aunque relegado si la comparación se hace con los países de la OCDE.
Sin embargo, los años recientes muestran una pérdida de dinamismo en su potencial
competitivo, lo cual pone sobre la mesa la necesidad de encarar, por parte, no sólo de
las autoridades públicas, sino también por parte de las empresas y demás actores de la
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sociedad, un conjunto de desafíos que permitan avanzar a mayores estadios de
desarrollo económico y social.
1. En primer lugar, y muy cerca de iniciar un nuevo año electoral, donde los diferentes
partidos políticos presentarán a la ciudadanía sus propuestas de gobierno, es
importante poner el acento en la necesidad de establecer estrategias de mediano y
largo plazo que faciliten a las empresas y otros agentes socioeconómicos, afrontar
los desafíos del entorno y construir ventajas competitivas duraderas.
Dichas estrategias tienen que definir objetivos claros y precisos y, a la vez, un
conjunto de acciones que deben estar basadas en potenciar y desarrollar las
capacidades existentes y tratar de generar nuevas en áreas donde se detecte que
existen sinergias con los agentes productivos y en las que se puedan conseguir
mayores retornos económicos y sociales. Es clave para el futuro competitivo del
Uruguay una especialización productiva más compleja, que incorpore mayor valor a
las materias primas que el país produce.
Las denominadas “estrategias de especialización inteligente” pueden constituirse en
una referencia clara e ideal para ayudar a diseñar la estrategia competitiva, dado
que orientan la definición e implementación de políticas de apoyo y fomento de los
sectores productivos, con el fin de generar e impulsar nuevas actividades
económicas, al combinar el conocimiento de los empresarios a través del llamado
descubrimiento emprendedor con el incentivo a la innovación por parte del
gobierno, en sectores priorizados que tienen posibilidades de desarrollo tanto a nivel
empresarial (capacidades empresariales) como de mercado (demanda externa).
2. Resulta imprescindible seguir potenciando los avances logrados en materia de
infraestructura tecnológica y digital, teniendo en cuenta que el camino hacia una
creciente incorporación de la digitalización y la tecnología no se presenta en el
mundo actual como una opción más para las empresas, sino más bien como una
estrategia de supervivencia. El incremento de la productividad debe ser un objetivo
clave de todos los actores relacionados con el proceso productivo, tanto públicos
como privados.
Lo anterior implica potenciar el ecosistema nacional de innovación, impulsar el
desarrollo de programas de apoyo a la innovación a nivel de empresas pequeñas y
medianas y con un claro objetivo de desarrollo territorial a nivel de las diferentes
regiones del país. A su vez, es crucial el desarrollo de nuevas habilidades tanto a nivel
de trabajadores, para hacer frente a las oportunidades y desafíos de la digitalización,
como de los propios empresarios, en la gestión de las empresas. En este sentido, la
capacitación a nivel técnico cobra especial relevancia.
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3. En tercer lugar, otro desafío que aparece como prioritario se relaciona con la
inserción internacional del país y la necesidad de aumentar las posibilidades de
acceso a mercados de las exportaciones de bienes y servicios de Uruguay. La falta
de acuerdos comerciales más allá del Mercosur ha sido planteada por los
empresarios como un obstáculo para una mayor internacionalización. Hay diversos
estudios que demuestran la competencia que enfrentan los exportadores uruguayos
al ingresar a determinados mercados, por ejemplo, China, frente a productores de
terceros países que gozan de preferencias arancelarias. A su vez, la demora en la
concreción del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur pone también de
manifiesto la necesidad de la implementación de una política decidida de apertura
de mercados a la producción exportable uruguaya.
4. La estabilidad macroeconómica es un valor a preservar para garantizar un clima de
negocios proclive a la inversión nacional y extranjera. En esta línea es clave lograr
avances en la reducción de la inflación y lograr mejoras sustantivas en materia de
finanzas públicas. El logro de una mayor eficiencia en el gasto público y la búsqueda
de su reducción en el mediano plazo, compatible con los niveles de presión fiscal
que no desincentiven la actividad productiva, se constituye en un desafío clave a
nivel macro. Ideas como la implementación de una regla fiscal pueden ser elementos
a ser analizados por el gobierno que asuma en marzo del 2020.
5. El análisis de los datos del IPCU en conjunto con la percepción del entorno
económico por parte de los empresarios (EPE 2018), muestra que existe cierto
desfasaje entre los datos observados y la manera en la que los empresarios sienten
e interpretan la realidad. Esto es muy importante, puesto que son las percepciones
de los agentes privados las que tienen la potencialidad de mover los mercados. En
este sentido, promover mayores espacios de colaboración a todo nivel, se vuelve
esencial. La colaboración público-privada, para comprender las necesidades de los
actores y dirigir las políticas, la colaboración público-público para coordinar las
distintas herramientas y la colaboración privado-privado para potenciar las
externalidades que pueden surgir de la coopetencia, son tres niveles de cooperación
que en economías como las actuales se vuelven imprescindibles. En este sentido, las
políticas de clusterización, por ejemplo, han probado ser una herramienta fuerte de
promoción de este necesario cambio de actitud.
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Apéndice
Descripción de variables del Índice Potencial Competitivo Uruguay
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