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Uruguay: balance 
de un modelo 
friedmaniano 1 JOSE MANU ELQUIJANO 

Un simple repaso de los objetivos fij ados por el Gobierno 
uruguayo para el año 1977 hubiera bastado para comprobar 
qu e el modelo económico que se aplicó ti ene, por lo menos, 
algunas inconsistencias: ninguno ele esos objetivos se alcanzó. 
Se elevó el déficit en la balanza comercial, la inflación tuvo 
un nuevo impulso, crec ió el porcentaje de dese mpl eados y el 
produ cto aumentó muy levemente . 

Parece necesa ri o, sin embargo , intentar un rápido balance 
del modelo monetari sta que se está apli cando desde medi a
dos de 1974 en Uruguay para detecta r sus rasgos principales, 
percibi r sus contradi cciones in ternas y evaluar su vi abilid ad. 

Es te trabajo se divide en cin co partes. La primera rese ña, 
brevemente, las prin cipales recomendaciones monetaris tas pa
ra los países subdesarro ll ados y, en especial, las recomend a
ciones de la escuela de Chicago para Uruguay. La segunda 
parte se ocupa de cómo se apli có el nuevo modelo. La 
tercera se refiere a las fu erzas en pugna, es decir, a los 
sectores beneficiados y a los perjudicados por las medid as 
monetari stas. En las partes cuarta y quin ta, por fin , se 

anali za la vi abilid ad del modelo y, comprobado el estanca
miento uru guayo, se plantea la pregunta de si se vi slumbra, 
mientras se persi sta en estos carriles, alguna salid a. 

EL REPLANT EAMI ENTO D EL MODELO 

Uno de los m·ás conspicuos ex pos itores del nuevo modelo 
para los países latinoameri canos ha sid o Harry J ohnson, 1 

economista canadiense y profesor en Chicago, quien en 1967 
planteó el problema en los siguientes términos: 

a] El modelo de sustitución de importaci ones está agota
do. El mismo Raúl Prebisch, en su trabajo Towards a new 
trade po/icy for development, de 1964, reconoce que la fase 
simple y relativamente fácil de sustituci ón de importac iones 
alcanzó, o está alcanzando, su límite. 

l. Harry j ohnson, " Po l ít icas que pu ed en es torbar el co mercio y el 
desa rro llo", en Economfa del comer cio y desarro llo, A morrortu , 
Buenos A ires, 1968 . 
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b] Como secuela del fracaso de la sustitución de importa
ciones se produce el estancamiento económico; los diversos 
sectores pugn an por mantener su participac ión en el ingreso, 
lo cual, junto con las políticas monetarias y f isca les inflacio
narias, genera un a elevación continua de los precios. 

e] Por consigu iente, hay que combatir la inflación, cuyos 
efectos "son dañ in os tanto para el desarrollo económ ico en 
general como para la posibilid ad de basar el desarrollo en la 
ex portación industrial en particular". 

Para combatir la es preciso "recl amar la estab ilid ad poi íti
ca" que perm ita " la solución del confli cto político en favor 
de uno de los contendientes" y aplicar "políticas y fisca les 
conservadoras". 

d] Para crecer, es preciso apoyarse en una "nueva división 
internacional del trabajo" que permita la rei nserción de los 
países atrasados en la economía capitali sta mundial. Esto 
impli ca nuevas políticas "frente a la in vers ión directa de las 
corporaciones in ternacionales" y, en pat"ticular, "abandonar 
el esfuerzo encamin ado a imponer polí ticas de autosuficien
cia local y de sustitución de im portaciones, en favor de la 
integración de la actividad loca l a las activ idades mundiales 
de la compañía". 

"Específicamente, [los países subdesarro ll ados ] deben tra
tar de que la actividad local se especialice en la producción, 
para la ex portación, de unos pocos componentes o partes 
para los que posea una ventaja comparativa, o que sea 
posible crear la, a cambio de las importaciones libres de otros 
componentes y partes, fruto de las actividades de la empresa 
en otros países." 

En este modelo genérico de johnson se recomiendan, 
por tanto, medidas poi íticas para so lu cionar el conflicto 
entre los contend ientes, así como políticas monetarias y 
fiscales austeras. Estos serían los prerrequisitos para que los 
países lat in oamericanos pudieran reinsertarse en el sistema 
capitali sta mundial. Para crecer, además, sería preciso adop
tar nuevas poi íticas fr ente a la inversión de las transnacio
nales, abandonar el mercado in terno y producir para la 
exportac ión. 

El mayor avance del pensamiento monetarista se percibe 
en las poi íticas monetarias conservadoras. El mismo Harry 
j ohnson, en otra de sus obras,2 dice que "todavía no se ha 
hecho nada para desconectar la teoría monetaria del molde 
del análisis del equi li brio a corto plazo, que hace abstracción 
del proceso de crecimiento y acumu lación, e in tegrar la en la 
literatura, en rápido avance, sobre el crec imiento económ ico". 

Así, de partida, encontramos un cuerpo de recomend acio
nes para alcanzar la estabi lidad y unas indi caciones mucho 
más vagas acerca de cuáles son las medidas que hay que 
tomar para que se acumu le capita l y para que la economía se 
expanda. Se cuenta con recomendaciones para estab ili zar, 
pero son ambiguas las recomendaciones para crecer. 

2. Harry johnso n, "Teoría y polít ica mon etar ia", en Panoramas 
contemporáneos de la teoría económica, Alianza Universidad, Madrid, 
1970. 
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Las recomendaciones para estabilizar 

Milton Fr ied man 3 ha indicado cuál es la política monetaria 
que deben aplicar los países en vías de desarrollo. Parte de la 
afirmación de que " la inflac ión siempr·e y en todas partes es 
un fenómeno monetario que se or igina (y só lo se puede 
orig inar) en un aumento más acelerado de la cant idad de 
dinero que de bienes de producción". A su juicio el exceso 
en la cantidad de dinero se debe "en la mayoría de los casos 
a qu e los gob iernos im pr im en billetes y crean depósitos 
bancarios para financ iar sus gastos". 

Para los países subdesarro ll ados, la poi ítica monetaria es 
el instrumento de estab ili zación . Según el profesor de Chica
go, una correcta poi ítica monetaria no genera, por sí misma, 
desarrollo económ ico, pues éste depende de "fuerzas mucho 
más profundas". Pero cree también que, aun cuando los 
prerrequisitos para el desarrollo (las fuerzas básicas) estén 
dados, "una mala poi ítica monetaria puede impedir el desa
rrollo". 

La experiencia histórica demuestra, dice Friedman, que la 
in flación puede promover el desarrollo si "no viene ant icipa
da", porque los prec ios de los productos finales aumentan 
con más rapidez que los salarios y las tasas de interés suben 
más lentamente que los precios (por tanto la tasa de interés 
real desc iende y el salario real cae, beneficiando a los 
empresarios). 

No obstante, una vez que la in flación se prevé, es decir, 
cuando todos los sectores actúan con una mentalidad infla
cionaria, deja de tener efectos beneficiosos para el desarrollo. 
Además, el aumento de la cantidad de dinero provocado por 
las emisiones de los gobiernos se destina en genera l a "la 
construcc ión de monumentos, la creación de aero líneas inter
nacionales, hote les de lujo, plantas siderúrgicas, plantas para 
el montaje de automóvi les y cosas por el esti lo, y no en 
obras productivas".4 Por último, la inflación se acompaña de 
contro les gubernamenta les que desalientan a las inversiones 
privadas, ori gin an fugas de capitales privados y engendran 
derroche económico e in eficiencia. 

En conclusión, hay que perseguir el desarrollo sin in flación. 
Pero la inflación, en la mayoría de los países subdesarro ll ados, 
está presénte. ¿Qué hacer? Los gobiernos tienen la siguiente 
opción: o permitir qu e los precios suban al nivel que se requie
ra para equ ilibrar el mercado (inflación libre) o dictar medidas 
que fij en topes máx imos para algunos o todos los prec ios (in
flación repri mi.da). 

Los prec ios que cons idera son los de los artícu los de 
consumo, los sa lar ios, las tasas de in terés y el tipo de 
cambio. En o pinión de Friedman, si el mal de la in flac ión 
está presente el gobierno debe inclinarse por la "inflación 
libre" (es decir, permitir que los precios suban) porque la 
" in flac ión reprimida" es " un remedio mucho peor que la 
enfermedad". Es particu larmente nocivo repr imir el tipo de 
cambio y las tasas de interés. El tipo de camb io f ijo, 
oficiali zado, conduce siempre a un tipo artificia l, y las tasas 

3. M ilton Friedman, Money and Economic Development, Praeger 
Publ ishers, Nueva York, 197 3. 

4. Es curi oso, por decir lo menos, que Friedman co nsidere a las 
plantas siderúrgicas co mo obras no product ivas, comparab les a los 
hoteles de luj o y a la construcción de monum entos. 
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de in terés deprimidas afectan, de manera muy negativa, las 
decisiones de ahorro. Por el contrar io, es "menos nocivo" 
reprim ir los precios de los bi enes de consumo y repr imir el 
salar io. 

Friedman recomiend a que no se repr ima el alza de precios 
y que, al mismo ti empo, las autoridades monetar ias y el 
gobierno central dirij an sus esfuerzos hacia el control de la 
cantidad de dinero y, muy en particular, hacia la red ucción 
de los déficit presupuestarios que, en su opi nión, son en la 
mayoría de los casos la causa de las emisiones excesivas. 

Hasta aq uí las reco mendaciones de F ri ed man. ¿cómo 
ensamblamos estas recomendaciones estabili zadoras con el 
desarrollo económico? Es un problema que qu eda por 
reso lver. En los hechos, y has ta la fecha, varios países 
latinoameri canos están apli cando las reco mendac iones antiin· 
flaci onar ias de Friedman, pero nin guna de esas exper iencias 
se ha convert ido en una prueba exitosa de estabilizac ión y 
desarrollo económ ico. 

Los estudios específicos 

A las consideraciones genér icas de H. Johnson y M. Fri ed
man sobre los pa íses subdesarroll ados hay que agregar dos 
estudios específicos, más recientes, sobre la economía uru
guaya, elaborados por (o con ay uda de) investigadores de la 
Un ivers idad de Chicago. Se trata de los trabajos de Arnold 
Harberger y Daniel Wi secarber (Prívate and Social Rates of 
Return to Capital in Uruguay ) y de J. An ichini, Jorge 
Caumont y L. Sjaastad (La política comercial y la protección 
en el Uruguay). 

El traba jo d e Ha rberger, que anali za el período 
1956-197 1, demuestra que durante todos esos años el sector 
industr ial uruguayo se mantuvo dentro de un esquema de 
"reproducción simple". 

"Durante el período de 16 años que hemos consid erado 
-d ice Har berger- no ha habido crecimiento rea l en el acervo 
de capita l; en los hechos, nuestros núm eros indican que con 
una tasa de depreciación de 8 a 1 O por ciento, el valor real 
del acervo de capital en maquin aria y equipo ha decl inado, 
entre 1956 y 1971 ." 

En segundo luga r, según los cálculos del profesor de 
Chicago, la tasa de rendimiento del capital en Uruguay está 
en un nivel tan bajo como 4.3% y en ningún caso es super ior 
a 6.3%. "Nues tros resultados indi can - agrega- que la tasa 
global de rendim iento del capital es muy baj a, especialmente 
en co mparación con las tasas de rendimiento (co n promedio 
entre 8.5 y 15 por ciento) que se han estimado en Col ombia, 
Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bras il y la India." 

El otro trabajo in spirado en la doctrina de Chicago 
pretende ser el recetario para el crecimiento eco nómico. 
Siguiend o las sugerencias de Johnson, se propone que 
Uruguay se especiali ce en aq uell os productos en los cuales 
ti ene, o puede ll egar a tener, ventajas comparativas. El libro 
es un largo alegato contra el proteccionismo porque, según 
los autores, desde que el modelo de sustitución de importa
ciones comenzó a apli carse en agosto de 1875 (sic ), los 
darios a la economía nacional han sido gravísimos: 
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a] El proteccionismo ge neró una industria ineficiente, no 
competitiva en el pl ano internac ional y cuyos prod uctos, por 
tanto, no pueden exportarse sin incent ivos artificiales . 

b] El proteccio ni smo ha sido una traba para las importa
ciones pero también para las exportaciones. En una econo
mía de mercado, sin nin gun a in terferencia del Estado, el tipo 
de ca mbio se fija en atención a la oferta y la demanda de 
divi sas. En cambi o, si las im portaciones están limi tadas, la 
demanda de dólares para co mprar afuera es reducida y, por 
tanto, el tipo de camb io está deprimido. Un tipo de cambio 
deprimido desestimula las ex portac iones. Si elimin amos el 
proteccionismo, el t ipo de cambi o (regul ado li bremente por 
el mercado) se elevará y las exportac iones aumentarán. 

e] Además, el proteccion ismo ha signifi cado "una pérdi 
da, también secul ar, de excedente de los consumid ores por el 
mayor precio qu e han deb id o pagar por los bi enes que 
consumen" . 

La so lución es, entonces, liberar el comercio con un 
tratamiento de shock, que si bien im plicará en el corto plazo 
el dese mpleo -según el cálcul o de los autores- de 30 000 
trabajadores de la industr ia, se compensará posteriormente 
porque " es posible que el efecto de la li berac ión sea una 
ex pansión tal de las act ividades ya co mpet it ivas, que co m
pensarán con su aumento de la demanda de mano de obra, la 
ca ída de la ocupación". 

Leuáles serán las actividades que experimentarán esa 
expansión? El trabajo de Ch icago no lo dice . Pero es de 
presum ir que después de cien años de penurias por la 
sustitución de importac iones, sobrevendrán otros cien de 
bonanza ge nerada por la demanda exte rna. 

En síntes is, de los cuatro trabajos reseñados se desprenden 
las siguientes reco mendaciones: 

a] Dirimir el confli cto político entre sectores que pugnan 
por el in greso. 

b] Aplicar un a política monetari a estab ili zadora para con
tener la inflaci ón. 

e] Elevar la tasa de ganancia en Uruguay co mo prerrequi
sito para la ex pansión capitali sta. 

d] Liberar el comercio para producir só lo en aquell os 
renglones en los cuales Uruguay tenga ventajas compa
rativas . 

LA APLICACION DEL NUEVO MODE LO 

En términos ge nerales, el modelo propues to se ha aplicado 
en Uruguay en los últimos años. El confli cto político por la 
part icipació n en el in greso se dir imió, parcialmente, desde 
que la dictadura mili tar encarceló a los diri gentes sindi cales y 
puso fue ra de la ley a los grem ios. Se siguieron las recomen
daciones monetari stas de Friedman y se intentó basar el 
crecim iento en algunas industrias que prod ucen para la 
exportación. 
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En esta parte del artícul o trataremos de anali zar, con 
cierto deta ll e, cómo se aplicaron las medid as recomendadas. 

El control de la can tidad de dinero 
y la "in flación libre" 

En cuanto a la ofe rta monetari a, una de las preocupac iones 
principales de los monetari stas es la de controlar el gasto 
públi co y reducir el déficit presupuestari o. Una política 
monetari a co rrecta, en opinión de Fri edman, ex ige que se 
elimine ese défi cit, lo cual es claramente compatibl e con la 
pos ición de Chicago ace rca del papel del Estado en la 
econom(a: el in te rvenci oni >mo es tatal, según esta posición, es 
nefas to. Como se puede ver en el cu adro 1, durante 1974 y 
1975 el défi cit presupuestari o alcanzó porcentajes elevados, 
tendió a caer en 1976 y habría descendid o aún más en 1977. 

CUAD RO 1 

Déficit de presupuesto 
{como porcentaje de los egresos} 

197 0 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977* 

% 

11 .3 
28.7 
15.9 

8.9 
25 .5 
26.9 
15.9, 

8.9 

* In fo rm ac ión tomada de l mensaje del 31 de diciembre de 1977 de 
los Servicios de In fo rm ació n del Gobiern o. 

Fuente: Boletín Es tadisti ca del Banco Ce ntral. 

Controlar el crédito interno es un a preocupación de 
primer orden del Gobierno. Desde mayo de 1977 el encaje 
bancari o es tá fij ado en 50% para el dinero a la vi sta y a 
menos de 30 d ías; 35% para· el dinero colocado a más de 30 
días y a menos de un año, y 12% para el dinero a más de un 
año. En cuanto a los depósitos en moneda ex tranjera, el 
encaje es de 28%. Durante el año, la banca privada ha 
pr otestado en más de una óportunid ad alegando que los 
encajes son excesiva mente elevados. Al parecer, el Gobierno 
pretender ía sustituir paulatinamente la importancia del enca
je por otros instrumentos de poi íti ca monetari a: las operaci o· 
nes de "mercado abierto", que co mienza n a ensayarse co n 
las letras de teso rería en moneda nacional. 

Uruguay ha seguido, asimismo, las recomendaciones mo ne
tar istas en cuanto a la " inflación lib re". La tasa d_e int(frés ha 
tenido topes altos en los úl timos añ o~, y ' en octubre pasado 
el Banco Central elevó la tasa máx ima para préstamos . en 
moneda nacional, de 62 a 90 por ciento y, para préstamos 
en moneda ex tranjera, de 12 a 15 por cierto.s El ministro 
de Economía, Valentín Ari srl) endi , dijo que " al in cremen ta~. 

5. Ca ble de AFP, 17 de oc tu bre de 1977 . 
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la tasa de in terés que paga el sistema f inanciero, lo único que 
se hace es alentar a la fa milia a ahorrar". 

En cuanto al t ipo de cambio, el Gob ierno ha apli cado las 
mini devaluaciones que hi cieron que el peso perd iera durante 
1977 aproximadamente 36% de su valor en rel ación con el 
dó lar. En opinión de Arismendi, "es evidente qu e el atraso 
que tenía el tipo de camb io en años anter iores se ha 
recuperado, y debemos ser cuidadosos para no generar ni 
ca ídas de l nivel de acti vi dad por so breva luar exageradamente 
nu estra moneda, ni sub va lu ar la y crear entonces presiones 
in flac ionari as'' . 

La tendencia hac ia la liberación se perc ibe, as1m1smo, en 
los precios de los ar tículos de consumo. Sólo el precio de la 
mano de obra se ha contenido de manera drástica, desde 
1972 a la fec ha. 

En síntesis, se intenta red ucir la cantidad de di nero, abatir 
el déficit de presupuesto y restr ingir el crédi to in terno pa ra 
co mbatir la in flació n. Se pretende tambi én que las tasas de 
in terés, los precios de las di visas y de los bi enes de consumo se 
mu evan libre mente, para que encuentren su equ ili bri o en el 
mercado. Sólo el precio de la mano de obra· está res tringido. 

El sistema financiero 

La ex periencia brasi leña (con un gran . incremento de institu
ciones y acti vos fin ancieros desde el golpe mili tar de 1964) 
fue, posiblemente, motivo de inspiración para el régimen 
uruguayo . En ge neral, la li teratura latinoameri cana, promo
vida por el Banco In tera mericano de Desar roll o (B 1 D) y por 
el Centro de Estudios Monetar ios Latinoameri canos (CE;M· 
LA), considera que el desarro ll o del sistema financiero 
impul sa el desarroll o económico.6 

" No cabe duda - se di ce en un estudio de la Comisión 
Económica pa~a Améri ca Latina de las Naciones ·Unidas 
(CEPA L) - 7 qu e el desarro ll o de una intermed iación financie
ra divers ificada provee, a una economía qu e se torna cada 
vez más 'capi tali sta', los med ios paía transfe ri r recursos desde 
los sectores superav itar ios a los deficitar ios, y que mientras 
cumpla con esa función de manera más rápid a y económi ca 
que las transferencias d irectas de empresa a empresa o de 
fa mili as a empresas, mejorará la eficiencia general del sistema 
económico moderno". 

Por el momento, Uruguay no ha in troducido modi ficacio-

6. Apoyándose en Hugh Pat ri ck (Financia/ Deve/opment and 
Economic Growth in Underdeve/oped Countries ) el brasil eño Hercu· 
lano Borges qa Fonseca, asesor económico de l Banco do Brasil , 
considera que "cada país debe contar con un sistem a fi nanciero que 
guarde proporción con su grado de desarro ll o y su fuer za económ i
ca", pe ro agrega . que "eso no significa que los gobiernos deben 
es perar, pasiva mente el surgimiento es pontáneo del tipo 'cjemand 
fo llo wing' (las institu ci ones e instrumentos fin ancieros se crean por 
exigencias de la demanda) de nu evas instituciones fi nancieras" · sino 
que las au.toridades deben ade lantarse a la demanda, creando activos y 
más perfe ctas instituciones para " promover y estimu lar una res pu esta 
empresa rial en los secto res modern os ... " H. Borges da Fonseca, " Las 
instituciones fi nancieras en América Latina", en La movilización de 
recursos financieros in ternos en América Latina, BID, Lima, 1971 . 

7. CEPAL, El desarrollo reciente 'del sistema financiero en Améri
ca Latina, Fondo de Cu ltura Econó mi ca, México, 1974. 
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ncs sustanciales en su sistema financiero. Desde la ley de 
1965, que prohi be la creación de nuevos bancos y el 
funcionamiento de las financieras, no se han creado nuevas 
instituciones. 

Se ha avanzado, sin embargo, en la creación de nuevos 
instrumentos financieros. En septiembre de 1974 el Poder 
Ejecutivo reformó los mecani smos de emisión de los Bonos 
de l Tesoro (BT) en moneda extranj era. Entre 1965 y 1974 se 
habían em itido diez seri es de BT por un valor total supe ri or a 
los 70 millones de dó lares. Pero la legislación vigente hasta 
1974 fi jaba plazos, tipos de in terés y cond iciones de amorti
zación que se consideraron entonces muy rígidos. La reforma 
de septiembre de 1974 hi zo más flex ibles las condiciones de 
in terés, amortización y plazos. Adem.ás, con el mercado libre 
de cambios, se procuró la captación entre inversion istas 
extranjeros (argentin os y, presumibl emente, sud afri canos). 
Bajo esas condiciones, se emit ieron cuatro ser ies de BT a su 
va lor no minal, la primera con interés de 12.5% y las otras 
tres con tasas infe riores. La quin ta emis ión de bonos se lanzó 
en nov iembre de 1976, con una tasa de in te rés de 10% y con 
la peculi ari dad de que el va lor de los bonos se ría fijado por 
el mercado. En éste se pagó inicialmente 108 por bonos de 
valor nom inal 100 (con lo cual la tasa de interés real se situó 
un poco por encima de 9 por ciento). 

Todas estas emisiones se caracterizaron por un siste ma de 
amortizac ión riesgoso para los tenedores de bonos. Un 
porcentaje de éstos se rescata anu almente, por med io de 
so rteos que rea li za el Banco Central, a su va lor nom inal. 
Qu ien pagó 108 en el mercado puede enfre ntarse a la 
desalentadora realidad de qu e el Banco Central rescate 
sorpresivamente ese bono a 100 pesos. De manera que los 
BT, en sus cin co primeras emisiones desde 1974, presentan 
in certidumbres de capital para sus tenedores. 

En mayo de 1977, el Banco Central em it ió una nueva 
ser ie, esta vez para financ iar la represa del Palmar. Qui zá 
para evitar la incertidumbre de capita l d~ las emis iones 
anter iores ·esta serie de · bonos (que por pri mera vez se dest ina 
a un fin específico) comenzará a amortizarse dentro de cinco 
años (en 1983). · 

Hasta marzo de 1977 los B T en circu lación ascend ían a 260 
mill ones de dó lares, ap rox imadamente. El destino de los fon
dos captados con las em isiones de BT (con exclu sión de la úl ti
ma em isión ) ha sido fi nanciar los déficit de presupuesto. 

Paralelamente el régimen uruguayo fomentó los depósitos 
bancari os en moneda extran jera, con altas tasas de in te rés en 
dó lares, y lanzó a la circu lación letras de tesorer ía. Las 
letras, en moneda nacional y extranj era, han te nido hasta 
ahora un desarro ll o modesto.8 

8. Uruguay no cuenta con posibi li dades de colocar bonos en el 
mercado internacional. Según la rev ista de la Organizac ión para la 
Cooperación y el Desa rro ll o Eco nóm icos (OCDE) de jun io de 1977, 
Finan cia/ Mar/1et Trends, entre enero de 1974 y mayo de 1977 los 
únicos pa íses latinoamericanos que habían logrado co locar emis iones 
de bonos en el mercado mund ial (Com unidad Económ ica Europea, 
Estados Un idos, Su iza, j apón y otros) eran Méx ico, Bras il , Venezuela, 
Ch il e, Bo li via, Argenti na, N icaragua, Panamá y Tr inidad y Tabago. El 
86.5% de la co locación cor respondía a Méx ico (54.7%) y a Brasil 
(31.8%). 
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No obstante, como ve remos, los nuevos in strumentos y 
muy especialmente los depósitos en moneda ext ranjera y los 
BT, desde que en 1974 se introd ujeron cambios en sus 
condiciones, han modif icado de manera im portante la estruc
tura de activos financieros en poder del públi co. 

La ventaja comparativa 

A partir de 1974, el régim en uru guayo se inclinó hacia la 
supresión de los cupos de importación y derogó las ex igen
cias financieras para la importación de bienes de capital y 
mate ri as primas. No obstante, los defensores más tajantes de 
la 1 iberac ión sostienen que persiste un a tasa de protección 
efectiva sumamente elevada. 

La industria 

La po lí tica se ha or ientado a favorecer a las industrias de 
exportación. El Estudio económico de América Latina 7976, 
de la e EPA L muestra que, de 1974 a 1976, de un total de 
16 ramas industri ales, la te ndencia es claramente ascend ente 
en tres: alimentos, cur tiembres e industrias del cuero, y 
productos minerales no metáli cos. La rama de alimentos 
crece, a tasas cada vez mayores, de 1974 a 1976. Las 
curtiembres e ind ustr ias de l cuero t ienen gran expans1on en 
1975 y 1976. Los min erales no metáli cos, si bien decaen en 
1975, registran una alta tasa en 1976. 

La rama de alimentos muestra altas tasas en los tres años 
considerados porque, según el inform e de la CEPAL, "l as 
actividades de preparac ión y conservación de carne" crecie
ron dinám icamente ; porque de 1975 a 19 76 aumentaron, 
en vo lu men, las exportaciones de carne; porque se incremen
taron las exportaciones de arroz y de grasas y ace ites 
vegetales, y porque la elaboración de productos lácteos y la 
ref in ación de azúcar registraron asimismo incrementos. 

En cuanto a curt iembres y produ ctos del cuero, las altas 
tasas de crec imiento se deben al "fuerte incremento de las 
exportac iones de man ufacturas de cuero y calzado" . La rama 
de minerales no metá li cos presenta alta tasa de crec imiento 
en 1976, "fun damenta lmente por efecto del notabl e aumen
to de las exportaciones de cemento port land " . 

.Las restantes trece ra mas muestran co mportamientos di 
versos. Algunas presentan decreci miento constante du rante 
los tres años. Tal es el caso de im prentas, editori ales y 
mater ial de transporte . Otras ramas alternan el estancamiento 
con el retroceso (beb idas, tabacos, vestuari o, produ ctos qu í
micos). Por fin , un tercer gru po de ramas reg istra un 
comporta miento errático durante los t res años, con tasas de 
crecimiento ace pta bles que al año siguiente se derrumb an 
estrepitosamente, o viceversa. En este últ imo grupo encontra
mos el papel y sus produ ctos, prod uctos del caucho, deriva
dos de l petró leo, produ ctos metá li cos e industrias di versas. 

Es in teresante observar la situación de la industri a textil. 
En 1974 y 1976 la industri a se mantiene prácti camente 
estancada, pero en 1975 t iene una alta tasa de crecimiento 
(22.6). El estancam iento de 1976, en opi nión de la C EP A L, 
se debe a la caída de las ventas en ei mercado interno. Dice 
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el inform e: " En la indu stri a texti l, la di sm inución de las 
ve ntas en el mercado interno se compensó co n el considera
ble aumento de las expor tac iones de to ps y otros artícul os 
de hilandería y tejeduría ." 

Para favorecer a las industr ias compet iti vas en el mercado 
in ternac ional se ha recurrido a los siguientes mecanismos: 

En primer lu gar, se les ha concedido créd ita barato, con 
tasa de interés negat iva. En 1976 la industria del cuero 
recib ió 75% de su créd ito a un a tasa de interés inferi or a 
25% anual, y la industri a de alim entos 38% de su crédito a 
tasa in fer ior a 25%. El ge neral Abdón RaimC111d ez, presid ente 
del Banco de la Repúb li ca, ha dicho (revista Frigoríficos, 
marzo-abril de 1977) que "El costo del fin anciamiento [a la 
industri a frigorífica] ha sid o a tasas totalmente nega tivas, 
const itu yé ndose así el Banco de la Repúb li ca en el vir tual 
capitali zador de [esa] indu stri a ... " 

Las otras ra mas indu str iales, volcadas al mercado interno , 
rec ibieron durante 1976 crédito caro. El 94% del crédito 
otorgado a la industri a del caucho, 85% del crédito a la 
indu stri a del papel, 79% a la indu stri a de maquinaria eléctri
ca, 60% del crédito a la industri a metá li ca, a imprentas y a 
bebidas, y 53% del crédito a la industria química, se 
concedi ó a tasas de in terés superiores a 45 % anual. 

El segund o instrumento ha sido el reintegro a las exporta
ciones no tradici onales. Los reintegros se establec ieron en 
1964 pero adquir·ieron importancia a partir de 1972. Se fij an 
en proporci ón al valor de las ex portac iones y sus tasas varían 
para cada produ cto. Las tasas nominales más altas (d e 20 a 
30 por cie nto) se han fijado para tejidos de lana, hil ados 
artifjciales, mantas y fra zadas de lana, hil ados de lana, 
az ul ejos ce rámicos, cemento gris, neumáti cos, vestimenta de 
cuero ovino, carteras de napa, vestimenta de cuero vacuno, 
ca lzado de cuero, cinturones de cuero y botell as de vidrio. 
Es decir, las tasas de reintegro más altas están concentrad as 
en textil es, minerales no metálicos, productos del cuero, 
bo tell as de vidrio y neumáti cos. 

El subsector pecuario 

En este trabajo no pod emos intentar un análisis global del 
sector agropecuario. Nos limitaremos a se iialar los prin cipa les 
co mponentes de la políti ca del Gobierno respecto al sector 
agropecuar io por su importancia en el vo l u m en de la produ c
ción tota l y porque, además, según se ha dicho muchas 
veces, Uruguay ti ene ventaj a comparativa en la ex portación 
de carne. 

El prec io del kilo de carne en fr igo rífi co se f ij ó adminis
trativamente hasta agosto del año pasado (2.25 nuevos 
pesos). Desde entonces, y conforme a la po lítica de li bera
ción ge neral, se liberó el precio del "ganado nuevo" (menos 
de tres años o dentici ón incompl eta) pero se mantuvo un 
precio ad ministrativo (2.95 nu evos pesos) para el ganado 
adulto (más de tres años). 

En octubre últ im o el Gobierno estableció un impu es to 
de 150 nuevos pesos por cabeza de ga nado para los 
productores que retuvieran hac iend as de "dentición comp le-
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ta" (más de tres años), impues to que entrará en vige ncia en 
julio de es te ario. 

Un im puesto de esa magnitud, que equivale aprox imada
mente a la tercera parte del va lor de una cabeza de ga nado, 
tiene el propós ito de obligar a la venta y ev itar las retencio
nes, aun cuando el precio del ga nado adulto sea bajo . La 
medid a es tá destinada a cortar el cic lo de producci ón y 
elevar las ex portaci ones de carne. 

El Banco de la República ofrece apenas una pequeña 
parte del crédito total que utili za la actividad pecuaria, con 
tasa de interés negativa. Para una ex plotación mediana (entre 
·1 000 y 2 500 hectáreas) se ofrece un máximo de 30 000 
nuevos pesos para mejoras f ísicas (5 500 dólares aprox imada
mente) a un interés de 49%, y otros 30 000 nuevos pesos, 
también como máximo y a la misma tasa, para compra de 
vacas de cría. El resto del créd ito (cuyo porcentaje sobre el 
total utili zado varía consid erabl emente entre distintos esta
blecimientos) se obtiene en la banca privada a 85 % de 
interés . 

La presión fiscal para la ex plotac ión pecuaria parece ser 
alta. En julio de 1977 la revi sta de la Dirección Nacional de 
Control de Semovientes (DINA COSE ), dependiente del Mi 
nisteri o de Agricultura, dec ía: "Hace unos ari os sin [los im
pues tos] lmprome, Patrimonial y Aportes Prevision ales cance
lables por unidad de superfi cie, apenas con una contribución 
inmobili ari a relativamente intrascendente, el productor era 
menos vulnerable a la caída de los precios . .. Hoy la tierra es 
fisca lmente cara y, para el productor efici ente, su explota
ción está adicionalm ente vi ncu lada al empl eo de insumas 
im portados (con precios en alza) de los que no puede 
presc indir". 

El mismo es tudio concluye que " el sector está sobregra
vado" y se ñala que "la carga fiscal a nivel del agro (relación 
tributo/ingreso neto) fu e del orden de 992 y 349 por ciento 
para los productores de 950 y 2 500 hectáreas respectiva
mente, lo que, obviamente, supera la capac id ad tributaria del 
agro , por lo menos en términ os de renta gravada". 

Debe tomarse en cuenta, as imismo, que la producción del 
subsector pecuario ha declin ado en los últimos lustros. En 
1976 la producci ón era 3% infer ior a la de 1969 y 6% 
inferi or a la de 1961 . 

LA S FUER ZAS EN PU GNA 

De lo ex puesto hasta aquí se desprende que la banca y las 
indu stri as qu e producen para la ex portac ión son los dos 
puntales del nuevo modelo uruguayo. Asimismo, que los 
asa lari ados y las industrias que producen para el mercado 
in terno parecen ser los más claramente perjudicados . 

La tasa de ganancia de los beneficiados 

El mecanismo ge neral para eleva r la tasa de ganancia durante 
los últimos arios ha sido el descenso sistemático del salario 
real (véase el cuadro 2). Las indu stri as que producen para la 
ex portac ión se han beneficiado , además, con los rein tegros, 
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las tasas de in terés negativas y las mate rias primas baratas. 
Esto es part icul arm ente vi sibl e en las curti embres e industri as 
del cuero, qu e rec iben la mate ria prima a precio administ ra ti 
vo muy bajo (aprox im adamente 30 centavos de d ólar e l k ilo 
de cuero }. 

CUA DR O 2 

lndice del salario real 
{7 968 = 700) 

Año 

1969 
197 0 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977, enero 

feb re ro 
marzo 
ab ril 
mayo 
junio 
juli o 

Fuente: Bo letines Estad (st icos de l Banco Ce ntral. 

/ndice 

111 .5 
110.0 
11 5 .0 

95 .9 
94.3 
93.5 
85 .2 
80.2 
73.7 
75.9 
73 .6 
71.0 
68.5 
72.5 
69.2 

Un a mención especia l merecen los fri gor íficos, sobre cuya 
contabilidad el Banco de la Repúbli ca ejerce un estri cto 
co ntrol, y a los qu e se o bli ga a reinvertir sus u t ilidades 
dent ro de la mis ma industri a . Los fri gorífi cos o peran· con 
prec io administrativo en la compra de ganad o adulto y con 
precio libre (teór icamente regul ado por la oferta y la deman
da) para la co mpra de ganado de "d entició n incompl eta" . 
Además, vend en a precios adm inistrativos la carne para e l 
abasto de Mon tevid eo y los cueros a las industri as qu e los 
transforman. Su ga nancia parece estar in crementada po r el 
descenso de l salari o real y por los préstamos con tasa de 
interés negativa pero oscil a, po r otra parte , con las vari acio
nes en e l precio intern ac ion2. l de la. carne. Los fri go r íficos 
son, o bviamente, pa rtidari os de la liberació n to tal d e los 
precios . 

El otro sec tor con altas tasas d e ganancia es el banca ri o. 

Desde octubre del año pasado los bancos están autor iza
dos a prestar a tasas de interés hasta de 90% (con inf lació n 
de 6Wo ) y so n los in term edi ari os en las operaciones de 
comercio exte ri or. 

Antes de octubre de l año pasad o, ast mtsmo, el Banco 
Central fi nanciaba hasta 90% d e las operaciones d e " preant i
cipos" . Desde entonces, financia sólo hasta 60% y el restante 
40% ha quedado en manos de la banca privada. 
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Si bien el encaje bancario es alto, la circu lar 891 de l 
Banco Central di spuso, en novi embre de 1977, que los 
bancos privados recibirán in terés sobre aproximadamente 
50% de los depósitos inmovili ;:>ados por el encaje legal. El 
interés es simila r a l qu e cobran las Letras de Tesorería en 
moneda nacional (57% para las últimas emisiones de 1977} . 
Co mo dij o un a revista progubern amental, " siguiendo ejem
plos intern acio na les (no tori amente el argent ino} el Banco 
Central toma a su cargo parte del costo de su po i ít ica 
mo netaria anti -inflaci onari a, efectuada a t ravés de las exigen
cias de encaje" .9 

Los perjudicados 

Los uru guayos qu e viven de su salario han sido, sin ningun a 
dud a, los más se ri amente perjudi cados po r el nuevo modelo. 
El sa lar io real drásticamente red ucido, los a ltos nive les de 
dese mpleo y la concentración del ingreso son prueba suf i
ciente de l "costo social" del modelo . 

En cuanto a l dese mpleo , las encuestas de la Di recció n 
Ge neral de Estadísti cas y Censos, elaboradas para e l primer 
se mestre de cada año, indican los d atos q ue aparecen en el 
cuadro 3.1 O 

CUAD RO 3 

Desempleo en la ciudad de Montevideo 

Año 

1972 
1973 
1974 
1975 
19 76 
1977 

% 

7.7 
8.9 
8. 1 

12.7 
12.9 

Fu en te: Encuestas de la Direcc ión General de Estadíst ica y Censos , 
para el p rimer se mes tre de cada año . 

Con res pecto a la concent ración del ingreso, el contador 
Lui s Faroppa (diar io El Día, Mo ntevideo, 6 d e juni o de 
1977} di ce que " 80% de nuestros habi tantes reduj o incesan
te mente, en el último tr ieni o, sus ingresos disponibl es y, en 
consecuencia, sus con su m os". 

Y agrega: " La concl usión fin al es, pues, que - consideran
do la redu cció n de l consum o como un indicado r de la 
cont ribu ció n de los distin tos secto res a la recuperación 
nacional- la co laborac ión de los grupos de bajos ingresos, en 
el t rieni o 1974-1976, fu e fund amenta l y superi o r a la 

9 . Búsqueda, Mo ntev ideo, nov ie m bre de 1977. 
1 O. Algú n monetari s ta uruguayo, en tusias mado co n las ob ras 

neoclás icas del siglo XI X, vat ic in ó que con e l descenso de l sa lar io rea l 
se redu cir ía e l desempleo . La men tab lemen te, Ur uguay es un bu en 
eje m plo de lo que desde hace muchos años se sabe: que e l sa lari o rea l 
en descenso no es in compatib le con e l dese mpleo sino, más b ien, qu e 
am bos marchan de la mano . 
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aportada por los grupos pudientes, que apenas la materiali za
ron en el último bienio, es pecialmente en el ario 1976". 

Empero, el confli cto entre los asalar iados y el modelo está 
resuelto, por lo menos transitoriamente. El enfrentamiento se 
libró hacia fines del decenio de los sesenta y comienzos del 
sigu iente, y resultó en la proscripción de los gremios, la 
muerte o la cárcel para los dirigentes sindicales y, por otro 
lado, en la dictadura militar al serv icio de una supuesta 
reinserción del Uruguay en el sistema capital ista. 

En segundo lu gar, también han sido perjudicados los 
indu striales que producen para el mercado in terno.11 Débi
les, con un parque industrial obsoleto, con una demanda 
interna en perm anente reducción, ese sector -industrial se 
opone a la liberalización total que los discípulos de Chicago 
pregonan. 

En noviembre de 1977 el presidente de la Cámara de 
Industrias, Helios Maderni, decía: "E l país se construye con 
la conjunción de esfuerzos del gobierno y del sector priva
do. . . Ahora bi en, ese esfuerzo demostrado con cifras, 
logrado con una poi ítica de gobierno y por una respuesta de 
la actividad privada, tememos que pueda peligrar en el 
presente". Y después de recordar "el efectivo proteccionismo 
que practican casi todos los países, empezando por los más 
industrializados" agregaba: "debemos cu id arnos de no atentar 
contra los intereses nacionales, enfrentando a nuestra industria 
con condicion es qu e hagan imposible su supervivencia". 

El proteccionismo que ha mantenido el régimen uruguayo 
durante todos estos años, no obstante las presiones para 
eliminarlo, es resultado, muy probablemente, de la influencia 
de la indu stria nacional. No obstante, la doctrina de Chicago 
parece haber ganado una segunda batalla. Después del "cón
clave" de Sol ís (diciembre de 1977) el Gobierno anu nció la 
eliminación gradual de la protección de 1978 a 1982. La 
industria qu e produce para el menguado mercado interno 
parece estar condenada. 

Los ganaderos 

El subsector pecuario apoya buena parte de las medidas del 
régimen (reducción del sa lario real, reducción del gasto 
púplico, reducción de los servicios del Estado, etc.) porque 
durante años los ganaderos alegaron que con sus excedentes 
de exportación, gravados fuertemente por el Estado, mante
nían a un sector terciario hipertrofiado. 

Al mismo tiempo, sin embargo, parecería que el modelo 
vigente no concede prioridad a los productores pecuarios. 
Los altos intereses que pagan a la banca privada, los altos 
impuestos que gravan al campo y que se destinan a brindar 
protección a las industrias que producen para la exportación, 

11 . Una encuesta elaborada po r el Banco Centra l del Uruguay 
(último trimestre de 19 76 ) indi ca qu e para la mayoría d e los 
indu st ri ales el problema más serio que en"torpece el desarrollo de la 
act ividad indu stri al es la in sufciencia de la demand a. El 39% de los 
consultados opinó que la m ayor di f icultad provenía de la "insuficien
cia de demanda", 1 3.6% se refirió a la carencia de m ateri as prim as, 
20.3% a las trabas para obtener "financiamiento de ca pital de 
traba jo", 5.7% a la "insuficiencia de ·equipos" y 2.5% a la "falta de 
perso nal es pecia li zado". 
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los in sumos de origen pecuario que se venden a prec io 
administrativo bajo son, parecería, mecanismos de transferen
cia del excedente desde el subsector pecuario hac ia los 
sectores beneficiados. 

En los últimos dos años los directivos de la Asociación 
Rural y de la Federación Rural han protestado por lo qu e 
cons id eran una poi ítica incoherente o errónea para la activi
dad pecuaria. Sosti enen que la ganadería no es redituable, 
afectada por los impuestos, el crédito caro y los bajos 
precios internos fijados para la carne. Los ganaderos son 
partid arios de la liberación de los precios pero, conocedores 
por ex periencia hi stórica de la voracidad de los fri goríficos, 
piden un precio mínimo de sostén. Alegan que la ventaja 
comparativa de Uruguay está en la ex portación de carne y 
reclaman, por tanto, un tratamiento que, hasta ahora, el 
régimen no les ha concedido. 

LA VIABILIDAD DEL MODELO 

El análi sis de la viabilidad del modelo obliga a considerar el 
resultado de la política de estab ili zación, a diferenciar entre 
acumulac ión financiera y acumulación real y a evaluar las 
posibilidades del crec imiento económico basado en la deman
da ex terna. 

Resultados de la poi ítica de estabilización 

Contener la inflación es uno de los objetivos prioritarios de 
los monetaristas. La inflación, consideran, afecta negativa
mente a las variables ahorro e inversión. La elevación sosteni
da de los precios reduce el ahorro nacional y fomenta la fu ga 
de capitales. Por consiguiente, disminuye los fondos disponi 
bles para inversión y, además, canaliza los fondos restantes 
hacia inversiones no productivas (acumulación de inventarios, 
residencias de lujo, etcétera). 

Al comenzar el año 1977 el mrnrstro de Economía, 
Valentín Arismendi, anunció que el Gobierno se empeñaría, 
durante los meses siguientes, en bajar la tasa de inflación. No 
obstante, ésta, que había caído de 67 .6% en 1975 a 39.9% 
en 1976, tuvo un nuevo repunte en 1977 (60%). Las 
exp li caciones oficiales para la alta tasa de 1977 son clara
mente insuficientes: el clim a perjudicó algunas cosechas y 
escasearon ciertos artícu los; aumentaron las reservas interna
cionales y, por tanto, se increm entó la oferta monetaria 
(como si no ex istieran mecanismos para neutrali za r un 
incremento de reservas). Para un fenómeno qu e ha acosado 
al país durante muchos lustros, el equipo económico urugua
yo tiene, tan sólo, explicaciones coyunturales. 

Si la tasa de inflación sigue alta en Urugu ay es, sencil la
mente, porque los mon etaristas no han podido baj arl a. 12 
Veamos por qué: 

12. Sin duda, cierta tasa de infl ac ión es f un cional para el modelo 
porque, como los sa larios monetari os no bajan, el m ecanismo in f la_cio
nario se convi erte en el instrumento para aba tir el sa lario real (salario 
nominal/precios) y , por tanto, para elevar la tasa de ganancia con 
menor pres ión so bre los precios. • Pero la cohere ncia de l modelo 
monetari sta ex igiría que la inflac ión fue ra descend iendo de un año a 
otro al tiempo que se oto rgan ajustes cada vez menores en el sa lario 
monetario. De esta manera se reduciría la inflaci ón y, al mismo 
tiempo, se bajaría el sa lar io rea l. 
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a] Producción estancada e ingreso nacional descenden te. 
La poi ítica reces iva del Go bierno ha fomentado el estanca
miento de la produ cción y el descenso del ingreso nac ional. 
Y la pu gna por el ingreso di sminuido continúa: los ganade
ros, los indu stri ales que produ cen para el mercado interno y 
los banqueros son los actores de una obra que se repite 
desde hace mu chos años en el pa ís. 

Sólo están ausentes, en esta lucha por el in greso descen
dente , los asalariados, desde que la dictadura mili tar arrasó 
con 'los gremios. Pero "l a solu ción del conflicto poi íti co" en 
contra de los asalari ados, como pedía H. J ohnson, sólo 
eliminó, al parecer, a un contendiente secundári o que, como 
prueba la expe ri encia uruguaya de !os años sesenta, marchó 
detrás de la inflación tratand o de proteger, con escaso éx ito, 
el salario rea l. 

Los protagonistas principales siguen intactos . Como vimos, 
!os banqueros prestan a 90%, con una tasa de infl ación de 
60%. Los ganaderos que estaban som etid os a los prec ios 
administrativos obtienen, desde med iados de 1977, la libera
ción del precio de la carne para el ganado de menos de t res 
años. Los industri ales, que no concurren al mercado para que 
ahí se f ij e el preci o de su producto sino que lo fijan 
unilate ralmente, antes de que los bienes manufacturados 
ll eguen al mercado, suben sus precios porque el costo f ij o 
por unidad de produ cto se eleva (puesto que la produ cción 
cae), porqu e los in sumos importados se encarecen con las 
suces ivas devalu aciones y porque el crédito caro eleva los 
costos. 

Así, la inflación uruguaya es un problema de di stribución 
y, particularmente, de distribu ción en el se no del sector 
capitali sta, co n sub sectores que pu gnan por defend er su 
participac ión en el in greso. 

b] La inflación libre. La escuela de Chicago reco mienda 
no contener el tipo de cambi o ni las tasas de interés . 
Restringir la oferta monetari a es suficiente, según los mone
tari stas, para contener la inflación. Pero la devaluaci ón 
perm anente de la moneda (resultado de los desequilibrios en 
la balanza co mercial, véase el cuadro 4) y las altas tasas de 
interés ge neran, constantemente, infl ación. No es preci so 
argumentar demasiado para demostrar que la devaluación de 
la moneda, al encarecer los bienes fin ales y !os insumos de 
importación, fo menta el alza de precios. Vale la pena, sin 
embargo, detenerse un poco en las altas tasas de in terés 
co mo mecanismo inflacionari o. 

Cuando la prensa preguntó al mm1stro Arismendi cuáles 
serían las consecuencias de la elevación de las tasas de 
interés hasta 90% el Ministro contestó: "Las altas tasas de 
in terés no son nun ca inflacionari as". La respuesta, sin emb ar
go , parece un poco simple. La primera pregunta que debe
ríamos formular, para saber si las tasas de interés son 
inflac ionari as o no, es: ¿qué posibilidad ti enen las empresas 
de trasladar a los precios los incrementos de costos? Es 
decir, ¿cuál es la estru ctura de las di stin tas ramas industria
les? ¿Oiigo polísti ca o competitiva? 

La ex periencia indica que las ramas con estructura oli go
polísti ca transfieren a los precios los in crementos de costos y 

CUA D RO 4 

Balanza comercial de Uruguay 
(Miles de dólares) 

At1o 

1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977* 

Exportaciones 

232 709 
205 693 
214 0 77 
32 1 51 o 
382 182 
383847 
546 4 76 
60 0 000 

Importaciones 

230 918 
228 886 
2 11 588 

' 2848 17 
486 680 
556 474 
58 7 177 
700 000 
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Saldo 

1 79 1 
- 23 193 

2 489 
36 693 

- 104 498 
- 172627 
- 40 70 1 
- 100000 

* Pa ra 1977 se to mó en cuenta la est im ac ió n pre li min ar de l Banco 
Ce ntra l (E/ Día, 28 de di c ie m bre de 1977 ). Debe nota rse qu e 
di chas estim ac io nes so n , diga mos, conse rvado ras . A f ines de 1976 
se est im ó e l défic it de ese ario. en 30 mill o nes de dó lares pe ro las 
cifras defini t ivas mues tr an uno de 40 mill o nes . 

Fuente: Boletín de l Banco Ce n t ral de l Uru guay , se pt iem bre de 1977 . 

que las ramas co mpetitivas, ante un in cremento de costos, 
también lo hacen, aunque en menor medida que las oligopo
lísticas . 

En segundo lu gar deberíamos pregun tar cuál es el grado 
de dependencia del crédito bancari o de las di stintas ramas de 
la industri a. Aun cuando un a empresa se autofinancie en 
100%, la elevación de la tasa de in terés provocará in cremento 
de prec ios. A una tasa de in terés más alta el empresari o 
percibirá qu e el valor actu ali lado el e sus rendimientos proba
bles ha di sminuido. No ti ene otro recurso que elevar los 
precios para protegerse. Pero si además el empresari o depen
de en algún grado del crédito bancari o (y, como veremos, en 
Uruguay hay alta dependencia) entonces o eleva los precios o 
se arri esga a qu ebrar. 

Por fin, tendríamos que pregun tar: la elevación de las 
tasas de interés ¿provoca un efecto sobre los precios por un a 
so la vez o genera una pres ión permanente? Si las empresas 
operan con crédito de corto pl azo (qu e predomin a en los 
pa íses con altas tasas de inflación), crédito que debe renovar
se, a interés compuesto, ante cada vencimiento, parecería 
que la presión sobre los precios de las altas tasas de interés 
es permanente. Porque toda vez que la tasa de interés sea 
alta (en Uru guay la real es altísima) y la tasa de ex pansión 
de la producción real sea baja (está estancada o es nega tiva 
para la mayoría de las ramas industri ales del pa ís) sólo se 
podrá hacer frente a los vencimientos banca ri os elevando los 
precios.l 3 

En conclu sión: la ca íd a de la producción (fomentada por 
las po i íticas monetari stas recesivas) y la 1 iberación de las 
tasas de interés y el tipo de cambio (l a " inflación libre" que 

13. La influencia de la tasa de inte rés en los prec ios ha sido 
ana li zada rec ien te mente por Anto ni o Sacri stán, en la po nenc ia pre
sen ta da al Segundo Co ngreso Nac io nal de Eco no mistas (pu bli cada 
en Comercio Exterio r, vo l. 27 , núm. 5 , México, m ayo de 1977), y en 
su t rabajo "Tasa de crec imiento de l sa lar io rea l y tasa de in te rés" , 
presen tado en e l se min ari o " T eoría econó mica y po lít icas de crec i
mien to", Ce ntro de In vestigac ió n y Doce ncia Económ icas , sep tie mbre 
de 1977. 
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reco mienda Fri edman) ex plican la perm anencia de las altas 
tasas de inflación en Uruguay . El monetarismo se propone 
estabili zar con medidas que en la práctica desestabili zan los 
precios. 

Con una ofe rta monetaria (M 1 : circulante más depósitos a 
la vista) en per manente decli ve, como se verá en el cuadro 5, 
la in flación conti núa a altas tasas. Quizá no haya mejor 
ejemplo qu e el uruguayo para comprobar que la inflación no 
es "siempre y en todas partes un fenómeno monetario" . 

CUADRO 5 

Principales activos financieros en poder del público 
(a junio de cada año) 
(Variaciones def/actadas acumuladas al su/do deflactado 
de diciembre de 7 972) 
Diciembre 7972 = 700 

Circu lante 
De pós itos a la vista en m oneda 

nacional 
Depósitos a pl azo e n moneda na-

ciona l 
De pósitos e n mon ed a ex tranje ra 
De pósitos en la Caja Nacional de 
Ahorro Postal y en el Banco 
Hipotecario 
Obli gac iones hipotecari as reajus

ta bl es 
Le tras y bonos en moned a nacio

na l 
Le tras y bonos en moneda ex

tranje ra 
Depósitos de importación 
Total 

7973 7974 7975 7976 7977 

82 .2 75 .1 62.6 73.7 60.6 

106.6 98 .2 86.7 97 .O 84.9 

109.7 115.8 110.3 147.3 127.9 
108. 1 108.1 186.0 344.2 616.3 

93.0 78 .9 69.0 67.6 100.0 

140.0 51 0.0 620.0 882.0 111 0.0 

68.8 43.8 43.8 43.8 93.8 

101.3 116.9 203.8 269.4 255 .6 
80.0 75.6 89.6 7.4 6.7 
95.5 97.0 777.8 735.8 757.8 

Fuente: Banco Ce ntral, Indicadores de la actividad económica y 
financiera, se pti e mbre de 1977. 

Un modelo de ahorro 

El modelo uruguayo es un modelo de ahorro. A diferencia 
de la concepción key nesiana, que otorga importancia funda
mental a la inversión y considera que ésta genera su propio 
ahorro, los neoneoclásicos han regresado a la causalidad de 
fines del siglo pasado y juzgan al ahorro como la variable 
determinante . Generar ahorro es el punto de partida para 
incrementar la inversión. 

Así se ex plican, además, las altas tasas de interés que en 
teoría están destinadas a elevar la captación bancaria. Una 
primera pregunta resu lta entonces pertinente: ¿Las altas tasas 
de interés elevan el nivel de ahorro de la comunidad? Esto nos 
obliga, a la vez, a plantear las siguientes preguntas: 

7) ?~uá l es son las características de la nueva captación en 
Uruguay? 

2} ¿puede la acumulación fi nanciera traducirse en acumu
lación real? 

uruguay: balance de un modelo friedmaniano 

Las características de la captación 

Dos cuadros nos ayudarán a comprender las características 
de la captac ión. El cuadro 5 mues tra que la captación total 
aumentó entre diciembre de 1972 y junio de 1977 (con base 
100 en diciembre de 1972, el índice es de 157.8 en junio de 
1977). 

Se elevan considerablemente las letras y bonos en moneda 
extranjera (255.6), los depósitos en moneda ex tranjera 
(616.3), las ob li gaciones hipotecarias reajustables (1 11 0.0) y 
hay un leve incremento en Jos depósitos a plazo en moneda 
naci onal (127.9). 

El cuadro 6, que analiza la estructura de Jos principales 
activos, indica que los depósitos en moned a extranj era y Jos 
bonos y letras en mon eda extranjera, que en 1973 significa
ban sólo 19.4% del total de los activos en poder del público, 
en 1977 rep resentaban 48.1 %. Las ob ligaciones hipotecarias 
reajustabl es, que tuvieron gran incremento, significan apenas, 
en junio de 1977, 6.5% de total. 

C UA DRO 6 

Principales activos financieros en poder del público 
(a junio de cada año, como porcentaje del total} 

Circul ante 
De pósitos a la vista en mon ed a 

nac ion al 
De pósitos a plazo en moned a na

cional 
Depósitos en moneda extranjera 
De pósitos e n la Caja Nacional de 

Ahorro Posta l y en el Ba nco 
Hipotecario 

Obligacion es hipotecari as reaju s· 
tab les 

Letras y Bonos e n moneda nacio· 
na l 

Le tras y Bonos e n mon eda ex
tranjera 

Depósitos de importación 
Total 

7973 7974 79 75 7976 7977 

24.5 22.1 15.9 15.8 12.6 

16.9 16.2 12.4 11.6 9.9 

18.2 18.9 15.6 17.5 14.8 
7.1 6.5 11.3 18.4 30.7 

6.7 5.5 4.2 3.5 4.9 

1.7 6.4 5.9 6.9 6.5 

1.1 0.7 0.6 0.5 1.1 

12.3 13.8 23.9 25 .5 17.4 
10.7 9.6 1 o. 7 0.3 0.2 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Elaborado con datos d el Banco Central , Indicadores de la 
actividad económico- finan ciera, se ptie mbre de 1977. 

En el mismo cuadro se puede ver que el circu lante, los 
depósitos a la vista y los depósitos a pl azo en moneda 
nacional, que en 1973 significaban 59.6% del total de los 
acti vos, en 1977 representaban apenas 37 .3 por cie nto. 

Por consigu iente: 

7) Se registra un incremento en el total de la captación. 

2} Los nuevos activos f in ancieros en poder del público 
están fuertemente inclin ados hacia la dol ar ización.14 

·14. "La manera más segura de abs tenerse de ut ili za r la infl ac ión 
como mé todo de libe rado de tr ib utac ión ~ dice Fr iedm an , op. cit. ~ 
consiste en vin cu lar la mon eda de l pa ís co n la de a lgú n otro u otros. 
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3) La dolarización se nutre, al parecer, de dos fuentes: a] 
de capita les uruguayos que abandonan las plazas financieras 
só lidas (Sui za, las Bahamas, etc.) porque encuentran en 
Uruguay altas tasas de interés en dólares, y b] de capitales 
que en 1973 se mantenían como circulante, depósitos a la 
vista o depósitos a plazo en moneda nacional pero que, al 
concederse fac ilidades para la dolari zación, simpl emente hi
cieron un traspaso contable en el banco: pasaron de una 
cuenta de depósitos en moneda nacional a una en moneda 
extranjera. 

4) La primera fuente de dolarización habría evitado la 
fuga de capitales, pero la segunda implica para el sistema 
bancario un compromiso en moneda extran jera (tanto por el 
principal co mo por los fuertes intereses en dólares} ante un 
ahorrador que operaba desde antes en moneda nacional con 
la banca. En este segundo caso, hay un costo para el sistema 
bancar io (en los depósitos en moneda extranjera} y para el 
Gobierno (en los bonos del teso ro} sin ningún beneficio en 
contrapartida. 

5) El cuadro 6 confirma, además, la formación de una 
estru ctura rentista que no t iene bases en la producción real. 
La caída del circulante y de los depósitos a la vis ta (cuadro 
5) indica que el din ero para transacciones disminuye porque, 
obviamente, está disminuyendo el nivel de producto sujeto a 
transacciones en el mercado interno. 1 5 

Algunos autores partidarios de promover el ahorro 1 6 
consideran que " los gob iernos pueden encontrarse en la 
situación de tener que pagar una escala relativamente alta de 
intereses sobre bonos del tesoro para mantener un vo lumen 
conven iente de los mismos en el mercado". Las tasas de 
in terés muy altas pueden considerarse un "subsidio oculto" a 
un sector de rentistas; del mismo modo, si se pretende 
conceder créd ito barato a ciertas industrias que se desea 
favorecer, se oto rgará un segundo " subsidi o ocu lto" a ese 
sector empresar ial. 

Por consigu iente, el Gobierno es un intermediario que 
trabaja con pérdida y la cad ena de captación cara para 
créd ito barato no puede operar indefi nidamente. Se trata de 
un mecanismo transitorio para reactivar el ahorro y la 
inversión, pero su éx ito depende -en última instancia- de 
que aumente el volumen de invers ión. 

En este caso el país en cuestión carecer ía de política monetaria 
propia. Su política monetaria estaría atada al carro de la de otro país, 
con prefere ncia a uno más desarrollado, más grand e y relativamente 
estab le. Un ejem plo obvio es Hong Kong. No t iene Banco Ce ntral, no 
tiene políti ca monetaria ind ependiente. Su mon eda está íntim amente 
vincu lada con la libra ester lin a británica." 

15 . "Frente a tasas infl acionar ias tan elevad as, el dinero pierde 
casi tota lmente su aptitud para constituirse en un med io de conserva
ción de va lor en e l ti empo. En efecto, en ta les circunstancias, la 
raciona lidad en el compo rtamiento económico de los sujetos los 
conduce a no mantener din ero (naciona l) como activo, en tanto su 
costo de oportun id ad resulta mu y elevado. No obstante, existe una 
demanda de sa ldos monetarios la cual es tá determinada fu nd amental
mente por las necesidades que plantea la realización de transacciones 
económicas independ ien temente de l ritmo in flac ion ario." Banco Cen
tral, Análisis de la demanda de circulante, 79 70- 79 77, Montevid eo, 
1977. 

16. E. Nevin, Fondos de capital en los países subdesarro llados, 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1969. 
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Acumulación financiera y acumulación real 

Refiriéndose a la situación de Brasil, María da Conceic,:ao 
Tavares apun ta: 

"La acumulación de activos financiero> no tiene, en 
primera instancia, u na relación directa con el proceso ma
croeconómico de ahorro:inversión porque no signif ica necesa
riamente una acumulación de act ivos reales ... Una cosa es 
invertir consid erando la rentabilidad de los valores , y otra 
muy distinta es que los recursos que fluyen de las uni dades 
con superávit (famili as o empresas} sean invertid os por las 
empresas en la ampli ac ión de su capacidad productiva. La 
reali zación de nuevas inversiones reales dependerá no só lo de 
que las empresas puedan autofi nanciaíSe u obtener créditos, 
sino especialm ente de las relaciones ex istentes en el mercado 
entre las tasas de utilidades e in tereses y la rentabil id ad 
esperada de las nuevas inversiones" .1 7 

En este punto cabe preguntar: ¿qu ién ll evará a cabo 
nuevos proyectos de in versión en Uruguay? 

• Obsérvese que los Bonos de l Tesoro (en dólares} se han 
destinado a cubrir el déficit del presupuesto (salvo la última 
em isión destinada a la represa del Palm ar}. Obsérvese tam
bién que mientras el consumo privado descendía 11.06% de 
1973 a 1976, el consumo público aumentaba 9.75% durante 
los mismos años. El incremento del consumo del Gobierno 
"es digno de críti ca", en opinión de una revista proguberna
mental, porque se origin a en mayores "gastos de defensa" . 1 8 

Por lo demás, dentro de la concepció n monetarista no 
corresponde al Gobierno incrementar la invers ión. 

• La empresa que produce para el mercado local se 
enfrenta a un drástico descenso de la demanda interna y, 
además, al créd ito caro. Esto es particularmente grave en 
Uruguay por el bajo autofi nanciam iento de las empresas. La 
CEPA L estimaba en 19661 9 que la invers ión en Uruguay se 
autofinanciaba en 42% (por la vía de las utilidades no 
distribuidas y de la depreciación} , que 16% dependía del 
capital acc ion ar io y que el restante 42% provenía del créd ito 
bancario. Por consiguiente, debido a la caída del mercado 
interno y a las altas tasas de interés, las industrias vi ncu ladas 
con el mercado local difícilmente incrementarán su invers ión, 
mientras el modelo de Chicago siga vigente. 

• Asimismo, es sumamente improbable que los produc
tores pecuarios aumenten su inversión, y no só lo por las 
cond iciones aparentemente poco f~.vorables a las que se 
enfrenta el subsector en cuanto a crédito y carga tributari a. 
El ingreso neto de los productores pecuarios resu lta más 
oscil ante en el tiempo cuando han tecn ifi cado su estab lec i
miento que cuando trabajan sin tecnificación . El cuadro 7, 
elabo rado por la DI NACOS E, es elocuente al respecto . 

El mismo cuadro refleja el alto grado de dependencia de 
la explotación pecuaria con respecto a la demanda externa y 
al precio internacional. A mayor densidad de capital o ante 
un aumento de la rel ación capita l/producto, las ganancias 

·17. María de Conceic;ao Tavares, "Naturaleza y co ntradi cc iones de 
la evoluc ión fin ancie ra reciente de l Bras il ". 

18. Rev ista Búsqueda, Montevideo, octubre de 1977. 
19 . CEPA L, El proceso de industrialización en América Latina, 

Santi ago de Chil e, 1966. 
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CUADRO 7 

Ingreso neto según nivei de tecnificación 
(Nuevos pesos por hectárea) 

A11o 

1972-1973 

1973-1974 

1974-1975 

Nivel de tecnificación * 

Actual 
Mejorado 
Actual 
Mejorado 
Actual 
Mejorado 

Promedio 

9.27 
11.82 
12.07 
15.08 

0.80 
- 1.43 

* La tecnificac ión ac tual es la que co rres ponde al prom edio del país. 
El nivel de tecnifi cación mejorado "q ue se dar ía en una. proporción 
re lativa mente pequ erí a de las empresas ag ropecuarias, se caracter izá 
por em presas con una mayor dotación en mejoras fijas, maquinaria, 
co n mayo r ni ve l de mejoramiento de pasturas y donde los niveles 
de sa nidad y ma nejo son más eficientes que en las ~m presas 
promedio". 

Fuente: DI NACOS E, " In ves tigaciones sobre la problemática agrope· 
cuaria actual". 

pueden ser mayores pero, en años malos {ca ída de la 
demanda exte rna) las pérdidas también pueden ser mayores. 

Las perspectivas del mercado internacional de la carne no 
parecen ser muy prom isoras . . Un estudio reciente de Martín 
Buxedas20 se refiere a las proyecciones de la oc DE para el 
mercado internaciona l de la carne. "Esas proyecciones - dice 
Buxedas- ti enden a mostrar las perspectivas de un comercio 
de carne vacuna estancado o declinante respecto a los nive les 
de 1970-1974 y en el que los países capitalistas avanzados se 
a u toabas tecer ían ". 

Aun cuando sería muy improbable que los ganaderos 
in crementaran su inversión ante un mercado internacional en 
alza {porque la experiencia hi stórica demuestra que dest inan 
su excedente a otros fines) la tendenc ia declinan te de la 
demanda ex terna de carne no permite abrigar nin guna espe· 
ranza en cuanto a . la reactivación de la invers ión en el 
subsecto r pecuar io . 

• La inversión parece 'haber aumentado en las industri as 
que produ cen para ' la ex portación. Protegid as con crédito e 
insumas baratos y co n reintegros, estas empresas han anun· 
ciado la renovación de su parque industri al para mejorar su 
co mpetitividad en el extranjero. Esto conduce a la siguiente 
pregunta: ¿puede el Uru guay. ex pandir significativamente su 
aparato indu str ial apoyándose en la demanda exte rna? 

Expansión y demanda externa 

Los resultados obtenidos hasta ahora, favoreciendo a las 
industri as de ex portac ión, no permite n demasiado optimis
mo. Contra lo que aseguran los voceros oficiales, no se 
percibe una reacción importante de la inversión. La re lac ión 
en tre la inversión bruta intern a fij a y el prod ucto interno 
bruto es la que se ve en el cuadro 8. 

20. Mar tín Buxedas, "E l comercio intern aciona l de carne vacu na 
y las ex portaciones de los países atrasados", en Com ercio Ex terior, 
vo l. 27 , núm . 12, México, di ciembre de 1977 . 

uruguay: balance de un modelo friedmaniano 

CUADRO 8 

Uruguay: relación entre in versión bruta interna 
fija y producto interno bruto a precios de mercado 
(Precios constantes de 7967) 

AliO Relación Año 

1965 11.1 1971 
1966 10.6 19 72 
1967 12.5 1973 
1968 11 .4 1974 
1969 13.7 1975 
1970 14.0 1976 

Fuente: Banco Central del Urugu ay, Boletín Estadístico 
marzo de 1977. 

Relación 

14.8 
12.5 
10.6 
10.8 
13.6 
14.3 

Mensual, 

Si estos porcentajes se comparan con la misma re lación 
para la tota lidad de los países de América Latina, se 
comprende la magnitud de l estancamiento uruguayo. 

CUADRO 9 

América Latina: relación entre inversión bruta 
fija y producto interno bruto 

A1io 

1970 
1971 
1972 
197-3 
1974 
1975 
1976 

•• • 1 

Relación 

19.3 
19 .6 
20.4 
21.4 
21.9 
22_6 
22. 1 

Fuente . CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1976, vol. 1. 

Modelo de Ch icago mediante, Uruguay t iene el raro 
pr ivi legio de .. contarse, al lado de Haití y Guatemala, entre 
los tres pa íses de América Latina que destinan un menor 
porcentaje de su produ cto interno bruto a la inversi ón. 

Por consiguiente, si f! l es tancamiento pro lo ngado de la 
inversión en Uruguay se debía, en opin ión de los voceros de 
Chicago, a la escasa re ntabil idad y a la estrechez del mercado 
{ago tado el proceso de sustitución de importaciones ), desde 
que se aplica el m9delo monetari sta tres nu evos elementos 
refuerzan ese estancamiento : a] la ca íd a del mercado inte rno; 
b] el alto costo del créd ito, y e] el alto rendimiento de los 
activos financieros, que los convierte en más redituables que 
la in versión en act ivos físicos (salvo para el reduc ido grupo 
de las indu str ia.s de ex portac ión). 

Pode mos concluir entonces que, en el caso uruguayo, la 
acu mulación financiera no se traduce en acu mul ación real 
porque las propias medi das moneta ri stas impiden el incre· 
mento de la invers ión. 
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¿ALGUNA SALIDA? 

Hace ya casi tres decenios, la e EPA L aconseja~a no apoyar 
el desarro ll o en la demanda externa porque esta presen ta 
osci laciones en el tiempo que no perm iten trazar un plan de 
desarrollo y porque los términos de in te rcambio, en el largo 
plazo, son desfavorab les para los países exportadores de 
materias primas. 

La tesis cepalina coincidía, además·, con las conclusiones 
que se derivan ·del "análisis de insumo prod ucto". Dicho con 
palabras de Leontief, 21 "una economía en crecimiento deri
va una ventaja cons iderable ... ·de desarrollar familias enteras 
de industrias relacionadas estructuralmente en vez de indus
trias ais ladas que dependen de'l comercio exterior para sus 
sum inistros y mercad.os". 

Puede alegarse, sin embargo, que un peque~o país como 
Uruguay no podrá aspirar jamás al autoabastecim iento, cual
quiera que sea el sistema que lo rija. En tales circunstancias 
la teoría de ·¡a ventaja comparativa y de la "especializac ión" 
puede defenderse como la más indicada. Ej emplos hay, 
además, de prósperos países muy "especializados" -Suecia es 
un caso notorio- a los cuales pueden aferrarse los defensores 
de la teoría neoclásica del comercio para demostrar lá 'valid ez 
de sus propuestas. ' 

Empero, una primera distinción parece pertinente. Una 
cosa es estar especiali zado en sectores con tecno logía de 
punta, y con cierto poder mono poi ístico para f ij ar el precio 
in ternaciona l del producto, y otra muy distinta es, por 
ejemplo, es tar especiali zado en la producción de zapatos, con 
infinidad de competidores en el mercado in ternacional y 
sometido a las variaciones en las cuotas de importación de 
los grandes pª íses. 

Como suponemos que nadie en su sano juicio espera que 
la dictadura militar uruguaya logre la "especiali zación" en 
una quinta generación de computadoras, vale la pena pregun
tarse: Lcuáles son, entonces, las posibilidades rea les? 

a] Como se ve en el cuadro 1 O, al tiempo que caían, 
como porcentaje del tota l, las exportaciones de carne y de 
lana, se in crementaban las ex portaciones de cueros y produc
tos del cuero, de zapatos y de grasas, productos alimenticios, 
bebidas y tabacos, prod uctos minerales, etc. Pero en el 
cuadro también se ve que la tendencia ascendente que se 
percibe en esos rubros desde 1974-1975 comienza a caer en 
1977 . Con excepción de calzado y materias plásticas y 
caucho, la caída es visibl e en la participación de todos los 
demás renglones de la ll amada ex portación no tradicional. 

La política de fomento de las industrias de exportación se 
apoyó, fundame ntal mente, en acuerdos comerciales y de 
complementación con Argentina y Brasi l. Si se observan las 
ex portaciones uruguayas por destino, se nota que el conti
nente americano absorbía 21 .5% del total de las exportacio
nes en 1970 y 37.1 % en 1976. Europa, por su parte, 
adquiría 68.8% de .las ex portaciones uruguayas en 1970 y 

2 1. W. Leonti ef, "La estructura del desarro ll o", en Ciencia y 
desarrollo, Méx ico, se ptiembre-octubre de 1977. 
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CUADRO 10 

Principales artículos de exportación 
{Porcentaje del total de las exportaciones) 

79 73 7974 7975 79 76 7977 

l. Animales vivos y productos 
de l reino animal 40.9 39 .7 25.3 26.2 27.8 

Carne vacuna fría y con-
ge lada 37.2 35.2 17 .8 19.2 2 1.7 

11. Productos de l re in o vegeta l 9.2 11.2 14.5 9.7 10.1 
Arroz 4.7 7.4 8.9 4 .8 4.1 

111. Cueros, pie les y productos 
de cuero 10.6 10.5 13.8 17.0 15.1 

IV . Materias texti les y sus manu-
facturas 33 .9 26 .6 27.4 24.0 28.4 

Tops 12.6 5.3 7.8 9.6 8 .9 
V. Ca lzado 0.5 0.8 2.3 3 .0 3.8 

VI. Otros 4.9 11.3 16.7 20.2 15. 1 
Grasa y ace ites 1.9 2.2 2.0 
Productos alim enticios, 

bebidá y tabaco 2.7 7.0 4.5 
Productos m in erales 3.4 3.9 1.9 
Cerámica, vidrio y manu-

factura de vidrio 1.8 1.3 1.2 
Materias plásticas, caucho 

y derivados 1.6 1.1 1.3 
Diversos 5.2 4. 7 4.2 

Fuente: Banco Centra l del Uruguay . 

49.8% en 1976. Las ventas a los países amer icanos suben, 
principalmente, por la mayor participación de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC) (12.5% en 
1970 y 24.7% en 1976). LPero qué ha pasado en los últimos 
dos años? Lo que ocurre en Uruguay no puede desligarse de 
los su ce sos argentinos. 

Debe notarse que las exportaciones haci a Argentina tuvie
ron una expansión importante en 1974 y 1975 (gobierno 
peronista). En 1975 se f irmó un acuerdo comercia l entre 
ambos países por el cual Buenos Aires concedía rebaja 
arance laria a los artícu los uruguayos hasta que éstos cubr ie
ran 5% de la demanda in terna argentina de cada producto . 
Después de firmado el conven io (advenimiento de la dicta
dura de Videla), en 1976 y 1977 las ex portaciones uruguayas 
se reducen considerablemente, en el marco de la poi ÍLica 
restrictiva que aplica el régimen de Buenos Aires. En octubre 
de 1977 la Cámara Nacional de Comercio de Uruguay, en un 
trabajo de circu lación restringida, destacaba el fracaso del 
conven io comercial con el país vecino. 

La caída de las exportaciones hacia Argentina (véase el 
cuadro 11) se refleja claramente en el descenso de la 
participación de la AL A LC en la absorción del tota l de las 
exportaciones uruguayas. En 1974, la A LA LC sign if icó 
36.3% de las exportacio!les uruguayas; erJ 1975, 29.2%; en 
1976, 24.7%, y en los primeros seis meses de 1977, 22.3%. 
Tal parece que la poi ítica del ministro argentino de Econo
mía, Alfredo Martínez de Hoz, de qu ien los monetaristas 
uruguayos se declaran ferv ientes adm iradores, pone trabas 
muy ser ias a las industrias de exportación fom entadas por el 
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CUADRO 11 

Exportaciones uruguayas a Argentina 
(Porcentaje en el total de las exportaciones) 

Año 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Fuente: Cámara Naciona l de Comercio del Uruguay. 

% 

1.3 
9.9 

11.8 
20. 1 
22.5 
13.3 
10.5 

reg1men uruguayo. Si has ta ahora nada se ha logrado co n las 
industri as de exportación, a las que tanta publicidad se ha 
hecho, parecer ía que de ahora en ade lante se logrará todavía 
menos. 

b] Quizá el reg1men uru guayo depos ite algunas esperanzas 
en la in vers ión extranjera. En marzo de 1974 se aprobó una 
ley de invers iones extranje ras que los más fieles partidarios 
de la doctrin a de Chicago consid eran "un retroceso".22 
Buena o mala la ley, a pesa r de lo que los oficialistas dicen, 
la in ve rsión extran jera no ha ido a Uruguay. Los informes 
del Fondo Monetari o 1 nternacional (lnternational Financia/ 
Statistics) presentan una balanza de pagos uru guaya que, en 
el rubro "inversión ex tranjera directa", muestra ceros entre 
1969 y 1976. Y la ausencia de inversi ón extranjera se exp li ca 
por causas que poco tienen que ver con el contenido de la 
ley de 1974. 

La in vers ión extranj era directa que movi li zan las transna
cionales se loca li za en países con mercado interno en expan
sión y con el propósito de vender la totalidad o la mayor 
parte de su producción en el mercado interno. Un mercado 
como el uru guayo, que de por sí es pequeño y que en la 
actua lidad se encuentra en retracción, difícilmente puede ser 
atractivo pqra las empresas transnacionales.2 3 

Hay, sin embargo, un a segunda modalidad de expansión 
del capital intern aciona l: las maq uil adoras. Las transnaciona
[es se dirigen hac ia los países subd esa rroll ados. más pobres, 
con altos ni veles de desocupación y tasas hi stóricas de salario 
muy bajas. Ll evan produ ctos se m ielaborados y contratan sólo 
mano de obra para co nverti rl os en produ ctos finales . 

22 . Alejandro Vegh Vi llegas, con ferencia sob re la in ve rsión extran
jera pronun ciada en la Cámara Naciona l de Comerc io, Montev ideo, el 
6 de juli o de 1977. , . 

23. Una encuesta entre los invers ioni stas extranjeros en M ex1co 
hecha por el Stan ford Researc h ln st itute (febrero de 1976) indi ca 
que las razo nes que indu cen a los cap i ta li stas nortea meri ca nos a 
invertir en el ex tranjero, ex pu estas por orden de importa ncia, son las 
sigu ientes: 1) mercado en expansión, es de cir, d;mand a interna 
crec iente; 2) es tabilidad po l ít ica y económi ca del pa1 s; 3) es tabilid ad 
mon etari a y libertad de ca mbi os; 4) benef icios sat isfactor ios; 5) 
loca li zac ión geográf ica favorab le, y 6) bajo cos to de la mano de obra. 
A l ap li car el modelo monetar ista, el rég im en uruguayo garantiza cierta 
estab ili dad pol ít ica, libertad de ca mbios y mano de obra barata, pero 
afecta, por la propi a din ámi ca de l mode lo, al mercado In terno, 
pr in cipal determin ante de la in vers ión extranjera. 

uruguay : ba lance de un modelo fr iedmaniano 

La maquil a se practica en pa íses del sudeste as iático, en 
algun os países de Amér ica Central, en la frontera de Méx ico 
con Estados Unidos, y en algunas zo nas de Brasi l. La mano 
de obra, en los pa íses del sudeste as iático, cuesta aproxima
damente 25 centavos de dólar la hora. Es dec ir, para ocho 
horas ·de trabajo, dos dólares di ar ios. 

Uru guay, que ti ene entre 300 000 y 400 000 personas en 
edad de trabajar fuera del país y un desempleo en Montevi
deo de 1 3"Jo (dese m pie o que _ se incrementará cuando comien
ce a aplicarse la política de eliminación grad ual del protec
cion ismo) puede asp irar a c;onvertirse en un país de maquila 
si el régimen continúa bajando el salar io real. Disminuirl o 
hasta qu e el salario uruguayo sea co mpetitivo con el jornal 
de las zo nas más miserables del mundo. "Uruguay - dijo en 
1976 un monetarista nativo- tiene que ser el Hong Kong de 
Amé ri ca Lat in a". Muchos se ri eron . Quizá porque no sabían 
que Hong Kong es un o de los grandes centros de maquila 
mundial. 

Pod ríamos ll egar entonces a las siguientes conclusiones 
ge nerales: 

• No obstante el descenso de la oferta monetaria (circu
lan te más depósitos a la . vista) las altas tasas de infl ación 
persisten en Uru guay porq ue: 

a] La inflac ión no es un fenómeno esencialmente mone
tario. 

b] Las altas tasas de interés y la permanente devaluac ión 
de la moneda (l a " in flación libre" de Friedman) generan más 
infl ac ión . 

_- La acumul ación de activos financieros, lograda en mo
neda eXtranjera y pagando altas tasas de interés, no se ha 
traducido en acumulación de activos reales porque: 

a] La ca ída de la demand a interna desestimula a la 
invers ión. 

b] La ex pansión apoyada en la demanda externa parece 
estar confinada a un grupo muy red ucido de indu strias . 

e] El alto rendimiento de los ac tivos financieros los 
convierte en más rentab les que la inversión en activos físicos. 

• La ex pansión del grupo mu y reducido de indu str ias que 
produce para· el mercado externo parece estar seriamente 
afectada por la política económica recesiva de la dictadura 
militar argentin a. 

• Hay pocas posibilidades de que la in vers ión extran jera 
se convierta en tabla de sa lvac ión del modelo porque: 

a] La directa bu sca, preferentemente, un mercado interno 
en ex pansión . 

b] Las industri as maquiladoras se dirigen a pa íses con 
niveles hi stór icos de sa lario muy bajos y, salvo que se 
persista en la política de deprimir el sa lar io real, el uruguayo 
es tá, todavía, por encima de l de las regiones más pobres del 
mundo .O 


