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EDITORIAL

En oportunidad de elegir los artículos para este nú-
mero 8 del Boletín de Historia Económica de AUDHE, 
el Consejo Editorial entendió oportuno dedicarlo a la 
difusión de trabajos realizados por jóvenes investi-
gadores. Estos trabajos fueron presentados en las VI 
Jornadas de Investigación de la Asociación Uruguaya 
de Historia Económica, los días 9 y 10 de Julio de 2009.

Estos artículos son el resultado de trabajos mo-
nográfi cos para obtener el título de licenciado en 
economía, resultados específi cos de tesis de maestría 
en Historia Económica y primeros documentos de in-
vestigación realizados por jóvenes economistas en el 
Área de Historia Económica del Instituto de Economía. 

El papel del Estado y de las políticas públicas en sus 
diversas áreas de acción (política monetaria, políticas 
sociales, distribución del ingreso, políticas sobre edu-
cación y sus vínculos con la estructura productiva), son 
abordados por los diferentes artículos con un enfoque 
histórico y de largo plazo. 

El artículo de Gonzalo Zunino, analiza la política 
cambiaria en Uruguay durante la vigencia del control 
de cambios (1931 – 1959), y busca interpretar las de-
cisiones adoptadas por los hacedores de políticas desde 
un enfoque que privilegia la racionalidad económica 
limitada de los actores. Los artículos de Nicolás Boni-
no, sobre la asistencia al desempleo en Uruguay, y de 
Natalia Mariño, Cecilia Noboa y Cecilia Parada, sobre 

las Asignaciones Familiares como salario indirecto, 
analizan diferentes componentes del gasto público 
social tendientes a producir mejoras en la distribu-
ción del ingreso. El artículo de Melissa Hernández y 
María José Rey, compara las trayectorias económicas 
de Uruguay y Finlandia desde fi nales del siglo XIX, 
atendiendo especialmente la relación entre la educación 
y los paradigmas tecnoeconómicos imperantes en cada 
país. Finalmente, Javier Rodríguez Weber nos ofrece 
un análisis de las tendencias de la distribución del in-
greso en Chile, en el período 1875 – 1930, con base en 
nueva evidencia sobre la desigualdad entre asalariados.

También se incluyen en este número del Boletín de 
Historia Económica tres reseñas de libros publicados 
en el país. Estos libros son el resultado de trabajos de 
investigación en la disciplina, realizados por los equi-
pos de investigación en historia económica del Instituto 
de Economía y del Programa de Historia Económica y 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales en colabora-
ción con investigadores españoles. Andrés Regalsky y 
Leonardo Vicente comentan el libro “¿De quiénes, para 
quiénes y para qué? Las fi nanzas públicas en el Uru-
guay del siglo XX”, del Área de Historia Económica 
del Instituto de Economía. Henry Willebald, comenta 
el libro “Energía y Desarrollo en el largo Siglo XX. 
Uruguay en el marco latinoamericano”, coordinado 
por María del Mar Rubio y Reto Bertoni.

Consejo Editorial

EDITORIAL
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LA RACIONALIDAD DE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN URUGUAY 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTROL DE CAMBIOS (1931-1959)1

Gonzalo Zunino*

ARTÍCULO

Con el arribo de la década del treinta comienza 
en Uruguay una nueva etapa en materia de política 
económica cuyos rasgos sobresalientes son una mayor 
importancia del Estado como agente regulador y el 
incremento de las políticas económicas activas. Ello 
se expresa, en materia cambiaria, con la instauración 
del Contralor de Cambios (1931) que supone una clara 
ruptura respecto al sistema basado en la paridad oro. 

Las amplias posibilidades de intervención que 
posibilita un régimen de control de cambios fueron 
plenamente aprovechadas por los gobiernos de la 
época, lo que redundó en una multiplicidad de medidas 
y decisiones de política cambiaria durante el período 
de análisis (1931-1959). Esta fuerte intervención de-
terminó que la política cambiaria sea vista en muchas 
ocasiones como una especie de “caja negra” de difícil 
comprensión. A su vez algunos autores han argumenta-
do que la complejidad de la política cambiaria generó 

incentivos corruptos que determinaron que el diseño 
de la política se realizara más por lobbies políticos 
que por razones económicas. Atendiendo a esto, el 
presente trabajo se planteó como objetivo analizar si 
es posible comprender a partir de un enfoque de ra-
cionalidad económica la política cambiaria adoptada 
entre 1931 y 1959. 

El análisis realizado siguiendo el enfoque de 
Mosley (1984) basado en el concepto de racionalidad 
limitada nos permite identifi car coherencia en senti-
do económico entre los objetivos perseguidos por la 
política cambiaria y el manejo de los instrumentos a 
disposición de las autoridades, evidenciando raciona-
lidad económica en el diseño de la política cambiaria 
entre 1931 y 1959. A su vez, se observa que los ob-
jetivos perseguidos en la intervención cambiaria no 
fueron constantes durante la vigencia del Contralor 
de Cambios.

* Área de Historia Económica – Instituto de Economía                                                                        
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UdelaR

1. INTRODUCCIÓN

El inicio de la década del treinta se encuentra signado 
por los efectos la Gran Depresión de 1929. En materia de 
política económica, ello provocará que el Estado adopte 
una conducta más activa que se traducirá en una fuerte 
intervención en la economía y una postura de mayor 
regulación de la actividad económica. En el Uruguay, 
los efectos de la crisis comienzan a percibirse claramente 
a partir del año 1931, momento en que se suceden las 
iniciativas intervencionistas del Estado.2 En particular, 
en  materia de política cambiaria, se instaura el Contralor 
de Cambios que representa una clara ruptura respecto al 
sistema cambiario anterior basado en el patrón oro. De 
allí que resulte signifi cativo el análisis de los aspectos 
que llevaron a desarrollar tan profunda transformación.

Durante este período la política cambiaria adquiere 
una gran complejidad en la medida que el régimen de 
control de cambios otorgó al Estado una mayor discre-
cionalidad y muchas más posibilidades de intervención 
para fi jar el tipo de cambio. En efecto, a diferencia de 

otras estructuras que ha tomado el mercado cambiario 
en la historia del Uruguay, el control de cambios esta-
blece un monopolio estatal sobre el mercado de divisas, 
dando la posibilidad de tomar decisiones sobre el pre-
cio de la divisa y adicionalmente regular las cantidades 
transadas de moneda extranjera. Estas potencialidades 
fueron plenamente aprovechadas por los gobiernos 
de la época, traduciéndose en una política compleja 
basada en una multiplicidad de tipos cambiarios que 
a su vez eran frecuentemente modifi cados. 

Esta multiplicidad de medidas y decisiones vin-
culadas a la política cambiaria determinaron que la 
misma se transformara en una especie de “caja negra” 
de difícil comprensión. A su vez, algunos autores como 
Azzini y Gimeno (1989) han argumentado que la com-
plejidad de la política de control de cambios generó 
incentivos perversos que llevaron a que los benefi cios 
cambiarios se establecieran más por lobbies políticos 
que por razones económicas. En su planteo establecen 
que era más benefi cioso para las empresas de la época 
contratar técnicos que comprendieran el funcionamien-
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to del régimen establecido e hicieran presión política 
en busca de benefi cios, que la búsqueda de mejorar las 
condiciones de productividad.   

Atendiendo a la importancia y la complejidad de la 
política cambiaria en el período de análisis, el presen-
te trabajo se plantea como objetivo indagar que hay 
dentro de esa “caja negra”, analizando cual ha sido la 
coherencia económica tras las decisiones de política 
cambiaria. Para ello se estudia la política cambiaria en 
el período 1931-1959, aplicando un enfoque basado en 
la racionalidad, con el objetivo específi co de analizar 
cual ha sido la racionalidad en sentido económico que 
da coherencia y unidad a las decisiones de política 
cambiaria adoptadas.

El documento presenta la siguiente estructura. En 
la segunda sección, luego de esta introducción, se 
presentan en forma resumida los aspectos teóricos 
del análisis de política económica y se desarrolla 
seguidamente el marco de análisis aplicado en este 
trabajo. Posteriormente a lo largo de la sección cuarta 
se describe el funcionamiento del contralor de cambios 
y las políticas adoptadas durante su vigencia hasta 
1959, en función del marco de análisis propuesto. Las 
dos últimas secciones presentan las conclusiones y las 
referencias bibliográfi cas.

2. ANÁLISIS DE RACIONALIDAD DE LAS 
POLÍTICAS ECONÓMICAS 

En toda política económica podemos distinguir dos 
elementos bien diferenciados pero interrelacionados: 
los objetivos y los instrumentos. Los objetivos son 
aquellas variables sobre las que se pretende obtener 
resultados pero que no se encuentran bajo el control 
directo de la política económica (nivel de actividad, 
nivel de precios, cuentas externas). Por otra parte, los 
instrumentos son aquellas variables que las autoridades 
pueden manipular directamente para tratar de infl uir 
sobre los objetivos fi nales. Los movimientos en las 
variables instrumentales debería afectar las variables 
objetivo al tiempo que la evolución de estas últimas 
determinan las decisiones respecto a las primeras.

El presente trabajo busca aportar elementos para la 
interpretación de las decisiones de política cambiaria 
aplicadas entre 1931 y 1959. Para ello se parte de las 
decisiones tomadas respecto a los instrumentos de 
modo de analizar en cada momento cuales son las 
variables objetivo sobre las que se pretende actuar, 
buscando encontrar cuál es la racionalidad económica 
que guía dicha decisión. Este estudio no persigue el 
objetivo de evaluar las políticas, sino que más bien se 
centra en comprender las decisiones efectivamente 
tomadas analizando la consistencia de las mismas y 
la racionalidad que las guió.  

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS 

Todo análisis relativo a la racionalidad se vuelve un 
tema complejo en la medida que no existe un claro con-
senso en la delimitación del concepto de racionalidad. 
Según Sen (1986) la racionalidad puede ser tomada en 
dos acepciones: i) como una conducta maximizadora 
(en sentido neoclásico); o ii) como un conjunto de 
conductas consistentes. Así mismo, ambas, conjunta 
o separadamente, pueden cohabitar y arrojar luz en el 
análisis de la política económica. 

Los estudios centrados en la racionalidad de la 
política económica han dada lugar a distintas visiones 
sobre el fenómeno. Persson y Tabellini (1989) distin-
guen dos enfoques dentro del análisis de la política 
económica: el enfoque tradicional de carácter más bien 
“normativo” (orientado principalmente al “deber ser”) 
y los nuevos enfoques de política económica con un 
enfoque “positivo” (análisis de los hechos). 

Bajo el enfoque tradicional de la política económica 
podemos suponer que el gobierno manipula las varia-
bles “instrumento” con la intención de lograr valores 
óptimos en sus variables “objetivo”. Estos modelos son 
categorizados como “modelos optimizadores”. En este 
esquema la política económica podría representarse 
como un problema de optimización de una función 
objetivo sujeta a un conjunto de restricciones. Este 
marco suele ser usado, por ejemplo, para el análisis 
de la política monetaria a partir de funciones objetivo 
del tipo regla de Taylor.3 En este escenario y asumien-
do información perfecta y total conocimiento de los 
efectos de las decisiones de política, la racionalidad 
se manifestaría en el manejo de los instrumentos de 
política enderezados a optimizar la función objetivo. 
Esta perspectiva de análisis comienza a dominar los 
estudios sobre el tema desde mediados de la década 
del cincuenta a partir del trabajo de Tinbergen (1955). 

Sin embargo, desde la década del setenta, los mode-
los desarrollados con este enfoque tradicional pasaron 
a ser muy cuestionados tanto en aspectos teóricos como 
empíricos. Los cambios verifi cados en los enfoques de 
política económica desde fi nes de ésta década fueron 
sustanciales y se vieron informados por el desarrollo de 
las denominadas “nuevas teorías de política económi-
ca” 4   -también conocida como “perspectiva positiva”– 
en los que los estudios de la racionalidad en materia 
de política económica adquieren nuevas dimensiones.

En primer lugar se acepta que los gobiernos puedan 
elegir políticas que no son óptimas para sus objetivos, 
sin que por eso se cuestione la racionalidad de dichas 
decisiones. Un marco que permite justifi car esta afi r-
mación surge de los “modelos satisfactores” de toma 
de decisiones desarrollados originalmente por Mosley 
(1976). A diferencia de los modelos optimizadores, 
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los modelos satisfactores se basan en el supuesto de 
que los agentes no tienen una comprensión completa 
de la economía. Sargent (1993) resume los aspectos 
más importantes de este nuevo enfoque a través del 
desarrollo del concepto de “racionalidad limitada”. 

En los modelos “satisfactores” los hacedores de po-
lítica y el resto de los agentes operan dentro del marco 
de racionalidad limitada enfrentando información in-
completa respecto de los antecedentes, las alternativas, 
los fundamentos y las consecuencias de la política a 
seguir. Adicionalmente la hipótesis de racionalidad 
limitada supone tiempo, habilidad y recursos limitados 
para resolver los problemas. Mosley plantea que los 
hacedores de política se comportan como “organismos 
satisfactores”; es decir, que no optimizan una función 
de utilidad, ni analizan todas las alternativas posibles 
eligiendo la mejor disponible sino que actúan mante-
niendo las mismas políticas hasta que la situación se 
haga insostenible. Es en ese momento que comienzan 
a buscar nuevos patrones de comportamiento que 
restablezcan la situación, conduciéndola nuevamente 
a niveles aceptables. Esto signifi ca que se analiza un 
número limitado de políticas y cuando se encuentra una 
solución satisfactoria la búsqueda se detiene, mante-
niéndose la nueva política hasta que la situación se haga 
nuevamente insostenible. De esta forma, en la conducta 
de los gobiernos puede no resultar claro el objetivo 
buscado, pero si lo que se quiere evitar y es esto último 
lo que guía sus decisiones. Dentro de este esquema 
serían racionales todas aquellas decisiones que tratan 
de ubicar las variables objetivo en rangos tolerables, 
independientemente de si fi nalmente esa política resulta 
adecuada o la mejor, puesto que el gobierno en realidad 
no conoce cual es la mejor política. Si bien no hay un 
comportamiento racional en el sentido maximizador, 
si lo hay en términos de comportamiento consistente.   

El problema de la información incompleta en el 
diseño de la política económica también es tratado por 
el enfoque “incrementalista” desarrollado por Lindblom 
(1959) quien considera que los hacedores de política 
tienen un margen reducido para implementar cambios 
en las políticas económicas. Como todo el conocimiento 
del que disponen se basa en el pasado, la única forma de 
proceder sin riesgo es seguir en la misma dirección, sin 
considerar más alternativas que aquellas políticas que 
difi eren muy poco de las políticas vigentes. Según este 
autor las decisiones de política suelen tener variaciones 
marginales debido a una conducta de los gobiernos que 
tiende a maximizar la seguridad, que como se men-
cionó, es consistente con una conducta de aversión a 
desarrollar políticas desconocidas. Mosley (1984) trata 
el tema de la información incompleta en la elaboración 
de políticas económicas a partir del concepto de “crisis 
de objetivo”. Distingue dos tipos de crisis de objetivos 

en materia de política económica: las crisis “de rutina” 
y las “no rutinarias”. En el caso de las crisis de rutina 
el gobierno cuenta con un conjunto de instrumentos 
de política conocidos que aplica en esos momentos de 
forma de lograr que la variable o variables objetivo se 
ubiquen en el nivel que el gobierno considera como 
satisfactorio. Por otro lado, existen las crisis no ruti-
narias que describen aquellas situaciones en donde las 
decisiones de política conocidas no permiten ubicar los 
objetivos en valores satisfactorios. En este caso deben 
buscarse nuevos instrumentos de política que intenten 
dar solución a la situación de crisis.

Por último, los nuevos enfoques no solo han cues-
tionado la forma en que se toman las decisiones sobre 
instrumentos sino que han abordado el estudio de la 
formación de las decisiones respecto a objetivos, permi-
tiendo que estas decisiones sean endógenas al modelo de 
análisis de la política económica. Los enfoques tradicio-
nales de la política económica planteaban la elección de 
los objetivos a partir de la maximización de alguna fun-
ción de bienestar social asumiendo que las autoridades 
se comportaban como un tipo de dictador benevolente. 
Entre los nuevos enfoques que intentan endogeneizar la 
fi jación de objetivos, se destaca la corriente de la elec-
ción pública (public choice) que aplica la racionalidad 
en sentido neoclásico proponiendo que los políticos 
son maximizadores de votos. En esta línea de análisis, 
Aboal, Lorenzo y Rius (2001) plantean que la maximi-
zación del bienestar social es solo uno de los objetivos 
del gobierno y no necesariamente el más importante, 
destacando la importancia de los ciclos electorales. El 
modelo satisfactor de Mosley (1984) mencionado ante-
riormente también considera endógenas las decisiones 
sobre los objetivos de política. Según Mosley (1984) la 
historia de las políticas económicas ha demostrado que 
la habilidad de un gobierno para mantener la confi anza 
de los votantes depende fundamentalmente del éxito 
de las políticas adoptadas. En este marco los votantes 
asimilan las políticas desarrolladas mediante una fun-
ción de apreciación y a partir de esta deciden mantener 
o retirar la confi anza al gobierno. A su vez, plantea la 
existencia de una función de reacción del gobierno 
que vincula las modifi caciones en su popularidad con 
las decisiones de política adoptadas volviendo de esta 
forma endógenos los objetivos perseguidos.  

En síntesis el análisis de la racionalidad de las 
políticas distingue dos perspectivas diferentes. En 
primer lugar, analizar si las decisiones respecto de los 
instrumentos de política se encuentren en línea con los 
objetivos planteados. Esto no necesariamente implica 
la racionalidad en sentido neoclásico de optimización, 
sino que atendiendo a las limitaciones de información, 
pueden adoptarse decisiones en forma racional sin que 
estas resulten óptimas. El segundo punto en el análi-
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9Boletín de Historia Económica - Año VII - Nº 8 / Diciembre de 2009

sis surge de considerar que los objetivos de política 
económica no constituyen un elemento exógeno en 
el análisis. En este sentido, su formación y evolución 
también puede vincularse a decisiones racionales de los 
agentes involucrados en la toma de decisiones. A partir 
de estos aportes teóricos relativos a la formulación de 
la política económica se construyó una estrategia para 
el estudio de la política cambiaria aplicada en Uruguay 
entre 1931 y 1959. 

2.2 MARCO ANALÍTICO

La estrategia de análisis a seguir consiste en los 
siguientes pasos. Primero, identifi car los objetivos de 
la política cambiaria a partir de las siguientes fuentes: 
leyes y los decretos sobre la política cambiaria en el 
período, discusiones parlamentarias y antecedentes 
bibliográfi cos. A partir de esta información se pueden 
identifi car períodos y los objetivos que se buscaron 
en cada momento. En esta etapa del estudio se pueden 
alcanzar dos resultados: a) identifi car claramente uno 
o varios objetivos de política; b) no lograr identifi car 
los objetivos de las medidas adoptadas. En cada una 
de estas situaciones el análisis a seguir difi ere.

En caso de identifi car objetivos a partir de las fuen-
tes utilizadas, se procede al análisis de la racionalidad 
de las decisiones de política. La racionalidad de las 

políticas se expresaría en decisiones instrumentales 
consistentes con tales objetivos. Siguiendo los nuevos 
planteos sobre el estudio de política económica se in-
tenta incorporar al análisis las rigideces que surgen al 
considerar que los tomadores de decisiones se mueven 
en un escenario de racionalidad limitada.

En el caso de que no sea posible identifi car uno o 
varios objetivos explícitos en las fuentes consultadas 
se analiza puntualmente cada una de las medidas de 
política con el fi n de proponer cual pudo haber sido 
su objetivo específi co. Posteriormente se evalúa el 
conjunto de medidas de modo de analizar si existe una 
consistencia en términos de los objetivos perseguidos. 
En esta situación además se evalúa si esas medidas 
pueden ser interpretadas a partir de un modelo “sa-
tisfactor” como lo plantea Mosley (1984) en donde la 
política surge como una reacción al desvío de algunas 
variables respecto de niveles considerados satisfacto-
rios (lo que podría ser consistente con la inexistencia 
de objetivos explícitamente pre-establecidos). En este 
caso se especifi can también cuales son las variables a 
las que reacciona la política. 

En ambas situaciones el contexto económico es un 
aspecto fundamental a tener en cuenta. En el caso de 
identifi car objetivos claros se procede a interpretar la 
relación entre dichos objetivos y el contexto económico 
y social en que se instrumentan de manera de poder 
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Análisis de 
objetivos de 

políticas

a) Se identifi can 
uno o varios 
objetivos 
defi nidos

b) No se identifi can 
objetivos 
explícitamente 
planteados

Contexto 
económico, 

social

Instrumentos 
elegidos

Decisiones de 
política adoptadas

¿Existe un 
comportamiento  

“satisfactor”  
respecto 

de algunas 
variables?

¿Existe coherencia económica 
entre objetivos e instrumentos?

Función 
de 

reacción

Cuadro 1. Síntesis del marco de análisis

Fuente: Elaboración propia
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analizar la existencia de una función de reacción donde 
los objetivos de política se van moldeando de acuerdo 
a los resultados económicos y la popularidad de los 
gobiernos (Mosley, 1984). En caso de no encontrar 
objetivos explícitamente planteados, el análisis del 
contexto se torna aún más relevante. En estas situa-
ciones, a partir del escenario económico se busca la 
racionalidad económica que fundamenta las decisiones, 
analizando principalmente si es posible identifi car una 
conducta tendiente a corregir los desvíos de variables 
objetivos respecto de niveles satisfactorios.

Es importante aclarar que este trabajo no pretende 
realizar una evaluación valorativa de las políticas adop-
tadas, sino que pretende aproximarnos a comprender 
cuales fueron los motivos que las impulsaron, y la 
existencia o no de coherencia interna en el conjunto 
de políticas cambiarias. Esta coherencia se analiza en 
varios niveles: i) entre instrumentos y objetivos, ii) 
entre todas las decisiones instrumentales, y iii) entre 
las decisiones instrumentales y el contexto económico. 

3. EL CONTRALOR DE CAMBIOS EN URUGUAY 
(1931-1959)

En mayo de 1931 se establece el régimen de control 
de cambios, a través del cual la autoridad monetaria 
adquiere capacidad para incidir en el precio de la di-
visa y regular las cantidades transadas. Este régimen 
permitió incluso segmentar el mercado fi jando distintos 
precios según el origen y destino de la divisa. Un re-
quisito para este tipo de regímenes es que el gobierno 
establezca un monopolio en el mercado de cambios 
lo que llevo a que el Poder Ejecutivo conjuntamen-
te con el Banco de la República (BROU) pasaran a 
controlar todo el movimiento de capitales al exterior 
y el comercio exterior - Contralor de Importaciones y 
Exportaciones (1941)-. 

Para una mejor comprensión de la política cam-
biaria durante la vigencia del régimen de control de 
cambios se optó por dividir dicho período en tres etapas 
que presentan diferentes características. La primera 
etapa que ubicamos entre 1931 y 1937 se caracteriza 
por la consolidación del nuevo régimen cambiario. La 
segunda etapa, entre los años 1938 y 1956, está marca-
da por la plena vigencia del Contralor de Cambios y por 
la máxima intervención del Estado en el mercado de 
divisas. El último período, entre los años 1956 y 1959, 
se caracteriza  por constituir una especie de transición 
hacia un régimen más liberal.

 
3.1 ANTECEDENTES

La instauración de un régimen de control de cam-
bios en mayo de 1931 (ley 8.729) marcó una signifi ca-

tiva transformación en el funcionamiento del mercado 
de divisas respecto al sistema de patrón oro vigente. 
Este cambio de régimen modifi có el funcionamiento 
del mercado de divisas incrementando fuertemente la 
posibilidad por parte del Estado de realizar políticas 
cambiarias activas. Durante la vigencia del patrón 
oro, los países aseguraban la convertibilidad libre de 
la moneda nacional a oro a un precio fi jo y a través 
del arbitraje internacional en el mercado de oro se 
generaban tipos de cambio estables. En este contexto, 
la política cambiaria funcionaba en forma casi auto-
mática, ya que una vez fi jado el precio de la divisa, la 
autoridad monetaria se remitía a intervenir comprando 
o vendiendo en función del desajuste del mercado con 
el fi n de equilibrarlo. 

Durante la vigencia del sistema del patrón oro los 
desajustes en las cuentas externas del país se trasla-
daban al interior de la economía a partir de modifi ca-
ciones en la cantidad de moneda circulante. De esta 
forma la economía operaba los ajustes necesarios para 
retomar el equilibrio externo, salvaguardando la estabi-
lidad de la moneda. En períodos de salidas de divisas 
la emisión monetaria interna debía caer, presionando a 
la baja sobre el nivel de actividad y los precios lo que 
en teoría impulsaba una mejora en la competitividad 
que permitiría solucionar el problema inicial (al incre-
mentarse las exportaciones y caer las importaciones). 
Bajo este régimen, las decisiones activas de política se 
encontraban restringidas, puesto que la unidad mone-
taria estaba defi nida por un determinado contenido de 
oro (fi jado por ley) y la capacidad de emisión estaba 
sujeta al mantenimiento de una reserva mínima de 
metal. El límite de la emisión estaba fi jado por un por-
centaje del capital del Banco República, sin embargo, 
la capacidad real de emisión estaba determinada por 
las existencias del metal.5

Con la implementación del régimen de control de 
cambios, la autoridad monetaria adquiere capacidad 
para incidir en el precio de la divisa y regular las 
cantidades transadas en el mercado, incluso pudiendo 
segmentar el mercado con diferentes precios según el 
origen o destino de la divisa. Este aspecto es central, 
puesto que efectivamente el gobierno utilizó el poten-
cial que el nuevo régimen cambiario le ofreció para 
hacer políticas activas. 

3.1.1 El contexto económico 
El sistema de control de cambios se instala en el 

marco de una gran inestabilidad monetaria producto de 
la Gran Depresión de 1929 cuyos efectos  comienzan 
a percibirse en el país desde comienzos del año 1931. 

Esta crisis afectó la inserción internacional del 
Uruguay no sólo por la limitación en el acceso a mer-
cados sino también debido a la caída de los precios de 
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los productos que tradicionalmente exportaba el país. 
Adicionalmente se observa un cambio radical en el 
funcionamiento del sistema monetario internacional 
provocado por el abandono masivo del patrón oro.6 
Este quiebre en el sistema monetario internacional sir-
vió de fundamento a los impulsores de un viraje radical 
en el régimen cambiario en detrimento de aquellos que 
se empeñaban en sostener el patrón oro. 

En lo interno, el deterioro de la cuenta comercial 
sumado a la salida de capitales por otros rubros de la 
Balanza de Pagos generó una creciente escasez de divi-
sas que presionaba a la baja la cotización de la moneda 
nacional. Este fenómeno de salida de divisas impulsó 
una importante caída de las reservas internacionales 
entre 1930 y 1931 de 62 millones de dólares (caída del 
57%). A su vez, se puede apreciar la desvalorización 
que afectó al peso durante el año 1931 (grafi co 1), 
ubicándose la cotización promedio del año un 43% 
por debajo de la paridad legal.7 Esta desvalorización 
impulsó a su vez una demanda especulativa de moneda 
extranjera conjuntamente con un proceso de fuga de 
capitales, que incrementaban la escasez de divisas, 
retroalimentando el deterioro del peso. Dicho proceso 
especulativo centró el debate parlamentario previo a 
la implementación del control de cambio (ley 8.729). 

La inestabilidad monetaria se conjugaba con un 
escenario recesivo en el sector real de la economía. 
Como se observa en el gráfi co 3, el nivel de actividad 
muestra una fuerte caída en el año 1931 (cercana al 
10%), consistente con un deterioro en las condiciones 
del mercado de trabajo. Según datos de Millot, Silva y 
Silva (1972) la cantidad de personas desocupadas pasa 
de 30.000 en 1930 a 38.000 en 1932 y, alcanza un máxi-
mo de 40.800 en 1933. Nahum et al (1991)8 destacan 
que los desocupados hacia el año 1930 representaban 
casi la tercera parte de los asalariados según el censo 
industrial del mismo año y superior en los siguientes 
dos años, evidenciando la crítica situación del sector 
real de la economía.

La crisis económica del año 1931 surge en parte 
como efecto rezagado de la crisis internacional de 
1929. Como se señaló anteriormente el cierre de mer-
cados y la caída de precios internacionales afectó de 
forma importante el sector exportador de la economía 
trasladándose posteriormente los efectos al resto de la 
misma. No obstante, desde la década anterior podía 
observarse una tendencia a la depreciación de la mo-
neda nacional. Considerando los promedios anuales, 
la moneda cotizó durante toda la década del 20 por 
debajo de la paridad legal (gráfi co 1). Esta situación 
de debilidad de la moneda durante los años veinte se 
vio refl ejada también en medidas de política. En 1928 
se da la primera intervención en el mercado cambiario, 
al permitirse al Banco de la República administrar 
libremente un excedente de 55 millones de pesos para 
mantener la estabilidad en las cotizaciones. Esta medi-
da refl eja que ya en la década del veinte la cotización 
de la moneda representó un variable objetivo para el 
gobierno. La respuesta a partir de una medida marginal 
como la citada, podría refl ejar un comportamiento de la 
dirigencia política en línea con el planteo incrementa-
lista de Lindblom (1959), evitando desarrollar políticas 
que se alejen demasiado de las pre-existentes. 

3.1.2 El objetivo original del Contralor
Si bien los autores que analizaron el Contralor de 

Cambios argumentan que durante su vigencia se per-
siguieron diferentes objetivos, entre los que destacan 
equilibrar las cuentas externas, incrementar la recauda-
ción fi scal, promover la industria interna y diversifi car 
las exportaciones, se percibe un amplio consenso en la 
literatura respecto de que la decisión de intervención 
cambiaria de 1931 fue más modesta. Se señala que esta 
decisión fue una reacción a los importantes desequili-
brios monetarios y la fuerte escasez de divisas que se 
sucedieron en el Uruguay a partir de la crisis interna-
cional y a los procesos especulativos que se suscitaron 
como consecuencia de la inestabilidad monetaria. 
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En el proceso parlamentario que originó la ley 8.729 
se observa la ausencia de consenso entre los legislado-
res respecto a las características que se pretendió dar a 
la intervención, derivada en parte de la discrepancia en 
cuanto a los objetivos que los legisladores pretendían 
perseguir con la intervención cambiaria. En efecto, en 
la discusión parlamentaria coexistieron posiciones que 
proponían la intervención como una política coyun-
tural para detener la especulación contra la moneda9, 
con otras que entendían que la intervención debía ser 
una política permanente y tendiente a establecer un 
monopolio estatal sobre el mercado cambiario.10 A raíz 
de estas diferentes posiciones la redacción fi nal de la 
ley 8.729 del 31 de mayo termina por ser poco precisa 
respecto a las características que tomaría el Contralor 
y en cuanto al carácter permanente o transitorio que se 
pretendió dar al mismo. Esto se aprecia claramente en 
la proliferación de normas que durante los siguientes 
años reglamentaron o modifi caron la ley original del 
Contralor de Cambios (estas se analizarán en detalle 
en la siguientes secciones).

Mas allá de la discusión sobre los objetivos de la ley 
8.729, en los hechos puede considerarse que este fue 
un momento de quiebre que da comienzo al proceso 
de formación del nuevo régimen cambiario. En la ley 
8.729 de 1931 se pueden identifi car tres apartados (Qui-
jano, 1944) que marcan claramente el espíritu de in-
crementar la regulación estatal que luego se observará 
durante todo el período y que orientará las normas que 
en los años siguientes profundizan la intervención:  1) 
contralor de las operaciones de cambio internacional y 
traslado de capitales al exterior; 2) prohibición de “toda 
operación de cambio que no responda al movimiento 
regular y legítimo de las operaciones económicas y 
fi nancieras normales” y 3) “régimen de multas para los 
infractores de la ley”. Todas estas funciones se enco-
mendaron al Banco de la República.11 En síntesis con 
la ley 8.729 de 1931 el mercado cambiario pasa a ser 
regulado por el Banco de la República, quien además 
tendrá la potestad de prohibir operaciones y establecer 
penas para los infractores. 

3.1.3 Conclusión 1: La instauración del Contralor 
de Cambios como solución ante una crisis no 
rutinaria de objetivos

De lo expuesto cabe concluir que la medida de in-
tervención cambiaria implica una ruptura importante 
en el funcionamiento del mercado cambiario y en las 
posibilidades de hacer política cambiaria. En este 
sentido cabe preguntarse: ¿un cambio tan signifi cativo 
puede comprenderse según nuestro marco de análisis 
de racionalidad de las políticas económicas?

La respuesta sería afi rmativa por tres motivos fun-
damentales: En primer lugar, debido a que durante el 

régimen del patrón oro los desequilibrios en las cuentas 
externas eran trasladados al interior de la economía a 
partir de ajustes en la cantidad de moneda circulante. 
En este caso, atendiendo a los fuertes desequilibrios 
existentes en el sector real de la economía hubiera 
resultado muy costoso trasladar todo el ajuste de la 
moneda al interior de la economía, lo que generaba 
un escenario propicio al surgimiento de soluciones 
innovadoras de política. En segundo lugar, como fue 
señalado anteriormente, ya durante los últimos años de 
la década del veinte se ensayaron medidas de política 
que implicaban solo un cambio marginal respecto a las 
políticas anteriores sin conseguir atenuar el proceso 
de depreciación de la moneda. Estas medidas fallidas 
daban señales de la falta de efectividad de las políti-
cas existentes. Por último, varios países del mundo 
se estaban inclinando por la solución del control de 
cambios12, generando cierto conocimiento sobre este 
nuevo régimen, que seguramente orientó a los hacedo-
res de política hacia este tipo de solución no rutinaria.    

En síntesis, desde un punto de vista económico exis-
tían variables que típicamente constituyen objetivos de 
política (cotización de la moneda, balanza de pagos, 
nivel de actividad) fuera de lo que podría considerarse 
como niveles satisfactorios (particularmente durante 
el año 1931), en una situación donde las políticas an-
teriores parecían no tener la capacidad de solucionar 
la situación. Siguiendo a Mosley (1984), una situación 
caracterizada por variables objetivos fuera de niveles 
satisfactorios y donde las políticas rutinarias no permi-
ten el retorno de éstas a valores tolerables, constituye 
una “crisis no rutinaria de objetivos” situación que 
impulsa cambios signifi cativos de las políticas vigen-
tes. Desde este punto de vista, sin argumentar que la 
medida adoptada fuera óptima para ese momento, el 
contexto económico del año 1931 y el conocimiento 
disponible para los hacedores de política hace de la 
medida de intervención, una medida compatible con 
nuestro marco de racionalidad económica. 

3.2 LOS PRIMEROS AÑOS DEL CONTRALOR DE 
CAMBIOS (1931-1937)

Los primeros años de vigencia del sistema de con-
trol de cambios se caracterizan por la crisis de 1931 
(cuyos efectos se prolongan hasta el año 1933) y por 
la recuperación posterior. Desde el punto de vista de 
la política cambiaria, se observa un proceso de conso-
lidación del nuevo régimen a partir de un mecanismo 
de “prueba y error” con continuas modifi caciones en 
la forma operativa del Contralor. Esta característica, en 
una economía que fl uctúa entre una profunda crisis y 
su recuperación, afectaron los objetivos y prioridades 
de la política cambiaria, diferenciando signifi cativa-
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mente las medidas de este período respecto a las que 
se adoptarán luego de 1937 cuando el régimen ya se 
encuentre fuertemente establecido.

3.2.1 El contexto económico
Los primeros años de este periodo se caracterizan 

por una fuerte caída del nivel de actividad que comien-
za en 1931 y se prolonga hasta 1933, -la tasa de acu-
mulada del PBI en términos reales tiene una caída de 
casi un 20% en esos tres años- y fuertes desequilibrios 
en la cuenta comercial de la balanza de pagos.13 A esto 
se suma un importante proceso de fuga de capitales 
que generó una fuerte disminución de las reservas 
internacionales acumulada entre 1930 y 1932. 

Hacia 1933 el desequilibrio externo se revierte y 
la balanza comercial se vuelve levemente positiva al 
tiempo que crecen las reservas internacionales. Esta 
recuperación del equilibrio externo fue impulsada por 
un leve incremento de las exportaciones (resultado de 
un incipiente aumento en el precio internacional de las 
lanas y en menor medida de los cueros) conjuntamente 
con importaciones que se mantuvieron estables a raíz del 
control establecido por el nuevo régimen cambiario. A 
partir de la recuperación del año 1933 la cuenta comer-
cial irá paulatinamente dejando de ser una preocupación 
para los hacedores de política económica. En efecto, 
hasta el año 1939 se observarán resultados positivos 
en la balanza comercial en un contexto de crecimiento 
signifi cativo del precio internacional de la lana y de los 
cueros. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial 
la cuenta comercial volverá a transformarse en una 
preocupación, pero este tema se analizará más adelante. 

En 1934 la recuperación se extiende al nivel de 
actividad observándose un crecimiento real del PBI 
del orden del 11.5% que se refl ejó en una mejora en 
el mercado laboral (se reducen en 12 mil las personas 
desocupadas).14 Luego del fuerte crecimiento expe-
rimentado en 1934 (resultado de “un efecto rebote” 
posterior a una crisis profunda) el crecimiento econó-
mico se estabiliza en niveles importantes con una tasa 
promedio de crecimiento de 4.8% anual hasta 1940. 

En resumen, luego de la importante recesión que 
experimentó el Uruguay entre los años 1931 y 1933, 
en donde tanto las cuentas externas como el sector real 
de la economía se encontraban en situaciones críticas, 
hacia el año 1934 comienza un proceso de recupera-
ción que en la medida en que se va consolidando, irá 
modifi cando las urgencias y por lo tanto las perspectiva 
de los hacedores de política. 

3.2.2 La estructura del mercado cambiario
Durante el período considerado (1931-1937) el 

régimen de cambios funcionó a partir de un mercado 
fraccionado con diferentes precios para la moneda 

extranjera. En este apartado se describen los diferentes 
sub-mercados existentes. 

En primer lugar, con la instauración del Contralor 
de Cambios en 1931, surge el denominado cambio ofi -
cial cuyo precio era fi jado por el Banco de la República. 
Este tipo cambiario permanecerá vigente hasta el 4 de 
diciembre de 1937. Si bien en principio constituyó el 
único tipo legal, convivió con un signifi cativo mercado 
negro el cuál según Acevedo Álvarez (1934) se nutría 
de divisas originadas en el contrabando (principalmen-
te de ganado en pie y de lana por la frontera de Brasil), 
exportaciones sub-declaradas en aduanas (ocultando 
parte del valor del cargamento o por aforos más bajos 
que los precios reales de plaza) y por la venta en el 
exterior de títulos de deuda. 

Durante el año 1932 a los dos mercados existentes 
se agrega el llamado cambio libre especial, el cual 
según Quijano (1944) fue decretado en acuerdo entre 
el Banco de la República y el Consejo Nacional de 
Administración para atender algunas situaciones par-
ticulares de productos no corrientes de exportación.15 
Para estos casos se determinaba a quien se debía vender 
la divisa pero no se fi jaba su precio. Entre julio del año 
1933 y 1934 se introduce el cambio compensado16 que 
sustituyó al libre especial constituyendo una cotización 
intermedia entre el cambio ofi cial y el precio al que se 
transaba en el mercado negro. Según Simoens (1943) se 
concedió cambio compensado a los exportadores que 
tenían libre disponibilidad de sus divisas (los que tenían 
cambio libre especial) y adicionalmente porcentajes de 
cambio ofi cial y cambio compensado a nuevos produc-
tos, ampliando los sectores con benefi cios cambiarios.  

Hacia el año 1934 se introduce el cambio libre y 
el cambio libre dirigido. El cambio libre aparece ante 
la impotencia de combatir el cambio negro o clandes-
tino e incluyó la venta de divisas no provenientes de 
la exportación. El cambio libre dirigido surge como 
sustituto del cambio compensado, y según Quijano 
(1944) representa un avance de las tendencias libera-
lizadoras del mercado cambiario. Este nuevo mercado 
existirá hasta fi nales del año 1937 donde terminará 
por fusionarse con el cambio ofi cial en un nuevo tipo 
cambiario llamado dirigido.

3.2.3 Las medidas adoptadas en el período
A los efectos de ordenar el análisis podemos dife-

renciar dos grupos de medidas vinculadas al mercado 
de cambios adoptadas en el período. El primer grupo 
incluye aquellas resoluciones cuyo objetivo fue regu-
lar el funcionamiento del contralor de cambios. Estas 
medidas son de forma y pueden ser consideradas como 
decisiones que no se encuadran dentro de la categoría de 
medidas tradicionales de política cambiaria debido a que 
no utilizan instrumentos cambiarios con el fi n de afectar 
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otras variables que puedan considerarse objetivos. No 
obstante, hacen a la conformación del nuevo régimen 
cambiario. El segundo grupo, comprende a aquella me-
didas que utilizan -ex profeso- instrumentos cambiarios 
con el fi n de actuar sobre otras variables de la economía.

Dentro del primer grupo incluimos la legislación 
que complementó a la ley 8.729 en el ordenamiento del 
Contralor de Cambios. La legislación complementaria 
es abundante entre 1931 y 1934 y se caracteriza prin-
cipalmente por extender el control de cambios hacia 
la regulación del comercio exterior. Así, en 1931 se 
instaura el Control de Exportaciones17 según el cual no 
se autorizaba ninguna exportación sin que el exportador 
pruebe previamente que ya ha negociado sus letras de 
exportación al cambio establecido. De esta forma, en 
la medida en que no existiera sub-declaración el ex-
portador no dispone de divisas para negociar por fuera 
del cambio ofi cial, regulando toda la oferta de divisas 
proveniente del comercio exportador. Si bien la ley 
cometió el contralor de exportaciones a la Dirección de 
Aduanas, se le reservó al BROU intervención privativa 
en ciertas materias (por ejemplo la aplicación de mul-
tas). Posteriormente, con el objetivo de perfeccionar 
el sistema, según decreto de 1935, se concentró en el 
BROU toda la operativa del contralor de la exportación 
en detrimento del la Dirección de Aduanas. 

En el mismo año se instrumenta el Contralor de 
las Importaciones18, en un primer momento restrin-
giéndose las importaciones de artículos similares a 
los de producción nacional o respecto de países que 
no ofrecieran condiciones de reciprocidad a nuestros 
productos exportables. Pero, en concreto, el régimen 
del Contralor de Importaciones recién queda comple-
tamente instalado en el año 1934, cuando se encarga 
al BROU fi jar periódicamente las divisas disponibles 
para negocios de importación estableciendo cuotas por 
rubros, países y clases de cambio, que serían distri-
buidas por la Comisión Honoraria de Importaciones y 
Cambio entre las fi rmas importadoras. De esta forma, el 
Banco de la República tenía la potestad de determinar 
que parte de la demanda de divisas para importaciones 
sería abastecida y a que tipo cambiario. 

Por último, se sancionan una variada gama de dis-
posiciones que procurarán controlar las transferencias 
al extranjero de divisas originadas en dividendos de 
empresas radicadas en el país, pago de intereses de la 
deuda pública y privada o todo tipo de operación que 
supusiese la entrada o salida de divisas desde y hacia la 
economía doméstica. En todas estas medidas se observa 
la misma lógica de acción: incrementar el control por 
parte del Estado sobre el mercado de divisas. Si bien 
el nuevo régimen instalado en mayo de 1931 comenzó 
por controlar únicamente las operaciones de cambio, las 
autoridades parecen haber entendido que ese control no 

podía ejercerse sin realizar también un contralor sobre 
las operaciones que engendran el cambio o lo reclaman, 
por lo que la regulación se extendió también a ellas.

La tendencia de incremento observada en la re-
gulación sobre el mercado de cambios se interrumpe 
temporalmente entre fi nales de 1934 y 1936 con una 
serie de normas en donde se intenta devolver la liber-
tad a las transacciones cambiarias y se reorganiza el 
contralor de exportaciones.19 Dentro de estas medidas 
también puede incluirse la creación del mercado cam-
biario libre dirigido (1934), con el que se permitió a 
los exportadores negociar un porcentaje de sus letras 
en el mercado libre sin otra limitación que la de exigir 
que dichas ventas fueran realizadas por bancos a fi rmas 
que tuvieran el respectivo permiso de importación.  

En resumen, en relación con la regulación del 
mercado de cambios se observa una primera etapa de 
fuerte avance regulatorio durante los primeros años de 
la década que luego cede (y retrocede levemente) entre 
1934 y 1936. Estos períodos coinciden a su vez con 
la situación más crítica en términos económicos y la 
posterior recuperación y en cierto sentido constituyen 
evidencia respecto a la falta de consenso en estos pri-
meros años en cuanto a la permanencia o transitoriedad 
de la intervención cambiaria.

Dentro de las medidas de política cambiaria adop-
tadas en el período podemos distinguir dos aspectos: 
en primer lugar las decisiones referidas al precio de la 
divisa que incluye la fi jación del cambio ofi cial y la 
creación de los diferentes mercados cambiarios adju-
dicados a diferentes productos; y en segundo lugar las 
medidas referidas a la regulación de las cantidades de 
divisas (restringir o prohibir la venta de divisas para 
determinados rubros). 

En el caso de las decisiones referidas a precios 
tenemos en primer lugar la fi jación del cambio ofi -
cial. Siguiendo a Bertino et al. (2004) y Azzini (1989) 
existen diferentes indicios –entre ellos la importancia 
del mercado negro- que nos dan la pauta de que el tipo 
de cambio ofi cial sobrevaluaba signifi cativamente la 
moneda nacional. Ante un escenario de desequilibrios 
en las cuentas externas resulta pertinente preguntarse: 
¿por qué se optó por una moneda sobrevaluada?. En 
principio podemos entender el valor del cambio ofi cial 
como una decisión que priorizó el objetivo de estabi-
lidad monetaria. Como se señaló, hacia el año 1931 la 
moneda sufría un fuerte proceso de desvalorización que 
a su vez alimentaba un proceso de ataque especulativo 
contra la misma, profundizando el proceso inicial. La 
fi jación de una moneda sobrevaluada es consistente 
con una conducta tendiente a aplanar el ajuste, lo que 
a su vez permitiría detener el proceso especulativo 
ajustando las expectativas. Adicionalmente la sobre-
valuación de la moneda también podría responder al 
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objetivo de disminuir el efecto de la crisis sobre el 
poder adquisitivo de los salarios.  

La sobrevaluación de la moneda generó problemas 
para varios sectores exportadores, situación que pre-
tendió atenderse también desde la política cambiaria 
al fraccionar el mercado de divisas creando tipos 
de cambio múltiples. La creación del cambio libre 
especial en 1932 y del cambio compensado en 1933 
constituyeron nuevas decisiones sobre el precio de 
la divisa, pero a diferencia de la fi jación del cambio 
ofi cial, en este caso buscan atender el problema del 
sector exportador (y más generalmente del desequili-
brio externo) al otorgar a algunos productos un precio 
de la divisa más elevado. Si bien no se cuenta con 
las fuentes primarias para analizar estas medidas, las 
fuentes secundarias indicarían que estos cambios más 
favorables fueron otorgados a rubros no tradicionales 
de exportación que vieron seriamente comprometida 
su inserción internacional debido a la sobrevaluación 
de la moneda nacional que implicaba el cambio ofi cial 
y al contexto de caída de precios internacionales. En 
este sentido, estas medidas intentan compatibilizar el 
objetivo de estabilización de la moneda (al que res-
pondió la fi jación del cambio ofi cial) con el de evitar 
una fuerte caída de las exportaciones.

Inclusive, la creación del cambio libre dirigido en 
1934, sigue la misma la lógica que la de los cambios 
libre especial y compensado, pero con la diferencia 
que se buscó que cubriera a un conjunto mayor de 
productos exportables provocando así un mayor tipo 
de cambio promedio de la economía. Esta medida es 
coincidente con el hecho de que los fenómenos es-
peculativos que caracterizaron al mercado monetario 
durante los primeros años de la década ya no estaban 
presentes con lo que se podría comenzar a priorizar 
el objetivo de apoyo a las exportaciones. También 
las transformaciones en el campo político pueden ser 
explicativas de este cambio de prioridad en la política 
cambiaria. En efecto, el Golpe de Estado encabezado 
por Gabriel Terra en marzo de 1933 cuenta con un 
fuerte apoyo de los sectores exportadores, con lo cual 
era en cierta forma esperable una mayor atención a 
dicho sector por parte de la política económica.

Por su parte, las decisiones de política cambiaria 
referidas a regular las cantidades de divisas se vin-
cularon principalmente al Contralor de las Importa-
ciones. A diferencia del caso de las exportaciones (o 
más precisamente de la oferta de divisas) en donde se 
tomaron decisiones referidas al precio de la divisa, en 
el lado de la demanda (las importaciones) el Banco 
de la República decidía sobre la adjudicación de las 
divisas mediante la administración de las cantidades 
estableciendo cuotas por rubros, países y tipos de 
cambio. Las cuotas se fi jarían atendiendo a las divisas 

proporcionadas por las exportaciones. En todos los 
casos lo asignado a cada país no podía ser menor al 
75% de las divisas provenientes de la exportación. De 
esta forma se condicionaba la demanda de moneda 
extranjera para importaciones a las divisas provenien-
tes de la exportación, garantizando que el mercado se 
mantenga cercano al equilibrio. Los únicos artículos 
no condicionados serían los de consumo indispensable.

En síntesis dentro de las medidas de política cambia-
ria propiamente dichas, si bien no fue posible identifi car 
con claridad (en la medida que no son explicitadas) él 
o los objetivos perseguidos por las medidas adoptadas 
en el período, el análisis del contexto en el que se adop-
tan nos proporciona algunas referencias. Las medidas 
vinculadas al precio de las divisas se habrían abocado 
principalmente a atender un objetivo de estabilidad de 
la moneda en tanto que las decisiones sobre cantidades 
se propusieron el objetivo de equilibrar las cuentas ex-
ternas. De todas maneras, la situación cambiante tanto 
en términos económicos como políticos hacia 1933 
alteran en cierta forma las prioridades de la política 
cambiaria, dando más atención al estimulo exportador 
en las decisiones vinculadas a los precios.

3.2.4 Conclusión 2: La política cambiaria entre 1931 
y 1937 como un modelo “satisfactor”.

Del recorrido de las medidas adoptadas en materia 
de política cambiaria surge que el establecimiento 
del nuevo régimen en el mercado cambiario se dio en 
sucesivas etapas lo que refuerza la hipótesis de una 
construcción sobre los hechos, en lugar tratarse de 
una política premeditada y con objetivos claramente 
preestablecidos. La forma en que se procesó la inter-
vención en el mercado de divisas señala la debilidad 
del enfoque de optimización de variables objetivo para 
interpretar la política cambiaria de principios de los 
años treinta. En efecto, sumado a que no se identifi có 
un objetivo previamente defi nido, el ensayo “prueba 
error” da señales de lo limitado del conocimiento de 
las autoridades con respecto a las medidas que esta-
ban adoptando. En este sentido un marco conceptual 
basado en el concepto de racionalidad limitada de los 
hacedores de política podría resultar más adecuado 
para la interpretación de las políticas adoptadas en 
este nuevo contexto. 

Es así que la política cambiaria durante el período 
se ajusta mejor a la hipótesis de racionalidad limitada, 
donde las decisiones de política cambiaria parecen estar 
pautadas por una sucesión de desequilibrios económicos 
que buscaban resolverse con dicho instrumento de polí-
tica (no se conoce con exactitud lo que se busca, pero si 
se conoce lo que se quiere evitar). Es decir, se observa 
un diseño ex-post de la política cambiaria, respecto a 
los resultados económicos donde ante la observación de 
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variables objetivo desviadas de niveles “satisfactorios” 
se responde con medidas activas de política.

Como refl exión fi nal cabe señalar que resulta difícil 
evaluar la racionalidad de las decisiones adoptadas 
en esta etapa, en la medida en que no se identifi có un 
objetivo explícito para la política cambiaria. No obs-
tante el análisis del contexto nos permite afi rmar que 
las medidas adoptadas reaccionaron principalmente al 
problema de la inestabilidad monetaria. De esta forma, 
las decisiones de política cambiaria se habrían orien-
tado al objetivo de ubicar la cotización de la moneda 
en “niveles satisfactorios” lo que otorga un marco de 
coherencia económica. Si bien la reacción original 
pudo pretender evitar únicamente las reacciones espe-
culativas (Quijano, 1944), continuó modifi cándose al 
no lograr los pretendidos niveles satisfactorios.

3.3. LA PLENITUD DEL CONTROL DE CAMBIOS 
(1937-1956)

Si bien desde 1936 comienza a percibirse un cambio 
en el diseño de la política cambiaria se optó por elegir el 
año 1937 como el momento de quiebre respecto a la pri-
mera etapa, puesto que a partir de entonces se hacen más 
evidente las trasformaciones en la política cambiaria.  

Dos cuestiones nos conducen a identifi car a partir de 
1937, un punto de infl exión en el diseño de la política 
cambiaria. En primer lugar, desde el punto de vista del 
régimen cambiario deja de percibirse la tendencia a 
liberalizar el mercado que estuvo presente entre fi nales 
de 1934 y 1936. Este es un punto importante puesto 
que marca la preferencia por un régimen intervencio-
nista aún en un contexto sin urgencias económicas. En 
segundo lugar desde el punto de vista de las políticas 
cambiarias estas comienzan a caracterizarse por una 
creciente importancia de los tratamientos cambiarios, 
los que constituirán el principal instrumento de política 
durante todo el período. La presente sección busca pro-
fundizar sobre las características principales del diseño 
de la política cambiaria en este período. Como en el 
caso del período 1931-1937 comenzará por realizarse 
una breve reseña de la situación económica, para luego 
analizar las características del mercado cambiario, las 
principales medidas de política adoptadas y fi nalmente 
analizar la forma en que estos aspectos se vincularon.

3.3.1 Contexto económico
El período 1937-1956, al igual que la etapa anterior, 

se encuentra marcado por importantes eventos a nivel 
internacional que tuvieron efectos diversos en el desem-
peño económico del país (II Guerra Mundial, Acuerdos 
de Bretton Woods, Guerra de Corea). No obstante pode-
mos encontrar como rasgo característico del período un 
importante proceso de crecimiento económico, basado 

en el desarrollo industrial, donde la tasa de crecimiento 
promedio del PBI alcanzó un 4,6% acumulativo anual. 

El año 1937 constituye el cuarto año consecutivo de 
crecimiento del nivel de actividad. A su vez las cuentas 
externas también mostraban una situación de mayor 
holgura respecto a los primeros años de la década con 
una balanza comercial superavitaria por quinto año 
consecutivo. Esta situación se veía refl ejada en la in-
terrupción de la tendencia decreciente de las reservas 
internacionales, las que si bien hasta este año no habían 
recuperado los niveles pre-crisis sí se habían estabiliza-
do. En resumen este periodo se comienza en un contexto 
donde las principales variables que guiaron las medidas 
de política cambiaria durante los primeros años de la 
década se encontraban en valores que en términos de 
Mosley podemos califi car como “satisfactorios”. Esta 
situación generó un escenario propicio para que la polí-
tica cambiaria pudiera desarrollar una agenda propia, es 
decir, dejar de actuar en forma ex-post, como reacción a 
los hechos económicos que se observaban, para pasar a 
actuar ex-ante buscando generar resultados económicos.

Otro aspecto a destacar del contexto económico es 
el creciente peso de la industria en la composición de 
la producción nacional que según Millot, Silva y Silva 
pasa de representar un 17,4% en 1935 a un 22% en 
1938. A su vez durante la década del 40 el peso de la 
industria en la producción se estabilizará entre un 22% 
y un 24% del PBI. Este creciente peso de la industria se 
ve a su vez acompañado de un peso creciente de las in-
dustrias no tradicionales que pasaron de representar un 
28,7% de la industria total en 1930 a un 36% en 1938.20 
Este aspecto puede constituir uno de los elementos de-
terminantes de que aún en una situación sin urgencias 
económicas se haya consolidado el régimen cambiario 
intervencionista. Como se analizará en la siguiente 
sección, el fomento a la industria local constituirá 
una de las características de la política cambiaria en 
este segundo período. Desde el punto de vista político 
este período también se caracteriza por un creciente 
importancia del sector batllista del partido colorado 
(más inclinado hacia el fomento industrial) sobre el 
sector terrista que como se mencionó anteriormente 
había orientado la política cambiaria dando mayor 
atención al sector exportador tradicional.21

La situación de relativa holgura entra en una fase de 
incertidumbre con el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial. Este evento tuvo importantes efectos sobre 
las exportaciones dado que difi cultó la colocación de 
productos y determinó un encarecimiento importante 
en los costos de transporte. Adicionalmente implicó 
una caída signifi cativa en los precios internacionales 
de la lana y en menor medida de los cueros. Esto se 
vio refl ejado en cuatro años consecutivos (1939-1942) 
de défi cit en la cuenta comercial del balance de pagos, 
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generado por una caída de las exportaciones a partir 
del año 1938, que recién terminará de recuperarse en 
1942. Estos efectos negativos se trasladaron al nivel 
de actividad refl ejándose en una signifi cativa caída del 
nivel de actividad (el PBI mostró una caída acumulada 
de aproximadamente un 10% entre 1939 y 1943). Cabe 
señalar que una vez que se genera la derrota marítima 
de Alemania (lo que facilitó el comercio internacional) 
Uruguay retomó la senda de crecimiento económico, 
que se  acrecienta con el fi n de la guerra en 1945.

A partir de este momento la principal infl uencia 
internacional viene principalmente desde el punto 
de vista de las políticas económicas. A nivel mundial 
tienen lugar los acuerdos de Bretton Woods (1944), 
donde se decide generar un nuevo sistema monetario 
internacional basado en una paridad dólar. La fi rma de 
estos acuerdos y la afi liación del Uruguay al Fondo Mo-
netario Internacional (1946) impondrán algunos límites 
a la discrecionalidad del gobierno a la hora de manejar 
las políticas cambiarias al tener que compatibilizarlas 
al nuevo ordenamiento monetari. En la práctica estas 
restricciones implicarán la necesidad de simplifi car la 
política de tratamientos cambiarios. 

Hacia la mitad de la década del cincuenta, el mode-
lo económico comienza a agotarse, con una marcada 
desaceleración del crecimiento del nivel de actividad 
y fuertes desequilibrios comerciales. Si bien ya desde 
comienzos de la década pueden encontrarse algunos 
signos de agotamiento del modelo, el alza de los pre-
cios internacionales de nuestros principales productos 
de exportación a raíz de la Guerra de Corea (1951-
1953) determinó una situación de auge económico que 
permitió postergar la necesidad de introducir reformas 
al sistema. Finalmente hacia el año 1956 el período de 
bonanza económica del crecimiento hacia adentro entra 
en una etapa de decadencia, lo que necesariamente 
condujo a intentos de reformar el régimen cambiario. 

3.3.2 El mercado cambiario
La estructura del mercado de cambios mantiene 

durante este período las principales características de 
la etapa anterior, esto es, se presenta como un mercado 
fraccionado con una fuerte intervención tanto del lado 
de la oferta como de la demanda de divisas a partir del 
contralor del comercio exterior. Podría decirse que la 
principal diferencia es que durante el primer período la 
intervención del mercado cambiario era entendida por 
gran parte de los agentes económicos como una política 
transitoria -mientras se prolongaran los desajustes en el 
comercio exterior y en la cotización de la moneda-, en 
tanto que durante esta etapa la intervención del mercado 
de cambios se asume como un fenómeno consolidado. 

En lo referente al vínculo entre el mercado de 
cambios y el comercio exterior la principal norma 

que regula aspectos formales del mercado cambiario 
durante el período es la ley 10.000 de 1941 que orga-
niza el Contralor de Exportaciones e Importaciones. Si 
bien estas disposiciones no innovan sustancialmente 
en materia cambiaria, en cambio si procede a legalizar 
todas aquellas medidas que se habían sancionado por 
vía decretos del Poder Ejecutivo, y que habían recibido 
fuertes criticas respecto de la legalidad del sistema.22

En relación con la segmentación del mercado, hacia 
comienzos el año 1937 coexistían el tipo de cambio 
ofi cial, el libre dirigido y el libre. Los dos primeros es-
taban fuertemente intervenidos por el Estado, en tanto 
que el mercado libre resultaba de la interacción entre 
los agentes privados. No obstante, no puede por ello 
decirse que el tipo de cambio libre refl ejara el “precio de 
mercado” de las divisas puesto que este era un mercado 
residual que surgía de los rubros no intervenidos. El 4 de 
diciembre de 1937 los dos mercados regulados (ofi cial y 
libre dirigido) se fusionan en un único cambio regulado 
llamado mercado dirigido. De esta forma, durante el 
período comprendido entre diciembre de 1937 y 1949 
el mercado cambiario se encuentra segmentado entre el 
mercado dirigido23 y el mercado libre. A partir 1949 y 
hasta la liberalización cambiaria de 1959 el mercado se 
segmentará en tres sub-mercados, donde a los dos cita-
dos anteriormente se adiciona el cambio libre comercial. 
El tipo de cambio libre comercial surge como respuesta 
a la devaluación de la libra en setiembre de 1949.24

3.3.3 Principales medidas adoptadas
Siguiendo la estrategia utilizada en la sección ante-

rior podemos diferenciar las decisiones sobre el precio 
de la divisa de aquellas que afectan las restricciones 
sobre cantidades (a partir de la limitación o directa 
prohibición de ingreso de algunos artículos). Dentro 
de las decisiones de precios tenemos la fi jación de los 
tipos de cambio intervenidos (cambio dirigido durante 
todo el período 1937-1956 y el cambio libre comercial 
entre 1949 y 1956) y los tratamientos cambiarios.

Los tratamientos cambiarios consistían en la fi ja-
ción administrativa del valor en pesos de las divisas 
de exportación y de importación. Estos tratamientos 
representaron la característica central de la política 
cambiaria en este período dada la gran cantidad de 
artículos para los cuales se fi jaban. De esta forma, la 
fi jación del precio en los mercados intervenidos pasaba 
a un segundo lugar puesto que el tipo de cambio se fi jaba 
en la práctica para cada artículo a partir de una combi-
nación lineal de los tipos de cambio en los diferentes 
sub-mercados cambiarios. Es decir, para modifi car el 
cambio otorgado a los artículos lo común era alterar las 
proporciones de divisas que se podían negociar en cada 
sub-mercado, en lugar de cambiar el precio de la divisa 
en los diferentes sub-mercados regulados.
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Podemos identifi car dos tipos de decisiones predo-
minantes respecto al precio de la divisa que respondie-
ron a diferentes motivaciones económicas. En primer 
lugar existieron decisiones que buscaron infl uir sobre el 
tipo de cambio real agregado de la economía, es decir, 
buscaron afectar el precio relativo entre Uruguay y el 
resto del mundo. En segundo lugar se tomaron acciones 
orientadas a modifi car los precios relativos al interior 
de la economía. 

Las decisiones sobre el tipo de cambio real gene-
ral las podríamos vincular a las situaciones en que se 
decidía en forma generalizada (a la mayor parte de los 
productos) otorgar un tipo de cambio más favorable, 
es decir se trasladaba toda la estructura de tipos cam-
biarios sin la intención de afectar su composición. En 
cuanto a las acciones sobre precios relativos internos, 
estas consistían en afectar la estructura de los trata-
mientos, es decir decidir a cuales productos se resolvía 
otorgar mayores benefi cios de modo de favorecer su 
producción. Las acciones sobre el tipo de cambio real 
de la economía respondieron principalmente a la evo-
lución de los precios internacionales y de las cuentas 
externas, mientras que las que buscaban alterar los 
precios relativos internos respondieron a los objetivos 
de fomento de la industria nacional y de los sectores 
de exportación no tradicionales. En el momento del 
diseño de los tratamientos cambiarios, a estas dos 
motivaciones principales se suma la intención de aten-
der a sectores particulares para solucionar problemas 
específi cos (coyunturales) de inserción internacional. 

Mientras que para la evolución general de los 
tratamientos (decisiones orientadas a afectar el tipo 
de cambio real de la economía) es posible identifi car 
tres etapas diferentes, para la estructura de los mismos 
existe una lógica permanente durante todo el período, 
lo que nos da idea de los diferentes objetivos persegui-
dos. En relación con la evolución del tipo de cambio 
agregado de la economía, se observa entre 1937 y 
1942 una continua depreciación de la moneda nacio-
nal que se puede vincular a las anteriormente citadas 
restricciones al comercio durante el período previo y 
comienzos de la Segunda Guerra Mundial. La segunda 
etapa se caracteriza por una importante estabilidad del 
tipo de cambio agregado de la economía, se prolonga 
hasta fi nales de la guerra de Corea. A partir de 1953 
se observa nuevamente una fuerte depreciación de la 
moneda nacional, resultado del deterioro de la cuenta 
comercial y la caída de los precios internacionales de 
nuestros principales productos de exportación. 

A pesar de estas alzas y bajas en los tratamientos 
cambiarios, al analizar la composición de los mismos 
se identifi ca una regularidad durante todo el período. 
Los tratamientos se otorgan principalmente a sectores 
productivos no integrados a las tres cadenas agroindus-

triales tradicionales (carnes, cueros y lanas) y, dentro 
de las cadenas tradicionales los mismos se determinan 
según el grado de elaboración del producto de expor-
tación. De esta forma dos regularidades rigen la lógica 
del diseño de los tratamientos cambiarios: en primer 
lugar fomento a las exportaciones no tradicionales; y 
en segundo lugar fomento a los productos de mayor 
valor agregado interno.25   

Las decisiones sobre cantidad continuaron orien-
tadas al tratamiento de las importaciones limitando la 
demanda de divisas en los momentos de restricción y 
dejándola libre en periodos de abundancia. Estas me-
didas sobre la regulación de las cantidades de divisas, 
que en el primer período analizado se tomaron funda-
mentalmente atendiendo a la búsqueda del equilibrio 
externo, en este período se orientaron adicionalmente 
con el objetivo de fomentar la industria. 

En efecto, a partir de la ley 10.000 se establece una 
lista de preferencias para el acceso a las divisas “en 
caso de que los productos no se produjeran normal y 
económicamente en el país”26, lo que implícitamente 
deja fuera los sectores competitivos con producción 
nacional. El orden de preferencias era el siguiente: 
1º) materias primas para la elaboración de artículos 
de consumo indispensable, 2º) artículos alimenticios 
de consumo indispensable ya elaborados, 3º) materia-
les y productos necesarios para la salud pública, 4º) 
materiales indispensables para el funcionamiento de 
los servicios públicos y de la prensa y para combatir 
las plagas de la agricultura, ganadería y granja, 5º) 
herramientas, máquinas y artículos requeridos para la 
explotación agrícola, granjera y ganadera y 6º) materias 
primas maquinarias, accesorios, repuestos combus-
tibles y lubricantes sólidos y líquidos para uso de la 
industria, vehículos de trabajo y otros usos. 

Esta lista de preferencias es modifi cada margi-
nalmente durante este período. Las decisiones sobre 
la administración de las cantidades en el mercado de 
divisas no solo pretendieron resolver las situaciones de 
restricción de divisas garantizando el abastecimiento 
de productos indispensables, sino que actuaron como 
un instrumento de protección para la producción local 
al negar o limitar las divisas para la importación de 
productos competitivos con la producción nacional. 
A su vez también se percibe una decisión de fomento 
a la industria al otorgar preferencias en el acceso a las 
divisas a los insumos y maquinarias necesarios para 
la producción local.

3.3.4 Conclusión 3: Una política cambiaria con 
objetivos múltiples

En este período podemos encontrar dos tipos de 
objetivos claramente diferenciados. Por un lado se ob-
serva la continuidad de una política orientada a evitar 
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desequilibrios en las cuentas externas por efecto de la 
coyuntura internacional. Esta reacción se centró en la 
elevación del precio de las divisas de exportación me-
diante el otorgamiento de tratamientos cambiarios y en 
el incremento de las restricciones a las importaciones 
que según las autoridades no respondieran al orden de 
prioridad fi jada por la Ley 10.000. Por otro lado, existió 
una política expresa de fomento al desarrollo de nuevos 
sectores productivos (industria sustitutiva de importa-
ciones y sectores exportadores no tradicionales) que se 
aplicó a través de la estructura de tratamientos cambia-
rios alterando los precios relativos de la economía y por 
lo tanto las señales de asignación de recursos. Mientras 
las decisiones de política cambiaria que persiguieron el 
objetivo de equilibrio externo continuaron la dinámica 
ex–post de la primera etapa (es decir, de reacción ante 
fenómenos económicos), la formulación de una política 
de fomento sectorial constituye una innovación en tanto 
es una política ex-ante, buscando impulsar resultados.

A su vez, en esta etapa se observa en los fundamentos 
de las políticas cambiarias desarrolladas una clara lógica 
económica. No obstante, esta afi rmación no desautoriza 
la hipótesis de Azzini y Gimeno (1989) sobre la existen-
cia de un intenso proceso de lobby político en el período, 
ya sea para alcanzar un tratamiento cambiario favorable o 
para acceder a las divisas necesarias para la importación. 
La primera de estas afi rmaciones se basa en el alto nivel 
de desagregación con el cual se asignaban los tratamien-
tos (por empresas o por productos específi cos), lo cual 
da indicios de que quizás los benefi cios podrían haberse 
otorgado a empresarios concretos y no como estímulo a 
sectores. A su vez, en el caso de las importaciones nuestro 
análisis señala la existencia de una coherencia económica 
con el resto de las medidas adoptadas en cuanto al diseño 
de la política cambiaria que se realizó por parte del Ban-
co de la República otorgando tratamientos cambiarios 
y fi jando cuotas. Esto no descarta que en la etapa de 
distribución de las cuotas y divisas entre las diferentes 
empresas (a cargo del Contralor de Exportaciones e 
Importaciones) pudieran haber predominado los lobbies 
políticos sobre las razones económicas.   

3.4 EL OCASO DEL CONTRALOR DE CAMBIOS

El período comprendido entre 1956 y 1959 constituye 
una suerte de punto de infl exión para la economía nacio-
nal puesto que es en estos años cuando comienza a obser-
varse el agotamiento del crecimiento económico basado 
en la industrialización por sustitución de importaciones. 
Desde el punto de vista de la política económica, el perío-
do considerado se puede interpretar como una transición 
hacía un régimen más liberal que comienza claramente a 
fi nes de 1959 al sancionarse la “Ley de Reforma Cambia-
ria y Monetaria” que suprime el Contralor de Cambios.27 

Cabe destacar que esta importante reforma en el campo 
de la política cambiaria no constituye un hecho aislado, 
sino que se enmarca en un proyecto más amplio, tendiente 
a desarticular el esquema intervencionista del batllismo, 
implementado por el gobierno blanco triunfante en las 
elecciones de 1958.28 Estas elecciones determinaron que 
la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno quedara 
en manos de la alianza herrero-ruralista, con lo que era 
esperable un cambio de actitud respecto de la política 
para el sector exportador.

3.4.1 Contexto económico
Este período se caracterizó por importantes des-

equilibrios macroeconómicos que se profundizarán al 
aproximarnos al año 1959. Los mismos se manifestaron 
tanto en el sector externo de la economía, a partir de 
défi cit de la balanza de pagos, como en el ámbito in-
terno, a partir del estancamiento del nivel de actividad 
y un creciente proceso infl acionario.

Los desequilibrios comerciales fueron un problema 
constante desde comienzos de la década del cincuenta 
no logrando revertirse en este período. La balanza co-
mercial acumuló un défi cit global de 188.8 millones de 
dólares, pese a los resultados positivos de 1956 y 1958. 
Por otra parte, como se aprecia en el gráfi co 3, este défi cit 
se produce aun cuando se logra disminuir el valor de las 
importaciones, lo que evidencia la grave caída en el vo-
lumen y precio de nuestras exportaciones. Pero no solo 
se asistió a desequilibrios externos, sino que en estos 
años se observa el agotamiento del crecimiento eco-
nómico –principal característica del período anterior -. 
En efecto, observamos un crecimiento reducido del PBI 
en 1956 y 1957 (tasas de 1.7% y 1% respectivamente) 
determinado de forma importante por el fuerte estanca-
miento del sector agropecuario en conjunción con una 
desaceleración del dinamismo general de la industria. 
Esta situación se profundiza hacia 1958 y 1959 donde 
se observan caídas signifi cativas en el nivel de actividad 
(con disminución del 3.6% y 2.6% respectivamente). 

Por último, cabe señalar que durante el período se 
intensifi ca el problema infl acionario. En 1959 el cre-
cimiento del índice de precios al consumo registró un 
crecimiento del 49% anual, siendo hasta ese momento 
el crecimiento más importante del siglo (gráfi co 4). 
Este aspecto no es menor a la hora de analizar la polí-
tica cambiaria dado que es extensa la literatura sobre 
el “traspaso” desde el tipo de cambio a precios, que 
llama la atención sobre el impacto de las decisiones de 
política cambiaria en el proceso infl acionario. En este 
sentido cabe analizar si el hecho de que la infl ación 
se convirtiera en un problema macroeconómico pudo 
constituirse en un objetivo para el diseño de la política 
cambiaria o al menos actuó como una restricción para 
los hacedores de política a la hora de tomar decisiones.
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En síntesis, si bien todo el período se caracterizó por 
la presencia de fuertes desequilibrios macroeconómi-
cos se llegó al año 1959 con un escenario sumamente 
complejo en donde se combinaban recesión económica, 
infl ación e importantes desequilibrios en la cuenta 
comercial de la balanza de pagos.

3.4.2 Características del mercado de cambios
La estructura del mercado cambiario durante este 

último período no difi ere en lo fundamental de la exis-
tente en los períodos anteriores, siendo las principales 
características la segmentación del mercado, la fuerte 
regulación estatal sobre algunos de estos mercados y 
la importancia de los tratamientos cambiarios. Entre 
1956 y 1959 encontramos los tres mercados cambiarios 
que existían desde 1949: el mercado dirigido, el libre 
comercial y el cambio libre. Los dos primeros de fuerte 
regulación estatal permanecieron rígidos durante los 
cuatro años considerados en tanto que el libre absoluto 
experimentó un fuerte incremento a partir de 1957 
(la moneda nacional pasa de cotizar a $4 por dólar a 
comienzos de 1957 a cotizar en torno a los 12 pesos 
por dólar en octubre de 1959).

Durante estos años la estructura del mercado cam-
biario dejo de constituir una fuente de ingresos para las 
cuentas públicas29, puesto que prácticamente durante 
todo el período fue superior el monto de divisas que el 
Banco de la República vendió en el mercado dirigido 
(es decir, a precio bajo) que el monto que compró en 
dicho mercado (ver gráfi co 5).  

De esta forma, el Banco de la República con el 
objetivo de sostener el esfuerzo industrializador se 
vio en la necesidad de adquirir las divisas en los 
mercados de mayor precio para atender la demanda 
del mercado dirigido de divisas para la importación 
lo que comprometió sus reservas. Como se analizará 
en la siguiente sección, este défi cit se originó en parte 
por las decisiones de política adoptadas en el período.

Gráfi co 3 – Exportaciones e Importaciones en los cincuenta 
(en millones de dólares corrientes)

Gráfi co 4 – Índice de Precios al consumo 1929-1959
(variación %)
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Gráfi co 5 – Compras netas* del Banco de la República                                                                     
en el mercado dirigido (en dólares)

3.4.3 Las principales medidas
Este período comienza en la segunda mitad del año 

1956 con la sanción del decreto del 3 de agosto que 
supone no sólo la última medida signifi cativa relativa 
al control de cambios, sino también un cambio en la 
tendencia de la política cambiaria, pero dentro del 
marco de la política iniciada en 1931. 

Este decreto surge como reacción a la situación de 
estancamiento productivo que se observaba luego del 
fi n de la Guerra de Corea (1953) que se agudiza en la 
primera mitad del año 1956. La situación de estanca-
miento se veía reforzada por una signifi cativa caída 
de las importaciones (ante una creciente restricción de 
divisas originada en una disminución igualmente pro-
funda de las exportaciones), que comenzaba a actuar 
como cuello de botella para el normal funcionamiento 
del aparato industrial nacional. Ante esta situación, el 
modelo cambiario comenzaba a ser visto como un obs-
táculo para el desarrollo productivo por dos razones: 
por un lado no permitía que el tipo de cambio nominal 
realizara un ajuste al alza necesario para fomentar las 

Fuente: Área de Historia Económica – Instituto de Economía.

Fuente: INE y Área de Historia Económica - Instituto de Economía en base a Bértola, Camou, 
y Porcile (1999)

 Fuente: Revista. Banco República 1957-1958 y 1959-1960. /* Representan la diferencia 
entre las compras y las ventas de divisas.
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exportaciones, y por otro las restricciones sobre el 
sector importador a los efectos de evitar desequilibrios 
importantes en el frente externo se transformaba en una 
restricción al abastecimiento de la industria nacional.

En este contexto el decreto de 1956 pretendió rea-
lizar un paulatino impulso liberalizador en el mercado 
cambiario, manteniendo de todos modos un fuerte 
dirigismo estatal. Decimos que es un avance libera-
lizador limitado porque no cuestiona el régimen de 
control de cambios, sino que solamente simplifi có su 
funcionamiento y realizó una liberalización parcial de 
las importaciones.

El tratamiento hacia la oferta de divisas proveniente 
de las exportaciones no se modifi ca sustancialmente, 
continuando la existencia de tratamientos cambiarios 
según la clase de producto de que se trate. Sin embargo 
se asiste a un ordenamiento de los mismos, los que se 
reducirían a partir del decreto a 11 tipos cambiarios 
que oscilaban entre el 100% en el mercado dirigido y 
100% en el mercado libre comercial. 

Una modifi cación adicional importante es que se 
establece la exportación a un tipo de cambio libre del 
agregado de producción nacional, es decir de la parte 
de valor agregado contenida en los productos. La 
fi jación de tratamientos cambiarios recaería a partir 
de este momento únicamente sobre la proporción del 
costo de producción correspondiente a  materia prima. 
Esta modifi cación pretendió dar fl exibilidad a los tipos 
cambiarios para los productos de exportación a los 
efectos de favorecer ajustes que eviten el deterioro de 
la competitividad y por lo tanto de las exportaciones.

Se puso énfasis en la parte del valor agregado 
nacional debido a que, el crecimiento de los precios 
internos pasaba a ser un problema adicional. Al sujetar 
la parte de agregado nacional al tipo de cambio libre se 
pretendía otorgar al sector exportador un cambio más 
favorable que actuara contrarrestando el crecimiento de 
los costos en moneda nacional que surgían del proceso 
infl acionario. Una moneda nacional más depreciada 
evitaba el crecimiento de los costos medidos en dólares, 
resguardando la competitividad. 

En el tratamiento de la demanda de divisas para 
las importaciones es donde se encuentra el aspecto 
más innovador del decreto de 1956. En este aspecto 
se propicia la liberalización de la primera categoría 
de importaciones, lo que significaba eliminar las 
restricciones cuantitativas a una parte de la demanda 
de divisas. Para algunos productos30 la liberalización 
en cantidades estaba acompañada adicionalmente de 
un tratamiento preferencial en cambios al otorgarse 
el tipo dirigido de $2.1 por dólar lo que impulsaba 
en forma importante las importaciones. Esta medida 
buscaba principalmente que los empresarios tuvieran 
seguridad respecto al abastecimiento necesario para la 

producción industrial destrabando la restricción que se 
estaba generando sobre la producción nacional.

En resumen, el decreto de agosto de 1956 buscó 
fortalecer las exportaciones (otorgando una mayor 
flexibilidad cambiaria) de modo de favorecer un 
incremento en la oferta de divisas que permitiera un 
crecimiento de las importaciones para abastecer las 
necesidades de la industria local. 

El objetivo referido a las exportaciones no se logró 
en la medida que durante el período continuó la caída 
de las exportaciones tanto en volumen como en precio. 
Por el lado de las importaciones, durante el año 1957 se 
desata un incremento signifi cativo producto de la limi-
tada liberalización31, provocando un importante défi cit 
de balanza comercial. Dicha situación derivó incluso en 
una interrupción temporal de la citada liberalización en 
octubre de 1957 producto de la carencia de divisas para 
la importación. El hecho de que la situación económica 
se volviera más crítica a nivel productivo condujo a que 
en 1959 se modifi cara radicalmente la política cambiaria 
a partir del desarme del contralor de cambios con la 
sanción de la “Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria”.

3.4.4 Conclusiones 3. Hacia una nueva crisis no 
rutinaria de objetivo en 1959

Este tercer período marca una ruptura respecto al 
período anterior mucho más por los objetivos que se 
persiguen en el decreto del 3 de agosto de 1956 que 
por el manejo instrumental de la política cambiaria. 
En efecto, la política cambiaria asume un objetivo de 
corto plazo que consiste en favorecer la reactivación la 
economía en contraposición al objetivo de más largo 
plazo del período anterior tendiente a la transformación 
de la matriz productiva nacional. 

El hecho de que se observe un marcado cambio de 
objetivo sin una transformación igualmente signifi ca-
tiva en el manejo instrumental puede parecer en prin-
cipio poco racional. No obstante, una conducta incre-
mental siguiendo el planteo de Lindblom (1959) podría 
constituir un marco de interpretación adecuado. En 
efecto, en la medida que asumimos que los hacedores 
de política no conocen cabalmente las consecuencias 
de sus actos (en particular mientras más se desvíen las 
políticas adoptadas de las pre-existentes) un cambio de 
objetivo, puede ser consistente (y por tanto racional) 
con un cambio marginal del diseño instrumental. 

Por otra parte el hecho de que modificaciones 
marginales en los instrumentos de política no lograran 
reencauzar las variables objetivo a niveles satisfactorios 
permitiría interpretar la reforma de 1959 (abandono del 
contralor) como una nueva crisis no rutinaria de objetivos 
en el sentido de Mosley (1984). De este modo podríamos 
situar toda la etapa de vigencia del Control de Cambios 
entre dos importantes crisis no rutinarias de objetivos. 
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4. SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES

Durante la vigencia del régimen de Control de 
Cambios en el Uruguay, la política cambiaria tomo una 
complejidad signifi cativa plasmada en una importante 
segmentación de mercado, que dio lugar a los deno-
minados tipos de cambio múltiples. Esta complejidad 
determinó que en muchas ocasiones, se cuestionara la 
coherencia y racionalidad económica de las decisiones 
adoptadas, argumentando que el sistema pasó a estar 
determinado principalmente por lobbys políticos que 
relegaron los fundamentos económicos. 

Este trabajo asumió como objetivo analizar la po-
lítica cambiaria del período tratando de interpretar las 
decisiones adoptadas desde un enfoque de racionalidad 
económica. Se propone para el estudio del período un 
marco de análisis basado en el supuesto de racionalidad 
limitada de los hacedores. Este enfoque podría ser más 
adecuado para la interpretación, considerando que la po-

lítica de control de cambios era un régimen inexplorado 
en la época. En ese contexto suponer que los efectos 
de las medidas adoptadas eran perfectamente conoci-
dos por los hacedores de política se torna un supuesto 
muy fuerte. De esta forma, aunque desde la actualidad 
muchas decisiones tomadas puedan ser cuestionables 
por sus efectos, difícilmente pueda considerarse que no 
fueron adoptadas con racionalidad económica.

El estudio del funcionamiento del Contralor se realizó 
identifi cando tres sub periodos: 1931-1937 con la conso-
lidación del nuevo régimen cambiario; 1938-1956 años 
de plena vigencia del Contralor y máxima intervención 
del Estado en el mercado de divisas; 1956-1959 periodo 
de transición hacia un régimen más liberal. La explo-
ración realizada en este trabajo nos conduce a afi rmar 
que sí existe un marco de coherencia en las decisiones 
adoptadas. Adicionalmente se observa que los objetivos 
perseguidos por la política cambiaria experimentaron 
transformaciones en las diferentes etapas identifi cadas.

NOTAS
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tes –tomo 369- pág 43). Dr Ceruti Crosa: “Creo que la fi scalización tiene un fi n 
innegable, un propósito plausible y es el de preparar el monopolio” (Cámara de 
Representantes –tomo 369- pág. 89). 

11. Ley 8.729, Artículos 1,2,3,4 ,5 y 6

12. Varios países de América Latina -Argentina, Colombia, Chile, Venezuela-, Alema-
nia, España, Japón; Rusia. 

13. Azar y Fleitas (2007) 

14. Cifras de Millot, Silva y Silva (1972).

15. Tomado de Quijano (1944), p.196.  No se encontraron fuentes primarias (de-
cretos o resoluciones) que establezcan el cambio libre especial, con lo que la 
información disponible surge únicamente de fuentes secundarias.

16. Tomado de Quijano (1944) y Simoens (1943). Tampoco se encontraron fuentes 
primarias respecto del cambio compensado. 

17. Ley 8.711 del año 1931 y decreto del 4 de abril de 1935.

18. Leyes del 20 de agosto y 10 de octubre de 1931, Decretos de 12 de Julio, 1, 8, 14, 
20 y 24 de agosto de 1934, y la Ley 9.440 de Reajuste Económico y Financiero 
de noviembre de 1934.

19. Resolución del 9 de enero de 1935, decretos del 3 y 7 de marzo y 4 de abril de 
1936. 

20. Datos de Henry Finch. Historia económica del Uruguay contemporáneo. EBO, 
Montevideo, 1980.

21. Desde las elecciones de 1938 el triunfo de Baldomir sobre Blanco Acevedo 
dentro de las corrientes terristas representa un acercamiento a la fracción Bat-
llista. Desde la década del 40 y hasta las elecciones de 1958 el Batllismo será la 
corriente política dominante. 

22. Ver Quijano (1944) para una discusión profunda de los aspectos referidos al 
ordenamiento jurídico del sistema del Contralor de Cambios.

23. Este mercado se estabiliza en 1939 tomando los valores de $1.519 comprador  
y $1.898 vendedor por dólar hasta la liberalización cambiaria de 1959 donde 
deja de existir.

24. Decreto del 5 de octubre de 1949. 

25. Para un análisis detallado de la evolución de los tratamientos cambiarios para 
la exportación ver Garcia Rapetto (2004)

26. Ley 10.000, artículo 11, inciso 2.

27. Ley 12.670 del 17 de diciembre de 1959.

28. Las elecciones de 1958 representaron el triunfo del Partido Nacional después 
de 93 años de gobiernos colorados.

29. Bertino et al. (2004) destacan el fuerte deterioro en la recaudación del llama-
do impuesto cambiario a partir de 1952 (ingreso que obtenía el Estado por 
el spread entre el precio de compra y de venta de las divisas en el mercado 
dirigido) prácticamente desapareciendo a partir de 1957. De un rendimiento 
máximo de 35.9 millones de pesos que produce el impuesto cambiario en 1951 
la recaudación pasa a 17.3 millones en 1956, 3.9 millones en 1957, 2.1 millones 
en 1958 y solamente $34.000 en 1959. 

30. Materias primas para la industria nacional, combustibles incluidos en la primera 
categoría, artículos de barraca y construcción, comestibles considerados de pri-
mera necesidad y drogas, productos químicos etc. importados por el Ministerio 
de Salud Pública. 

31. Fullgraff (1957) argumenta que también infl uyó en el crecimiento de las im-
portaciones el descreimiento de la política cambiaria. En la medida en que la 
política cambiaria era cambiante y caracterizada por medidas temporales, ante 
la liberalización la conducta de los agentes fue formar stocks para el momento 
en que se suspendiera la medida de liberalización. 

ARTÍCULO LA RACIONALIDAD DE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN URUGUAY DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTROL DE CAMBIOS (1931-1959)



23Boletín de Historia Económica - Año VII - Nº 8 / Diciembre de 2009

BIBLIOGRAFÍA

ABOAL, D, LORENZOF, RIUS, A (2001) Política partidaria y política cambiaria: 
la evidencia para Uruguay desde 1920. CINVE. IDRC. Montevideo.

ACEVEDO ÁLVAREZ, E. (1934) La gran obra de los poderes constitucionales 
frente a la crisis, Montevideo.

AZAR, P y FLEITAS, S (2007) Impulsos y frenos: las relaciones económicas 
entre Estados Unidos y Uruguay entre 1930 y 2005, Cuadernos del CLAEH 
93-94. Montevideo

AZZINI, J. E. y GIMENO, J. (1989) La reforma cambiaria y monetaria de 1959, 
en “Gestión de los Gobiernos Blancos”. Conferencia dictada en el Centro 
de Estudios para la Democracia Uruguaya. 

BERTINO, M. BERTONI, R. y GARCÍA REPETTO, U. (2004) El fondo de dife-
rencias cambiarias (1937-1959). Ponencia presentada en la I Jornada de 
Investigación, AUDHE, Montevideo, 2004.

BERTINO, M., BERTONI, R., TAJAM, H. y YAFFÉ, J. (2001) Del Estatismo a la 
Regulación: Medio Siglo de Política Económica. La economía Uruguaya 
1900-1955. Documento de Trabajo 7/01, Instituto de Economía. Mon-
tevideo

BERTINO, M., BERTONI, R., TAJAM, H. y YAFFÉ, J. (2001) El Cambio Estructural 
a través de los sectores. La economía Uruguaya 1900-1955. Documento 
de Trabajo 6/01, Instituto de Economía. Montevideo

BERTINO, M. y TAJAM, H. (1999) “El PBI de Uruguay 1900-1955”, Instituto 
de Economía. 

BÉRTOLA, L. CAMOU, M. y PORCILE, G. (1999) “Comparación International 
del Poder Adquisitivo de los Salarios Reales de los Países del Cono Sur, 
1870-1945”, en Segundas Jornadas de Historia Económica, Montevideo, 
Julio 1999; e INE

BLENGIO, J C. (1959)  “El Contralor de Cambios como factor de Desarrollo 
Económico”. Monografía FCCEEyA, Montevideo. 

DAMONTE, J. y SARACHAGA, D. (1971) “La Evolución Monetaria del Uru-
guay (1896-1955)”, monografía  publicada por el Instituto de Economía  
en agosto de 1971 (dirigida por Samuel Lichtensztejn).

FAROPPA, L (1956) “La Reestructuración del comercio exterior como factor 
de Desarrollo Económico Nacional”

FAROPPA, L. IGLESIAS, E. y WONSEWER, I. (1956). “El Nuevo régimen cam-
biario en Uruguay”. Instituto de Teoría y Política Económica, Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración, Nº9, Montevideo.

FERREIRA, M. y LABORDE, M (2004) “Política Macroeconómica de Estabi-
lización en Uruguay”. Monografía FCCEEyA, Montevideo.

FULLGRAFF, M. (1957) “El nuevo régimen cambiario (Decreto 3/VIII/56)”. 
En Revista Banco República. Año 15, Nº 60. Enero 1957-1958. Montevi-
deo – Uruguay. 

GARCÍA REPETTO, U. (2004) “Tratamientos Cambiarios para la Exporta-
ción: 1936-1959”. Ponencia presentada en la I Jornada de Investigación, 
AUDHE, Montevideo.

LINDBECK, A (1975) “Comportamiento político y política económica”. 
Oikos-Tau Ediciones. Barcelona.

LINDBLOM (1959) “The Science of Muddling Trough”. Public Administra-
tion Review, N° XXXIX, Páginas. 317-336.

MAUBRIGADES, S. (2003) “Mercado de Cambios: 1929-1975”. Programa de 
Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Serie Auxiliares 
de Investigación Nº 1, Montevideo.

MILLOT, J., SILVA, C. y SILVA. L. (1973) “El desarrollo industrial del Uruguay”. 
Instituto de Economía, FCCEyA, UdelaR, Montevideo. 

MOSLEY, P. (1976) “Towards a “satisfying” theory of economic policy.” The 
Economic Journal. 86:59-72.

MOSLEY, P (1984) “The making of Economic Policy. Theory and evidence 
from Britain and the United States since 1945”. St. Martin´s Press. New York.

NAHUM, B., COCCHI, A., FREGA, A. y TROCHÓN, Y. (1991). “La crisis política 
y la recuperación económica”, Historia Uruguaya, Tomo 7, Ediciones de 
la Banda Oriental.

OCHOA, R. (1943) “Contralor de Cambios en el Uruguay”. Revista de la 
FCCEEyA, Año 4, Nº 5, Montevideo, noviembre.

PERSSON, T y TABELLINIG (1989) « Macroeconomic policy. Credibility and 
politics”.  Harwad Academic Publishers, Switzerland. 

QUIJANO, C. (1944) “Evolución del Contralor de Cambios en el Uruguay”. 
Montevideo.

SARGENT, T (1993) “Bounded rationality in macroeconomics”. Oxford 
University Press. Oxford. 

SEN, A (1986) “Los tontos racionales: una crítica a los fundamentos con-
ductistas de la teoría económica”; en Hahn F, y Hollis, M, Filosofía y teoría 
económica, México Fondo de Cultura económica.

SICA, J. “Estructura y evolución del mercado de cambios en el Uruguay en 
el período 1957-1963”. Monografía FCCEEyA, Montevideo, s/f.

SIMOENS ARCE, F. (1943) “El Problema Cambiario en el Uruguay”. Monte-
video. Barreiro y Ramos.

TINBERGEN, J. (1955) “On the theory of Economic Policy”. North-Holland, 
Amsterdam.

YAFFÉ, J. y AZAR, P. (2003) “La política cambiaria en Uruguay (1931-1941): 
Instituciones, actores e intereses”, ponencia presentada en las III Jornadas 
de Historia Económica, Montevideo, julio 2003.

ARTÍCULO LA RACIONALIDAD DE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN URUGUAY DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTROL DE CAMBIOS (1931-1959)



24 Asociación Uruguaya de Historia Económica

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA AL DESEMPLEO EN URUGUAY
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1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de la investigación sobre el gasto 
público social llevada adelante en el Área de Historia 
Económica del Instituto de Economía de la Universidad 
de la República1, y en particular en el estudio de las 
prestaciones a los trabajadores activos, surgió como 
una necesidad profundizar en un elemento fundamental 
para hacer frente a la contingencia del desempleo, como 
lo es el seguro de paro. La ausencia de investigaciones 
de largo plazo en esta área para nuestro país implicaba 
un desafío, pero también ofrecía la oportunidad de 
aportar evidencia para avanzar en la caracterización 
de los diferentes regímenes de bienestar en el Uruguay.

El marco analítico utilizado en dicha investigación 
sostiene que las fi nanzas públicas comprenden un 
conjunto de decisiones de política y de instrumentos, 
mediante el cual el Estado interactúa con la organiza-
ción de la sociedad y con los procesos económicos, 
cumpliendo un rol clave en la distribución del ingreso. 
Entre dichas decisiones se halla la de realizar transfe-
rencias a determinados sectores de la sociedad, como es 
el caso de los desocupados. La determinación de quié-
nes eran asistidos, cómo eran asistidos y el origen de 
los recursos para fi nanciar dicha asistencia ha variado 
con el correr del tiempo. En este artículo se realiza una 
descripción de dichas modifi caciones y se las interpreta 
a la luz del contexto histórico-socio-económico en que 
fueron llevadas adelante.

De manera sintética puede señalarse que el aporte 
básico de este trabajo radica en la sistematización de 
información fundamental para entender la dinámica a 
través de la cual la contingencia del desempleo ha sido 
asistida en Uruguay a lo largo de su historia.

La estructura del documento es la siguiente: en la 
Sección I se presentan sucintamente aquellos trabajos 
que constituyen antecedentes en el tratamiento del tema 
y que han sido consultados en la presente investigación; 
en la Sección II se explicita la estrategia desarrollada 
en la aproximación al objeto de estudio y cuáles fueron 
las fuentes consultadas, indicando los inconvenientes 
encontrados en relación a los datos cuantitativos sobre 
el tema; en la Sección III se estudian los antecedentes 

a la instauración de  un seguro de paro; en la sección 
IV se analiza el seguro de paro propiamente dicho y 
su evolución hasta la actualidad. Finalmente, en la 
sección V se presentan algunas conclusiones sumarias.

2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Si bien no fue hallado ningún documento que ana-
lizara la evolución histórica de largo plazo del seguro 
de paro en Uruguay, pueden mencionarse tres trabajos 
que brindan una panorámica parcial sobre el tema, los 
cuales fueron tomados como base para el inicio de la 
presente investigación.

A continuación se explica de manera concisa qué 
aportes realiza cada uno en relación a la temática objeto 
de estudio.
• Mariana Sienra, en “La evolución del sistema 

de seguridad social en el Uruguay (1829-1986)” 
(2007), realiza un recuento de la evolución institu-
cional del sistema de seguridad social en Uruguay, 
estudiando sus antecedentes desde el siglo XIX y 
profundizando en cada uno de los seguros que lo 
componen. Entre los seguros de corto plazo, se halla 
una descripción de la evolución institucional del 
seguro de paro, desde el régimen aprobado en 1934 
hasta el aprobado en 1981. Este trabajo fue utilizado 
como punto de partida para la investigación aquí 
presentada en relación a los aspectos institucionales 
del seguro de desempleo.

• Verónica Amarante y Marisa Bucheli, en “El seguro 
de desempleo en Uruguay” (2006)2, presentan una 
descripción del régimen de seguro de paro vigente 
en la actualidad, sus características fundamentales, 
así como sus principales puntos débiles. El informe 
incluye datos de interés para la década del 90, que 
fueron incluidos en la presente investigación. Tam-
bién incluye una muy breve reseña sobre el seguro 
de paro de 1958.

• Humberto Viéitez y Luis Minetti, en “Análisis 
económico de la Seguridad Social en Uruguay. 
Período 1964 a 1983 y proyecciones al año 2005” 
(1985), presentan una descripción e interpretación 
de la evolución del sistema de seguridad social en 
Uruguay en el período 1964 – 1983. En la misma 
puede encontrarse algunos comentarios sobre la 
evolución institucional del seguro de desempleo.



25Boletín de Historia Económica - Año VII - Nº 8 / Diciembre de 2009

En la segunda parte de la obra, los autores com-
parten información estadística sobre cada una de las 
prestaciones que componen el régimen de seguridad 
social. Puede encontrarse así algunos datos sobre la 
evolución del monto de la prestación por desempleo 
para el período señalado.

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

La búsqueda de información se orientó en dos direc-
ciones: por un lado, la reconstrucción de la evolución 
institucional del seguro de paro y, por otro, la obtención 
de datos cuantitativos relacionados con el tema.

La evolución institucional del seguro de paro se 
estudió en primer lugar a partir de la propia normativa 
jurídica relativa al tema, tanto leyes como decretos. 
Se profundizó en cada normativa aprobada a través 
del estudio de las discusiones parlamentarias de cada 
proyecto registradas en los Diarios de Sesiones de las 
Cámaras de Senadores y de Representantes, así como 
de los Mensajes del Poder Ejecutivo a la Asamblea 
General. Así se obtuvo información valiosa para con-
formar un relato de la transformación institucional 
experimentada por el régimen de protección a los 
desempleados desde sus comienzos hasta nuestros días.

En cuanto a la obtención de datos cuantitativos, solo 
se obtuvieron series continuas a partir de la década del 
90 del siglo XX. Para el período anterior se observa 
una falta de registros estadísticos continuos sobre el 
tema, hecho que llegó a ser planteado en la época en las 
propias sesiones parlamentarias. Es así que para dicho 
período solo fue posible obtener datos parciales. Los 
mismos se recabaron de los Anuarios Estadísticos, de 
los Diarios de Sesiones parlamentarias y de los libros 
referidos como antecedentes.

4. ANTECEDENTES DE BENEFICIOS PARA LOS 
DESEMPLEADOS

4.1  LAS CLASES PASIVAS

Los primeros antecedentes en Uruguay de bene-
fi cios para las personas que quedaban desempleadas 
se remontan  a la institución de las Clases Pasivas 
en el siglo XIX. En cada Presupuesto General de 
Gastos fi guraba un listado de personas, identifi cadas 
con nombre y apellido, a las que el Poder Legislativo 
había concedido un retiro o una pensión. En general 
la integraban  ofi ciales del ejército y sus viudas y des-
cendientes, pero también se concedían a civiles. Su 
elevado monto llegó a constituir, junto con el servicio 
de la deuda pública, y en especial durante el siglo XIX, 
la principal carga que gravaba el erario.

La primera ley de retiro fue aprobada, como res-
puesta a la cantidad de ex - combatientes a que dio 
lugar el fi n de 20 años de guerras por la independencia, 
en el temprano año de 1835 y comprendía a ofi ciales 
del Ejército Nacional3. En su artículo 1º establecía 
que todos los jefes y ofi ciales que por retiro quedaran 
fuera del servicio en el Ejército del Estado y tuvieran 
como mínimo diez años de antigüedad recibirían una 
pensión fi jada de acuerdo al número de años que hu-
bieran estado en actividad. Nuevos benefi cios serían 
aprobados veinte años más tarde4.

El 5 de mayo de 1838 se aprobó una extensión de 
los benefi cios anteriores a los empleados civiles del 
Estado5. Dicha ley establecía que los empleados civiles 
que por innecesarios fuesen separados del servicio, 
tenían derecho a recibir un retiro, siempre y cuando 
tuviesen como mínimo diez años de servicio y estu-
viesen desempeñando plazas efectivas.

El monto de la pensión era determinado de acuerdo 
a los años de servicio que tuviera el empleado6. En la 
ley se establecía además que este benefi cio cesaba si 
el empleado volvía al servicio, lo cual hace pensar que 
esta pensión puede considerarse un antecedente del 
posterior seguro de desempleo.

En cuanto a la fi nanciación de este retiro, así como 
de la jubilación aprobada en la misma ley, se estableció 
un montepío al que contribuían todos los empleados 
civiles con el sueldo de un día de cada mes, siempre que 
disfrutaran de uno mayor de trescientos pesos anuales. 
No existía entonces un aporte diferenciado para este 
benefi cio, sino que se realizaba un único aporte, con 
destino a fi nanciar este retiro y la jubilación. Dado que 
los fondos aportados por esta vía eran insufi cientes, se 
contemplaba el fi nanciamiento con recursos de Rentas 
Generales.

Estos benefi cios fueron eliminados en 1876, durante 
la dictadura del Cnel. Lorenzo Latorre. En dicho año 
se estableció que todas aquellas personas que por 
primera vez entraran a prestar servicios remunerados 
a la nación, tanto en el ámbito civil como militar, que-
daban excluidas de toda pensión, tanto para sí como 
para sus deudos, ya se produjera su cese por renuncia 
al empleo, destitución del mismo o fallecimiento7. 
Entre los argumentos que se presentaban en la propia 
ley para tomar tal medida se hallaban que el montepío 
que se descontaba a los empleados públicos no estaba 
en relación a las pensiones y jubilaciones pagadas, 
que no era conveniente que el país se constituyera en 
guardador de las economías de los ciudadanos a su 
servicio y que tal medida ayudaría al país a librarse de 
una enorme carga que tendía a aumentar, absorbiendo 
la mayor parte de los ingresos públicos.

Las medidas de restricción del gasto público con-
dujeron a que, hasta comienzos del siglo XX, no se 
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volvieran a aprobar de manera general benefi cios para 
las personas desempleadas, aunque esta disposición 
fue burlada en reiteradas ocasiones (Millot y Bertino, 
1996: 398). En este período los retiros y pensiones 
dejaron de ser el resultado de la aplicación general de 
leyes y pasaron a ser aprobados de manera individual 
y arbitraria por el parlamento. 

4.2 LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN  LAS 
CAJAS DE JUBILACIONES

Situados en el siglo XX, el primer antecedente de 
seguro de desempleo se ubica en 1904, cuando, en 
el marco de medidas referentes a la Caja Escolar de 
Jubilaciones y Pensiones, se aprueban benefi cios para 
los maestros cesados en sus funciones8.

La Caja Escolar había sido creada en 18969. Sin 
embargo, en la ley de creación de la Caja no se esta-
blecía ningún benefi cio para los maestros cesados en 
sus funciones, los cuales recién fueron aprobados en 
1904. De esta manera a partir de esa fecha, cuando una 
persona amparada por la Caja había prestado servicios 
a la Instrucción Pública Primaria por más de diez años 
y cesaba en el desempeño de su cargo por supresión de 
este, se le reconocía el derecho a una jubilación corres-
pondiente a los años de servicios que hubiese prestado10.

No existía una fi nanciación exclusiva para este be-
nefi cio, sino que se lo encuadraba dentro del régimen 
general de fi nanciación de la Caja, el cual se basaba 
fundamentalmente en aportes del Estado y de los pro-
pios trabajadores.

El segundo antecedente del siglo XX también se 
ubica en 1904. Ese año se volvió a implementar en 
Uruguay un sistema de jubilaciones y pensiones para 
los empleados públicos, a la vez que se creó la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles11. Entre los em-
pleados públicos con derecho a recibir el benefi cio de 
la jubilación se hallaban aquellos que cesaran en su 
destino por supresión del cargo, no mediando delito u 
omisión. Para acceder a dicho benefi cio debían haber 
servido un mínimo de diez años y el monto del mismo 
dependía del número de años de servicio prestados12.

La justifi cación de este benefi cio era la siguiente, en 
palabras de la Comisión de Legislación que estudió el 
proyecto: “No sería justo, en efecto, que el funcionario 
que durante este tiempo ha cumplido debidamente 
las tareas de su destino y pagado los descuentos [...] 
quedara en la condición del que ha sido separado de 
su cargo por omisión ó delito”.

Por ende, si bien no se trata de un seguro de des-
empleo propiamente dicho, ya que no era transitorio, 
sino que era una jubilación, constituía un benefi cio 
que recibían algunos desempleados. Por consiguiente, 

puede considerárselo un antecedente del seguro de 
desempleo.

El fi nanciamiento de los benefi cios establecidos en 
la ley se realizaba principalmente a través de aportes 
del Estado y de los propios empleados, a los cuales 
se les retenía un día de su sueldo, de las jubilaciones 
que obtuvieran y de las pensiones  que transmitieran.

La cantidad de personas benefi ciarias de la jubila-
ción por exoneración o supresión de cargos en la Caja 
Civil alcanzaba un nivel signifi cativo ya en 1912, como 
puede observarse en el siguiente cuadro.

Cuadro 1 _ Distribución de jubilados de la Caja Civil según 
causal en 1912

Causal 1912
Imposibilidad física 130
Exoneración de cargos 47
Supresión de cargos 38
60 años de edad y 30 de servicios 6
50 años de edad y 30 de servicios 3

Subtotal Exoneración + Supresión 85

Total de jubilados 224

Fuente: Anales de la Universidad, tomo V; Acevedo, Eduardo. p. 648.

 En 1912, según la memoria anual de la Caja 
(Acevedo, 1934), los jubilados por exoneración de 
cargos eran 47 personas, las cuales representaban el 
21 % del total de 224 jubilaciones. Los jubilados por 
supresión de cargos, por su parte, eran 38 personas, 
las que representaban un 17 % del total. En total, 85 
personas estaban jubiladas por causales asociadas al 
desempleo, es decir, un 38 % del total de jubilados que 
había en 1912.

 Estas cifras hicieron que el Consejo de la Caja 
concluyera que era necesario revisar la ley de jubi-
laciones, de tal forma que sus benefi cios recayeran 
principalmente sobre los incapacitados (Acevedo, 1934: 
649).

El peso en el total de los jubilados por supresión o 
exoneración de cargos continuó siendo importante en 
los años siguientes. Tal como plantea Eduardo Acevedo:

“En 1914 volvía el Consejo a dar la voz de alarma 
ante el crecimiento de las jubilaciones y pensiones. 
De las jubilaciones acordadas en el año, 49 eran por 
exoneración de cargos y 21 por supresión o cambio 
de denominaciones de empleos, resultando entonces 
que un porcentaje considerable de los desembolsos 
no procedía de inhabilitación de los empleados o sea 
del verdadero fi n de la Caja” (Acevedo, 1934: 649).
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Del total de jubilaciones acordadas en 1914, las 
jubilaciones por exoneración de cargos representaban 
un 47 % y las debidas a supresión de cargos un 20 %. 
En total, ambas clases de jubilaciones ascendían al 67 
% de las jubilaciones acordadas en dicho año.

En 1920 el Comité Ejecutivo de la Caja dio nuevas 
señales de preocupación al respecto (Acevedo, 1936: 
239-240). El Comité planteaba que los ingresos que 
le correspondían a la Caja iban a resultar insufi cientes 
para cubrir una serie creciente de egresos. Entre las ra-
zones enumeradas del crecimiento de los desembolsos 
se hallaba la autorización de jubilaciones especiales 
con motivo de supresión o reorganización de servicios.

En palabras del propio Comité: “Nuestra Caja está 
herida de muerte. Sus recursos han sido durante largo 
tiempo los mismos y sus obligaciones crecen cada día 
en forma más pesada” (Acevedo, 1936: 240).

El Comité pedía que se tomaran medidas urgentes:
“Habría que aumentar el Montepío al 5 % y habría 

que reaccionar contra las leyes que permiten jubilarse 
a los hombres jóvenes por razón de simple cambio de 
denominación de cargos o el ejercicio de empleos de 
duración limitada o la destitución por razones de mejor 
servicio” (Acevedo, 1936: 240).

El siguiente hito en la extensión de los derechos 
de los trabajadores que quedaban desempleados se 
produjo en 1919. Ese año se aprobó la extensión de los 
derechos jubilatorios y de pensiones a los empleados 
y obreros de las empresas de servicios públicos, a la 
vez que se creó una Caja de Jubilaciones y Pensiones 
para los mismos13. En la categoría de empresas de 
servicios públicos se consideraba a las Empresas de 
Ferrocarriles, Telégrafos, Tranvías, Teléfonos, Aguas 
Corrientes y Gas; todas estas empresas eran privadas 
al momento de la creación de la Caja.

Entre los benefi ciarios se incluía a los trabajadores 
de estas empresas que fuesen despedidos14.

En cuanto a la cobertura de la ley, la comisión que 
trató el tema en el parlamento sostenía que era justo 
que, así como el Estado había previsto la situación de 
los obreros y empleados de la Administración Pública, 
debía prever también la situación de aquellos que pres-
tasen un servicio público. Si bien la comisión afi rmaba 
que lo ideal sería aprobar una ley que comprendiera a 
todos los trabajadores de la industria privada, ante la 
disyuntiva de aprobar un régimen parcial y no aprobar 
nada, se decantaba por la primera alternativa, la cual 
cubría de todas formas a un importante número de 
trabajadores.

Las empresas comprendidas, por su parte, hicieron 
reservas respecto de la ley, afi rmando que la contri-
bución que se les imponía representaba un gravamen 
demasiado oneroso.

En concreto, se establecía que los empleados y 
obreros que, contando con por lo menos 10 años de 
servicios, fueran despedidos por estas empresas tenían 
derecho a una jubilación permanente, el monto de la 
cual dependía del número de años de servicio15. No 
se exigía que el despido no hubiera sido debido a una 
omisión o delito.

La situación del obrero que, con menos de diez 
años de servicio quedara desempleado, también estaba 
contemplada. En este caso, los aportes correspondien-
tes, con sus intereses, pasaban de la Caja al Banco de 
Seguros del Estado; este, por intermedio de la Sección 
Seguro Popular, pagaba al obrero una pensión. Si el 
trabajador era reintegrado al trabajo en las empresas 
comprendidas en la ley, el dinero pasaba a formar parte 
nuevamente del fondo de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones.

Al igual que en los regímenes analizados anterior-
mente, no existía una contribución específi ca para 
fi nanciar estos benefi cios por despido. Las prestacio-
nes que servía la Caja (jubilaciones y pensiones) se 
fi nanciaban de manera conjunta con una contribución 
mensual de las empresas del 8 % sobre el monto total de 
sueldos y jornales de todo el personal, con un descuento 
forzoso del 4 % sobre el sueldo total de los empleados 
y con un impuesto de 1 a 3 % sobre los servicios que 
prestaban las distintas empresas a cargo de los que los 
utilizasen. Si los recursos anteriores no alcanzaban a 
cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones 
que debían ser satisfechas, el Estado se comprometía 
a contribuir con la diferencia.

En un proceso gradual se fueron incorporando a la 
Caja De Jubilaciones y Pensiones de Servicios Públicos 
los trabajadores de distintos sectores de la actividad 
económica. Como señala J. Papadópulos:

“La Caja de Jubilaciones de Empleados y Obreros 
de Servicios Públicos, que inicialmente cubría (al igual 
que la Caja Civil), sólo a una parte del personal de 
los “servicios públicos”, por obra de la legislación 
posterior fue ampliando las categorías incluidas cono 
lo cual termina incorporando a toda la actividad 
privada de la industria y el comercio. Por este motivo 
más adelante cambiaría su nombre por el de Caja de 
Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios” 
(Papadópulos, 1992).

El incremento en el número de sectores incluidos en 
la Caja y, por ende, en la cobertura a los trabajadores 
de la actividad privada, coincide con un fuerte ascenso 
del desempleo durante el fi n de la década del diez y 
comienzos de la del veinte. El número de desocupa-
dos más que se quintuplica entre 1918 y 1922; si bien 
desciende un poco posteriormente, en 1924 representa 
dos veces y media la cantidad de 1918.

ARTÍCULO ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA AL DESEMPLEO EN URUGUAY 



28 Asociación Uruguaya de Historia Económica

Cuadro 2 _ Índice de desocupación (1918=100)

Año Índice de desocupación
1918 100
1919 120
1920 -
1921 260
1922 520
1923 330
1924 250

  Fuente: Jacob (1984).

Una de las incorporaciones más importantes se 
produjo en 1928, cuando se integró a la Caja al per-
sonal de sociedades anónimas y de empresas de giro 
similar a aquellas16. Las prestaciones en este caso eran 
fi nanciadas con un aporte patronal del 9 % sobre los 
sueldos y jornales del personal a su servicio y con un 
aporte obrero del 5 % sobre el sueldo o jornal.

El proyecto de reglamentación de la ley recibió 
objeciones por parte de varias organizaciones patro-
nales, entre las cuales se hallaban la Liga de Defensa 
Comercial y la Cámara Nacional de Comercio.

La importancia de los jubilados por despido en 
el número total de jubilados de la Caja de Servicios 
Públicos fue signifi cativa durante toda la década del 
20. El porcentaje de jubilados por despido sobre el 
total de jubilados no cesó de crecer en la década del 
20 y primeros años de la del 30. Así, los jubilados por 
despido pasaron de representar el 9,3% del total de 
jubilados en 1921 a representar el 52,4 % en 1932. La 
evolución completa se presenta en el siguiente cuadro 
y en el gráfi co a continuación:

Cuadro 3 _ Porcentaje de los jubilados por despido en el total 
de jubilados de la Caja de Servicios Públicos

Año Porcentaje
1921 9,3 
1922 16,9 
1923 21,2 
1924 24,1
1925 28,0
1926 33,1
1927 37,5
1928 40,2
1929 43,5
1930 47,1
1931 49,6
1932 52,4

Fuente: Diario de sesiones de la Comisión Legislativa Permanente (1934)17.

Gráfi co 1 _ Evolución del número de jubilados total y por 
despido
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Fuentes: Cálculo propio en base a:  Diario de sesiones de la Comisión Legis-
lativa Permanente (1934) - Sienra (2007).  

Esta misma impresión acerca del peso de los jubi-
lados por despido en el total se obtiene analizando la 
distribución de los jubilados según el número de años 
de servicio que tienen.

Cuadro 4 _ Distribución de los jubilados de la Caja de 
Servicios Públicos según Nº de años de servicio. Período 
1921-1928.

N
º d

e 
ju

bi
la

do
s 

al
 3

1/
12

 p
or

 
Añ

os
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e 
se

rv
ic

io 1921 1922 1923 1924 1926 1927 1928

Menos de 10* 76 135 169 200 274 318 412
10 a 15 67 134 179 234 378 475 647
15 a 20 35 60 87 123 245 340 453
20 a 30 119 194 251 308 464 535 662
Más de 30 246 332 367 415 510 536 581
Total 467 720 884 1.080 1.598 1.886 2.343

* Si bien la ley establece como mínimo 10 años de servicio en estas empresas 
para la percepción de la jubilación, también reconoce los años de servicios 
prestados en el Estado. Se supone que estos datos corresponden a dichas 
personas. Fuente: Nahum (2007).

Como puede observarse a partir del cuadro anterior, 
el porcentaje de jubilados con menos de 10 años de 
servicios se mantiene alrededor de un 18 % entre 1921 
y 1928. Por su parte, los que tienen hasta 15 años de 
servicios crecen en dicho período desde un 30% del 
total de jubilados hasta alcanzar un 45 %. Es decir 
que un gran porcentaje de los jubilados tenían a sus 
espaldas pocos años de servicio.

Durante los años veinte surgieron varios proyectos 
sobre seguro de desempleo, pero ninguno fue llevado 
a la práctica. Uno de los mismos fue presentado por 
el Banco de Seguros del Estado al Consejo Nacional 
de Administración en el año 1924; este seguro contra 
la desocupación se fundaba sobre la base del siguiente 
fi nanciamiento: el personal de de las industrias y del 
comercio haría un aporte del 3,33 % de los sueldos y 
salarios; las empresas o patronos aportarían un idéntico 
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porcentaje; el Banco de Seguros contribuiría con el 20 
% de sus utilidades.

Un nuevo antecedente del seguro de desempleo se 
ubica en 1925. Ese año se creó la Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones de los empleados de las instituciones 
bancarias y Bolsa de Comercio18, otorgándosele (artí-
culo 13 literal E) el derecho a recibir una jubilación a 
aquellos empleados que fuesen despedidos sin causa 
justifi cada, siempre que estos hubiesen cumplido diez 
años de servicios y el despido fuese por causa que no 
afectase la moralidad del benefi ciario. 

En el caso que un empleado despedido accediese 
a la jubilación, la Caja servía la mitad de la jubilación 
que correspondiera, quedando la otra mitad a cargo de 
la institución que lo hubiese despedido.

4. 3 LAS JUBILACIONES POR DESPIDO EN LOS 
AÑOS TREINTA

La crisis que en 1929 estalló en EE.UU. se propagó 
internacionalmente, alcanzando a Uruguay, quien ya 
venía arrastrando una situación económica interna 
complicada. De esta manera, tal como lo plantea Ja-
cob (1984), a la crisis interna se le superpuso la crisis 
internacional. Como expresión de este fuerte deterioro 
económico, el número de desocupados llegó a superar 
las 40.000 personas en 1933.

En el plano de la seguridad social, las cajas mostra-
ban en los primeros años treinta señales de hallarse en 
una grave situación fi nanciera19, lo cual condujo a que 
el gobierno tomara una serie de medidas.

En primer término, en 1933 el gobierno terrista 
agrupó las Cajas de Servicios Públicos, Civil, y Escolar 
y el Instituto de Pensiones a la Vejez en el denominado 
Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay. El 
objetivo de la medida era unifi car la dirección y admi-
nistración de las mismas y, de esa manera, reducir los 
gastos de gestión de dichos organismos. Se mantuvo, sine 
embargo,  la separación de fondos y regímenes legales.

En segundo término, y como medida de emergencia 
para enfrentar esta situación, se impuso a fi nes de 1933 
topes para el cálculo de las prestaciones para aquellas 
personas que se hubieran acogido a la jubilación por 
exoneración o supresión de sus empleos.

La situación en la Caja de Servicios Públicos no era 
muy diferente. Como ya fue señalado anteriormente, el 
porcentaje de jubilados por despido llegó a representar 
el 52,4 % del total en 1932. 

Para 1938 el porcentaje que representaban los 
jubilados por despido sobre el total había disminuido 
al 36,05 %, probablemente por el mayor uso del ins-
trumento del subsidio de paro, que fue creado en 1934 
y el cual será estudiado más adelante. De todas mane-
ras, aun se mantenía en niveles de gran importancia, 

especialmente en el fondo Servicios Públicos, donde 
los jubilados por despido representaban el 52,44 % del 
total de jubilados20.

En ese mismo año, las erogaciones por concepto de 
pago de jubilaciones por despido ascendían a la cifra 
de $ 218.091 sobre un total de $ 792.381; es decir, un 
27,52% del total.

Con el fi n de sanear las fi nanzas de la caja, el gobier-
no resolvió tomar algunas medidas. Con miras al largo 
plazo, en 193421 se aprobó una reforma del sistema ju-
bilatorio de la Caja de Servicios Públicos, la cual desde 
esa fecha pasó a denominarse “Caja de Jubilaciones 
de la Industria, Comercio y Servicios Públicos”22. La 
misma pasó a estar constituida por cuatro fondos, que 
la Caja administraría con absoluta separación: “Fondo 
Servicios Públicos”, “Fondo Industria y Comercio”, 
“Fondo Periodistas y Gráfi cos”, “Fondo Transporte”.

De acuerdo al análisis realizado por el Directorio de 
la Caja, entre las grandes fallas del régimen jubilatorio 
vigente en ese momento se hallaban las jubilaciones por 
despido. En la intervención que realizó el Directorio de 
la Caja ante la Comisión Legislativa Permanente, en la 
sesión del 4 de enero de 1934, se realizaron las siguientes 
observaciones en relación a las jubilaciones por despido:
• Las jubilaciones por despido fueron planteadas en 

un principio como jubilaciones de excepción. Sin 
embargo, eran las que primaban sobre todo otro 
servicio de la Caja. En 1932 los jubilados por des-
pido representaban el 52,4% del total de jubilados.

• Las jubilaciones por despido se apartaban de los 
términos normales de la jubilación que era base y 
sentido esencial de la Caja (con 30 años de servicios 
y 55 de edad). Por ejemplo, en el fondo “Servicios 
Públicos” 1.327 jubilados sobre 2.156, o sea, el 
61,55% no alcanzaban los 55 años de edad; 2.119, 
o sea, el 98,28 % no llegaban a 30 años de servicios.

• Las jubilaciones por despido eran las más costosas. 
No era lo mismo servir una pasividad a una persona 
de edad avanzada y luego de una larga contribución 
al fondo, que hacerlo por anticipado y en edad tem-
prana, cuando los aportes habían sido reducidos. En 
otros términos, el capital constitutivo necesario para 
el servicio de la renta era mucho mayor que el que 
se había constituido en un breve plazo de cotización.

• Las jubilaciones por despido representaban una do-
tación de privilegio, pues se asignaban, la mayoría 
de las veces, a personas aptas para el trabajo que fre-
cuentemente obtenían una nueva ocupación, pasando 
la jubilación a ser un ingreso suplementario. Esto, 
además, signifi caba introducir un elemento artifi cial 
en el juego normal de la oferta y demanda de trabajo, 
puesto que estos jubilados aceptaban remuneraciones 
más bajas, perjudicando a los demás trabajadores.
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• Por último, de una causal transitoria (el despido, la 
desocupación) se hacía derivar un efecto permanen-
te (la jubilación), lo que carecía de lógica. El origen 
de la causal despido se encontraba en la adopción 
de un principio que regía las cajas basadas en la 
capitalización. En las cajas en las que cada titular 
tiene derecho exclusivamente a la renta del capital 
constituido, si la empresa incurría en despido y el 
trabajador abandonaba, en consecuencia, el fondo 
jubilatorio, se le reintegraba su propio capital en 
conjunto o en forma de renta vitalicia.
El punto es que la Caja de Servicios Públicos no era 

de capitalización individual y el trabajador no perdía sus 
derechos, los cuales podía ejercitar cuando alcanzase 
la edad límite o cuando reingresara a otra empresa de 
las comprendidas por la Caja. Por lo tanto, solo habría 
lugar a cubrir el riesgo de desocupación temporal.

La reforma del régimen jubilatorio buscaba corregir 
las defi ciencias señaladas. La principal medida tomada 
fue la transformación de la jubilación vitalicia por 
despido en un “subsidio de paro”, por un año, para los 
afi liados con menos de 40 años de edad. En palabras 
del Directorio de la Caja: “Se trata de una medida 
de cautela fi nanciera y de sana lógica, puesto que el 
riesgo a cubrir es, por esencia, temporario, y como tal 
debe ser atendido por la comunidad”. En la sección IV 
se analiza en profundidad este subsidio de desempleo.

Para los despedidos de mayor edad, los cuales 
tenían mayores difi cultades para volver a conseguir 
empleo, se mantenía la jubilación.

Finalmente, el plan de reajuste establecía la incom-
patibilidad entre la jubilación y las actividades remune-
radas comprendidas en la misma ley o en otras leyes de 
jubilaciones. En el caso de las jubilaciones por despido, 
los motivos que se esgrimían a favor de la referida in-
compatibilidad apuntaban principalmente al perjuicio 
que el trabajo de los jubilados por despido causaba a 
los demás trabajadores. Desde un punto de vista más 
conceptual, se argumentaba también que si la función 
que realizaba la jubilación por despido era idéntica a 
la del seguro de paro, no era lógico que sus benefi cios 
se siguieran otorgando al que dejaba de ser parado y 
retornaba al ejercicio de la actividad remunerada.

En esta época, la importancia que los legisladores le 
daban a contar con instrumentos de ayuda a los trabaja-
dores que quedaran desempleados quedó manifi esta en 
la intervención de la Comisión de Legislación Social 
ante la Comisión Legislativa Permanente. En la sesión 
del 4 de enero de 1934 la Comisión de Legislación 
Social  sostenía:

“El seguro social tiene como fi nalidad universal, 
la de cubrir la desaparición del salario cuando ella 
se produce por causas exteriores a la voluntad de los 
asalariados y la desocupación catalogada como riesgo 

de trabajo, es indudablemente una de las cuestiones 
sociales que más preocupan y se estudian en el mundo” 
(González Posada, Diario de Sesiones de la Comisión 
Legislativa Permanente, 4 de enero 1934).

En dicha intervención González Posada afi rmaba
“que no podía ser indiferente a la sociedad la si-

tuación angustiosa, verdaderamente trágica, en que se 
encuentra el que, queriendo trabajar y encontrándose 
en plenitud de energías, no halla dónde. El derecho al 
trabajo se reconoce hoy incluso en los textos consti-
tucionales de muchos países. Si la sociedad no puede 
proporcionarlo, por lo menos debe evitar que quien 
sufre el paro carezca de lo más elemental para vivir. 
El paro, como riesgo ligado a los que viven de su tra-
bajo, constituye una constante amenaza” (González 
Posada, Diario de Sesiones de la Comisión Legislativa 
Permanente, 4 de enero 1934).

Continuaba González Posada su alocución:
“Ha sido preciso luchar contra ese fenómeno. Para 

ello han acudido los gobiernos a remedios preventivos 
y a remedios curativos, entre los que se destacan la 
colocación y el seguro. Cuando se comenzó a hablar 
del seguro mucho se discutió la posibilidad de su 
organización. ¿Era el paro un riesgo asegurable? El 
paro, no cabe dudas que reúne todas las características 
de un riesgo posible de asegurar. Lo complicado es 
organizar el seguro por la difi cultad de defi nir y sobre 
todo de comprobar el paro involuntario” (González 
Posada, Diario de Sesiones de la Comisión Legislativa 
Permanente, 4 de enero 1934).

La Constitución de 1934 incluyó a la desocupación 
forzosa entre los casos para los cuales las jubilaciones 
generales y seguros sociales garantizarían subsidios. 
Era la primera vez que se incluía este derecho en la 
Constitución de Uruguay.

“Las jubilaciones generales y seguros sociales 
se organizarán en forma de garantizar a todos los 
trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros 
adecuados y subsidios para los casos de accidentes, 
enfermedad,  invalidez, desocupación forzosa, etc.; y 
a sus familias, en caso de muerte, la pensión corres-
pondiente” (Constitución de 1934, artículo 58). 

Este derecho se mantuvo en las constituciones de 
1942 (art. 58), 1952 (art. 67) y 1967 (art. 67).

Otro avance importante en la protección de los 
trabajadores que quedaban desempleados se registró en 
1944 con la  creación de la indemnización por despido23. 
Se establecía que cuando un empleado de un comercio 
fuese despedido, sin que la causa fuera notoria mala con-
ducta, tenía derecho a una indemnización equivalente al 
importe de la remuneración total correspondiente a un mes 
de trabajo por cada año o fracción de actividad, con un 
límite de tres mensualidades si tenía derecho a jubilación 
y de seis mensualidades como máximo en caso contrario.
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Ese mismo año se extendió dicho benefi cio a los 
obreros y empleados de la industria y a todos aquellos 
que prestaban servicios remunerados en actividades 
privadas o en servicios públicos a cargo de particu-
lares24.

4.4  LA ASISTENCIA AL DESEMPLEO ZAFRAL

La desocupación temporal en actividades de ca-
rácter zafral, como las de la industria frigorífi ca, se 
enfrentó de diversas maneras.

En 1941 la ley Nº 10.10825 obligaba a los frigorífi -
cos Nacional, Anglo, Artigas y Swift a garantizar a sus 
obreros en la época de post-zafra un total no inferior a 
100 horas de trabajo mensual, durante un período de 
100 días. Se le debía pagar al obrero el jornal que este 
percibía en la jornada normal de zafra. Tenían derecho 
a este benefi cio los trabajadores que tuvieran por lo 
menos un año de antigüedad en el servicio.

Pocos años después se crearon las denominadas 
cajas de compensación. Estas servían un seguro de 
paro estacional con un régimen propio. Fueron creadas 
tres cajas de este tipo, las cuales funcionaban como 
servicios descentralizados: de la Industria Frigorífi ca26 
(1944), de Barracas de Lanas, Cueros y Afi nes27 (1945) 
y de la Industria Frigorífi ca del Interior28 (1966).

La Caja de Compensaciones por Desocupación 
de la Industria Frigorífi ca afi liaba en ese entonces al 
personal obrero de los frigorífi cos Nacional, Swift, 
Artigas y Anglo; a partir de 1947 se integró también a 
los acarreadores y recibidores de ganado de la Tablada 
Nacional y de la Tablada de Suinos29.

El sistema se centraba en asegurar al obrero un 
ingreso que le permitiera subsistir hasta que fuese 
llamado nuevamente al trabajo.

La Caja de Compensación de Barracas de Lanas, 
Cueros y Afi nes, creada en 1945, comprendía a las 
barracas y depósitos de consignación de lanas y cueros, 
lavaderos de lanas, establecimientos de desemillado 
de lanas y peladeros de cueros lanares. Afi liaba a 
todo el personal no remunerado por sueldo mensual 
que prestase servicios en dichos establecimientos y 
se regía básicamente por las mismas disposiciones de 
la ley de creación de la Caja de Compensación de la 
Industria Frigorífi ca.

Por último, en 1966 se creó la Caja de Compensa-
ciones por Desocupación en la Industria Frigorífi ca del 
Interior para el personal obrero de los establecimientos 
que directa o indirectamente faenasen o elaborasen car-
nes o subproductos, con destino a la exportación, que 
no estuviesen incorporados a la Caja de Compensación 
de la Industria Frigorífi ca, creada en 1944.

Por esta ley se declaró obligatoria la afi liación de 
todos los frigorífi cos del país que preparasen carnes 
para exportación, a Cajas de Compensación por Des-
ocupación para su personal. Como forma de contralor, 
se establecía que las fi rmas exportadoras no podrían 
realizar embarques sin exhibir, ante la Administración 
Nacional de Puertos, el certifi cado de afi liación a algu-
na de dichas cajas, así como el comprobante de estar al 
día en el pago de las obligaciones de dichos servicios.

5. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO PROPIAMENTE  
DICHO

5.1  EL SUBSIDIO DE PARO DE 1934

El primer seguro de desempleo propiamente dicho 
fue establecido en 193430. Estaba encuadrado dentro del 
régimen jubilatorio y alcanzaba a todos los empleados 
comprendidos en la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Industria, Comercio y Servicios Públicos, nombre 
con el cual era conocida desde 1934 la anterior Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros 
de los Servicios Públicos31. 

El denominado “subsidio de desocupación” corres-
pondía a aquellos empleados amparados por la Caja 
que, contando con un mínimo de 10 años de servicios 
y teniendo menos de 40 años de edad, fueran despedi-
dos, no mediando delito ni omisión por culpa grave32.

El subsidio se servía durante el primer año siguiente 
al cese y dejaba de cobrarse cuando el empleado vol-
vía a estar ocupado. Equivalía al 2 % de la pasividad 
que le correspondería a 30 años de servicios, por cada 
año reconocido. A su vez, el monto de la jubilación 
se calculaba con relación al promedio de los sueldos 
percibidos en los últimos 15 años de servicios.

Para tener derecho nuevamente al subsidio era 
necesario que el empleado prestara nuevos servicios, 
continuos o no, en las empresas afi liadas, durante 250 
días o 2.000 horas, si el trabajo se prestaba por día o 
por hora, y durante un año, en caso que la paga fuera 
mensual.

Para poder cobrar el subsidio, el trabajador despe-
dido debía inscribirse en una de las Bolsas de Trabajo, 
las cuales eran creadas y organizadas por la misma ley 
que establecía el seguro33. Se buscaba con este meca-
nismo devolver a la actividad a los afi liados jóvenes. 
En la práctica las Bolsas no tuvieron andamiento, 
como consecuencia de una fuerte oposición del sector 
patronal, por lo que este requisito se volvió obsoleto.
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En cuanto al fi nanciamiento del subsidio, además 
de las fuentes ya existentes de fondos con que contaba 
la Caja (principalmente aportes patronales y obreros), 
se agregó una nueva. Las empresas que, sin mediar 
justa causa, despidiesen empleados u obreros que 
ejercieran funciones de carácter permanente debían 
pagar a la Caja una contribución adicional de un mes 
de sueldo por cada tres años de servicios prestados en 
el establecimiento, con límite hasta tres meses. Si el 
tiempo de trabajo cumplido en la empresa no alcanzaba 
los 3 años, la indemnización se pagaba en proporción 
a los servicios prestados.

En caso que la situación de crisis persistiese, la ley 
habilitaba al Directorio de la Caja a prorrogar por un 
año más los benefi cios del seguro de desocupación. 
De esta manera, en enero de 1936 se prorrogó el sub-
sidio hasta el 31 de julio de ese año34. Si, vencido el 
término de la prórroga, el Directorio del Instituto de 
Jubilaciones y Pensiones del Uruguay consideraba 
necesario mantener el subsidio, la ley lo habilitaba 
para extenderlo hasta por seis meses más. El subsi-
dio volvió a prorrogarse en julio de 193735, mayo de 
193836, diciembre de 193837, julio de 194038, agosto 
de 194139, setiembre de 194240, setiembre de 194341, 
agosto de 194442, setiembre de 194543, setiembre de 
194644, noviembre de 194745.

Al no materializarse las Bolsas de Trabajo, el sub-
sidio por desocupación se desvirtuó. Además, con las 
prórrogas que anualmente se aprobaron, se terminó 
convirtiendo en la práctica casi en una jubilación por 
despido.

Como señalaría en 1953 el diputado colorado Amíl-
car Vasconcellos:

“…el funcionamiento del artículo 18 bis, aparta-
do C) de la ley de 11 de enero de 1934 ha sido una 
experiencia desastrosa, lamentablemente en nuestro 
país, porque las bolsas de trabajo que preveía esa ley 
– que tendía mediante esta disposición especial a ir 
buscando un sistema de seguro de desocupación rudi-
mentario para aquellos afi liados que tuvieran una edad 
menor de cuarenta años -, no funcionaron nunca en la 
forma integral en que debieron haberlo hecho. De tal 
manera que el Parlamento en muchas oportunidades 
y mediante leyes sucesivas tuvo que ir prorrogando la 
situación de personas que se encontraban gozando de 
ese benefi cio, pero que, por el contrario, no tenían la 
obligación de presentarse – por no estar funcionando 
las bolsas de trabajos que les fueran ofrecidas” (Vas-
concellos, Amílcar, Diario de sesiones de la Cámara 
de Representantes, sesión del 15 de junio de 1953).

En 1940 se aprobó una ley complementaria, que re-
gulaba la prestación del subsidio para los funcionarios 
públicos46; este sería servido por la Caja Civil.

Otro seguro de desocupación se estableció en 1943. 
Ese año se creó la Caja de Trabajadores Rurales como 
una sección del Instituto de Jubilaciones y Pensiones 
del Uruguay47. El Fondo de los Trabajadores Rurales 
cubría el riesgo de desocupación, además de los de in-
validez, vejez y muerte. Los trabajadores rurales tenían 
derecho, a los cinco años de afi liación, a un seguro de 
desocupación por el término de seis meses, que se po-
día ejercer hasta por tres veces, debiendo mediar entre 
uno y otro amparo un plazo no menor de dos años; para 
la determinación del monto de la prestación se tenía 
en cuenta la edad y los años de servicio.

5.2 NUEVOS PROYECTOS DE SEGURO DE PARO

Entre el fi n de la década del cuarenta y principios de 
la del cincuenta fueron varios los intentos por instituir 
un seguro general de desocupación en nuestro país. 

Uno de los proyectos provino de la Caja de Asig-
naciones Familiares: el proyecto de ley de Servicio 
Nacional de Empleo y Seguro de Desocupación. De 
acuerdo a este proyecto de ley, las prestaciones por 
desocupación (indemnizaciones en efectivo, variables 
con la edad, el salario y las cargas familiares, cuotas de 
los asegurados afi liados o que se afi liasen a una socie-
dad de asistencia médica mutual o cooperativa, etc.) 
estarían a cargo de la Caja de Asignaciones Familiares.

Este proyecto de ley sirvió como base para el pre-
sentado al Parlamente en 1953, el cual a su vez fue 
referencia para el proyecto fi nalmente aprobado del 
año 1958.

Como se expresaba en el Mensaje del Poder Ejecu-
tivo, el proyecto de ley preveía la creación y organiza-
ción de dos servicios: el de empleo y el de seguro de 
desocupación, coordinados para la obtención de una 
fi nalidad común: la eliminación de los riesgos prove-
nientes de la ausencia de oportunidades de trabajo por 
causas no imputables al trabajador.

El Servicio Nacional de Empleo, asimilable par-
cialmente al régimen de Bolsas de Trabajo, tenía como 
cometido proporcionar oportunidades de ocupación, 
asegurando de ese modo la remuneración a quienes se 
encontrasen sin empleo. A diferencia de la propuesta de 
Bolsas de Trabajo, este servicio atendería la demanda 
y oferta de mano de obra que le fuera solicitada de 
manera voluntaria. 

El Seguro de Desocupación tenía como fi nalidad 
servir una prestación en dinero que sustituyese la retri-
bución a quienes como consecuencia de la disminución 
de la demanda de mano de obra no lograsen un empleo 
conveniente a sus aptitudes por intermedio del Servicio 
Nacional de Empleo.
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El proyecto de ley fi nalmente fue presentado al 
Parlamento a fi nes de 1952 y fue tratado en la Cámara 
de Representantes en 1953.

 Según los artículos 1º y 20 del proyecto, el Seguro 
sería administrado por la Caja de Jubilaciones y Pen-
siones de la Industria y Comercio. Esta disposición 
generó posiciones encontradas en su discusión en la 
Cámara de Diputados.

Entre los que se manifestaron en contra de la misma 
se hallaban los diputados José Pedro Cardoso (Partido 
Socialista), Washington Beltrán (Partido Nacional In-
dependiente), Rodney Arismendi (Partido Comunista). 
A favor se encontraba el diputado Amílcar Vasconce-
llos (Partido Colorado).

Afi rmaba el diputado Cardoso:
“Con eso, este proyecto de ley se aparta de la nor-

ma clásica, unánimemente aceptada en todos los países 
del mundo, de que esta clase de servicio social debe ser 
administrado por un organismo tripartito, integrado 
por representantes del Estado, de los patronos y de los 
obreros; criterio, por otra parte, aceptado en nuestro 
país para las Cajas de Compensación por desocupa-
ción en la industria frigorífi ca y en las barracas de 
lana y cueros”.

Además, y Cardoso aseguraba que esta era la ob-
jeción principal, se expresaba desconfi anza por ser 
la Caja de Jubilaciones de Industria y Comercio el 
organismo encargado de administrar el seguro.

También recibió críticas la limitación de la duración 
de la prestación. El diputado Arturo Dubra (Partido 
Socialista) sostenía que era absolutamente factible el 
establecimiento de un seguro de carácter permanente 
mientras el benefi ciario se encontrase en la condición 
de desocupado. No existirían riesgos de uso excesivo 
del benefi cio, pues ese desocupado benefi ciario del 
seguro seguiría siéndolo mientras el Estado no pudiera 
proporcionarle, por intermedio del Servicio Nacional de 
Empleo, una ocupación útil. Por otra parte, el diputado 
Vasconcellos afi rmaba que la limitación de la duración 
del subsidio se debía a razones de factibilidad fi nanciera.

Este proyecto de ley no tuvo andamiento por el 
rechazo que halló en la Cámara de Senadores.

5.3 EL SEGURO DE PARO DE 1958

Un nuevo proyecto de seguro de paro, basado en 
el anterior de 1953, fue presentado en el año 1958, el 
cual fi nalmente fue aprobado48. Este seguro era autó-
nomo, es decir, no estaba vinculado a ningún esquema 
jubilatorio como lo estaban los anteriores subsidios a 
los desempleados.

Según sostienen Viéitez y Minetti, antes de la apro-
bación del seguro de paro obligatorio: “La escasez de 
fuentes de trabajo que permitieran canalizar adecua-

damente la oferta de mano de obra fomentaron un uso 
excesivo del instituto jubilatorio como herramienta 
supletoria de ingresos nulos o insufi cientes” (Viéitez, 
Minetti; 1985). De esa manera, antes de 1958 se su-
plió la carencia de un seguro de desempleo autónomo 
a través de los subsidios al desempleo y jubilaciones 
por despido previstos en los esquemas de jubilaciones.

En la exposición de motivos, los autores del proyec-
to de ley planteaban que la desocupación era uno de 
los problemas más serios que enfrentaba el país en esos 
momentos. Los autores reconocían que la única solu-
ción defi nitiva para el problema de la desocupación era 
la creación de fuentes de trabajo, para lo cual creían que 
había que impulsar la expansión de la industria nacio-
nal, tanto en el mercado interno como en los mercados 
internacionales, y realizar la mayor cantidad de obras 
públicas posibles. Sin contrariar lo anterior, apoyaban 
al seguro de paro como una solución transitoria.

El seguro de paro aprobado era administrado por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Industria y 
Comercio. Como señal de la participación obrero-
patronal, la Caja estaría asesorada por una Comisión 
Paritaria, integrada por tres delegados patronales y tres 
delegados obreros.

Estaban comprendidos en este seguro de paro to-
dos los trabajadores, ocupados en cualquier actividad 
remunerada, a servicios de terceros, que estuviesen 
amparados por la Caja de Industria y Comercio y que 
no estuviesen comprendidos en las cajas de compen-
sación. 

Tal como lo establece el artículo 3º: “Son benefi -
ciarios de este Seguro los trabajadores que hubieren 
perdido su empleo, y que teniendo capacidad y volun-
tad para ejercer otro, no lograren conseguirlo”.

En el artículo 4º se especifi caba que la pérdida del 
empleo no debía deberse a dolo o falta grave come-
tida en el desempeño de su tarea. Además, para tener 
derecho a las prestaciones, el trabajador debía haber 
vertido en la Caja las cotizaciones correspondientes, 
por lo menos por un lapso de seis meses.

La Caja servía a los desocupados una indemniza-
ción mensual equivalente al 50% de lo que le corres-
pondiese de acuerdo a los laudos en vigor. Esta podía 
ser servida por la Caja hasta un máximo de 4 meses. 
En períodos de desocupación prolongada, se faculta-
ba al Directorio de la Caja a ampliarlo, con carácter 
general o para una o varias actividades determinadas, 
hasta alcanzar los 6 meses. Vencido el plazo, ningún 
benefi ciario podía percibir de nuevo prestaciones hasta 
que hubiera realizado nuevamente aportes correspon-
dientes a por lo menos seis meses.

También se le reconocía el derecho a percibir un 
subsidio a aquel trabajador que se encontrara en si-
tuación de desempleo parcial. Este se defi nía como la 
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situación en la que a un trabajador o grupo de trabaja-
dores se les reducía en el mes las jornadas de trabajo, 
o en el día las horas de trabajo, en un porcentaje del 25 
% o más del habitual en épocas normales. En este caso 
el trabajador tenía derecho a que la Caja le abonara el 
50% de la diferencia entre el salario que efectivamen-
te percibía y el que le correspondería percibir si sus 
jornadas de trabajo en el mes, o sus horas de trabajo 
en el día, llegaran al 75 % de la actividad habitual del 
establecimiento en épocas normales.

Se dejaba en claro que el seguro de paro, la indem-
nización por despido y los benefi cios legislados por la 
ley del año 1919, reformada luego en 1934 (jubilación 
por despido y subsidio de desocupación), eran exclu-
yentes. El trabajador debía elegir solo uno de ellos. Si el 
trabajador optaba por el seguro, por ejemplo, era reem-
plazado por la Caja para el cobro de la indemnización 
por el despido. En caso de que hubiera excedentes, la 
Caja se los reintegraba al trabajador.

Además de las prestaciones referidas precedente-
mente, se le encomendaba al Directorio de la Caja la 
organización de Bolsas de Trabajo “en aquellos lugares 
donde la demanda y la oferta de trabajo justifi quen su 
creación”49. La creación de estas bolsas se demoraba 
en el tiempo, encomendándosele al Poder Ejecutivo el 
envío a la Asamblea General de un proyecto de ley que 
las organizara. Como sería denunciado durante la discu-
sión parlamentaria, esta disposición fi nalmente no sería 
cumplida y las bolsas de trabajo quedarían en el olvido.

Si bien el seguro de desempleo en sí es clasifi cado 
como una política de mercado de trabajo pasiva, la orga-
nización de bolsas de trabajo y de cursos para facilitar la 
reinserción del desocupado al mercado laboral le apor-
taban a este proyecto un carácter de política activa. De 
esta manera, se articulaban en este sistema elementos de 
política activa y pasiva. Al no materializarse las bolsas 
de trabajo, el sistema se convirtió casi exclusivamente 
en un elemento de política pasiva, que brindaba pro-
tección social a quien había perdido involuntariamente 
su empleo, sin atender al problema de fondo, que era la 
reinserción del trabajador en el mercado laboral.

La explicación del fracaso en la puesta en práctica 
de las bolsas de trabajo debe buscarse, según Juan 
Manuel Rodríguez (2005), en la fuerte oposición mos-
trada por los partidos mayoritarios, y sobre todo por las 
cámaras empresariales, que emitieron una declaración 
conjunta contra el proyecto. Los empresarios de la 
construcción llegaron incluso a declarar un lock out 
contra el Parlamento.

Para fi nanciar este seguro de paro, se le asignaba 
a la Caja:
• una contribución patronal equivalente al 1 % del 

total de remuneraciones que pagasen los emplea-
dores a sus trabajadores,

• una contribución a cargo de los trabajadores, equi-
valente al 1 % de sus remuneraciones,
El Fondo de Seguro de Paro constituido con los 

recursos anteriores era administrado por la Caja de 
manera separada al Fondo jubilatorio.

En el año 1962 se realizaron algunas modifi caciones 
al régimen de seguro de paro50. Para tener derecho a la 
prestación, el trabajador debía haber vertido a la Caja 
las cotizaciones correspondientes a por lo menos seis 
meses de trabajo, al igual que en la ley anterior. La 
modifi cación que se aplicó es que dichos meses podrían 
computarse durante los dos años anteriores a la fecha 
de generación del derecho a la prestación.

Además, se extendió el período de servicio de la 
prestación hasta un máximo de 180 días (antes era de 
120). Por último, se derogó el artículo que establecía la 
incompatibilidad de la percepción del seguro de paro 
y de la indemnización por despido.

En 1967, en ocasión de la reforma constitucional, 
volvió a tomar impulso un proceso de agrupación de 
cajas, creándose el Banco de Previsión Social51. Su 
cometido era coordinar los servicios estatales de pre-
visión social y organizar la seguridad social del país. 
Este ente autónomo agrupó la Caja Civil y Escolar, la 
de Industria y Comercio, la Rural, Servicio Doméstico 
y Pensiones a la Vejez.

A partir del 1 de enero de 1973 dejaron de existir 
aportes diferenciados en el régimen general de seguro 
de paro, lo cual, según Viéitez y Minetti (1985), preci-
pitó la insufi ciencia fi nanciera del sistema e imposibi-
litó seguir absorbiendo nuevos grupos de benefi ciarios.

En 1979 se eliminó el BPS52 y se terminó de cen-
tralizar la estructura orgánica del sistema de previsión 
social en la Dirección General de Seguridad Social 
(D.G.S.S.), dependiente del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Entre las secciones que la integraban 
se hallaba la Dirección de los Seguros Sociales por 
Desempleo (DI.SE.DE.). Asimismo, se suprimieron 
las Cajas de Compensaciones.

En el artículo 4º del Acto Institucional Nº 9 se es-
tablecía que el sistema de seguridad social garantizaba 
a sus benefi ciarios la cobertura de las contingencias 
relativas a la desocupación forzosa, entre otras.

Asimismo, en dicho Acto Institucional se eliminó 
el derecho a la jubilación por despido, si bien no se 
afectó los derechos adquiridos.

5.4  EL ACTUAL SEGURO DE PARO

El régimen de seguro de paro actualmente vigente 
fue creado en 198153 y reglamentado en 198254. Com-
prende obligatoriamente a todos los empleados de la 
actividad privada que prestan servicios remunerados 
a terceros. Quedan fuera los funcionarios públicos, los 
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funcionarios bancarios, los trabajadores del servicio 
doméstico y los trabajadores no formales.

Tal como dice el artículo 3º del decreto-ley 15.180: 
“Para tener derecho al subsidio por desempleo se re-
quiere que el empleado haya revistado como mínimo 
en la planilla de control de trabajo de alguna empresa 
seis meses previos a confi gurarse la causal respectiva 
tratándose de afi liados por mes”. Además, se exige que 
el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse 
cumplido en los doce meses inmediato anteriores a la 
fecha de confi gurarse la causal.

Las causales reconocidas son tres:
• El despido.
• La suspensión del trabajo (suspensión total).
• La reducción en el mes de las jornadas de trabajo o 

en el día de las horas trabajadas, en un porcentaje de 
25 % o más del legal o habitual en épocas normales, 
salvo que la eventualidad del trabajo reducido haya 
sido pactada expresamente o sea característica del 
empleo (suspensión parcial).
En cuanto al monto del subsidio hay que distinguir 

dos situaciones:
• Para los empleados despedidos o en situación de 

suspensión total de la actividad, el equivalente al 
50 % del promedio mensual de las remuneraciones 
nominales percibidas en los seis meses inmediatos 
anteriores a confi gurarse la causal.

• Para los empleados en situación de suspensión 
parcial de la actividad o trabajo reducido, la dife-
rencia que exista entre el monto del subsidio calcu-
lado conforme al caso anterior y lo efectivamente 
percibido en el período durante el cual se sirve el 
subsidio.
El subsidio se sirve por un término máximo de 

seis meses. Los benefi ciarios que hayan agotado este 
período, pueden comenzar a recibirlo nuevamente 
cuando hayan transcurrido al menos doce meses, seis 
de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron 
la última prestación.

En cuanto a la fi nanciación del mismo, no existe 
para ello ningún aporte especial, ni patronal ni obrero, 
sino que los recursos provienen de los aportes que 
realizan trabajadores y patronos y del propio Estado. 

Con el retorno de la democracia, en 1986 se suprime 
la D.G.S.S. y se reinstitucionaliza el B.P.S., conservan-
do el sistema la estructura centralizada del régimen 
anterior55. El B.P.S. ha funcionado desde ese momento 
como un ente autónomo con un directorio y cinco 
servicios relativos a diferentes áreas de la seguridad 
social; uno de ellos es el de Prestaciones de Actividad, 
entre las que se halla el seguro de desempleo.

En 2002 se aprobó la ampliación del derecho a 
subsidio por desempleo a aquellas personas contratadas 
a término por organismos del Estado56. 

La cobertura del seguro ha sido históricamente baja, 
como puede apreciarse en el siguiente gráfi co. En el 
período 1991 –2005 el valor más alto de cobertura, 
medida como el porcentaje de desocupados cubiertos 
por el seguro de paro, ha sido 6,2 %, siendo el valor 
medio 4,29 % (ver gráfi co 2).

Gráfi co 2 _ Cobertura del seguro de paro
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Fuente: Amarante y Bucheli (2006).

Amarante y Bucheli (2006) plantean cuatro posibles 
razones para que la cobertura del seguro haya sido tan 
baja: el peso de los desocupados que no son asalaria-
dos privados, ya sea porque son independientes y se 
quedaron sin empleo o porque venían de la inactivi-
dad; la importancia del desempleo de larga duración; 
fi nalmente, la incidencia de la informalidad entre los 
asalariados privados.

6. ALGUNAS CONCLUSIONES SUMARIAS

La asistencia a las personas desempleadas por parte 
del Estado comenzó en forma temprana en la vida del 
país. Con el correr del tiempo la cobertura de la asis-
tencia fue abarcando a nuevos grupos de trabajadores, 
iniciándose con los empleados de la Administración 
Pública hasta culminar protegiendo a los empleados 
formales de la industria y el comercio.

Actualmente, la cobertura es considerada insufi -
ciente, pues quedan afuera de la protección grupos 
importantes de trabajadores, como los trabajadores 
informales o los trabajadores por cuenta propia.

En cuanto a la fi nanciación del seguro de paro, 
históricamente la misma se ha basado en aportes de 
los patronos y de los propios trabajadores, con la asis-
tencia del Estado. Hoy en día, la OIT recomienda la 
instauración de un sistema de fi nanciación autónomo, 
independiente del resto de prestaciones de la Seguridad 
Social, con una fi nanciación específi ca para el seguro 
de paro.
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NOTAS 

1. Proyecto I+D: “Modelos de Bienestar en el Uruguay: estructura tributaria y gasto 
público social en el siglo XX”, fi nanciado por la Comisión Sectorial de Investiga-
ción Científi ca de la UDELAR.

2.  Este documento es un informe presentado en la jornada “Seguro de desempleo: 
un análisis actualizado”, que fuera organizada por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el Banco Mundial el 12 de octubre de 2006.

3.  Colección Legislativa 1825 – 1852, Tomo I; leyes de 3 de junio y 16 de julio de 
1835.

4.  En 1853 se aprueba una compensación para aquellos ofi ciales cuyos servicios 
no se considerasen necesarios para la organización del Ejército de Línea. Al 
momento del retiro se percibía un monto por única vez, de acuerdo a los años 
de antigüedad en el servicio: los que tuvieran menos de 5 años de servicio, 
recibían el importe equivalente a ocho meses de sueldo; los que tuvieran de 
5 a 9 años de antigüedad sin interrupción, recibían dos años del sueldo que 
les correspondía por sus empleos; entre 15 a 21 años, recibían cuatro años de 
sueldo; entre 21 y 25 años, el importe de cinco años de sueldo; y los de 25 años 
o más, recibían el importe de seis años. No se indica en la ley el monto recibido 
por aquellos que tuvieran entre 9 y 15 años de antigüedad. Colección Legislativa 
1852- 1865, Tomo II; ley de 25 de julio de 1853.

5.  Colección Legislativa 1825 – 1852, Tomo I; ley de 5 de marzo de 1838 y decreto 
reglamentario de 2 de enero de 1839.

6.  A los que tuvieran diez años de servicio, les correspondía la cuarta parte del 
sueldo que disfrutaban al tiempo de ser separados del cargo; a los que tuvieran 
entre 10 y 20 años, la tercera parte; entre 20 y 30 años, la mitad, entre 30 y 40 
años, las dos terceras partes; y a los de 40 años o más, el sueldo íntegro.

7.  Colección Legislativa 1873 – 1878, Tomo IV; ley de 7 de setiembre de 1876.

8.  Colección Legislativa, tomo 27, ley de 12 de octubre de 1904.

9.  Ley 2.436, de 28 de mayo de 1896. Reglamentada por decreto de 9 de julio de 
1897.

10. La jubilación mensual se fi jaba en tantas veinticinco avas partes cuantos fuesen 
los años de servicio, sobre el promedio de los sueldos percibidos en la última 
mitad del tiempo por el cual se decretaba la jubilación. Por lo tanto, esta pres-
tación tenía un mínimo de 40 % del sueldo promedio.

11. Colección Legislativa, tomo 27, ley de 14 de octubre de 1904.

12. La jubilación era de tantas treinta avas partes del promedio de los sueldos de 
los últimos cinco años, cuantos fueran los años de servicios prestados. Esta 
prestación tenía entonces un mínimo de 33 % del sueldo promedio. A su vez, 
se limitaba este monto estableciendo que no podía superar los tres cuartos 
de dicho promedio (excepto para aquellos sueldos cuyo promedio anual no 
excediera de seiscientos pesos, en cuyo caso la jubilación podía ser íntegra); 
tampoco podía superar la jubilación el monto del último sueldo que hubiera 
percibido el empleado ni la suma de cuatro mil pesos anuales.

13. RNLD, ley 6.962, 6 de octubre de 1919. Reglamentada por decreto de 9 de 
diciembre de 1919.

14. Art. 18 de la ley 6.962.

15. La jubilación para los empleados despedidos era de tantas treinta avas partes 
por cada año de servicio prestado sobre la jubilación ordinaria que les corres-
pondiese, la cual, a su vez, se calculaba de acuerdo al sueldo, según una escala 
establecida en la propia ley. El monto mínimo de esta prestación era entonces 
de 33 % de la jubilación ordinaria que correspondiese.

16. RNLD, ley de 16 de agosto de 1928; reglamentada por decreto de 26 de febrero 
de 1929.

17. Datos provistos por el Ministro de Trabajo de la época, César Charlone, en su 
intervención ante la Comisión Legislativa Permanente el 4 de enero de 1934.

18. Ley de 14 de mayo de 1925.

19. La Caja Civil presentaba en 1933 un défi cit de casi cinco millones de pesos, según 
datos provistos por el Directorio de la Caja en su intervención ante la Comisión 
Legislativa Permanente, en la sesión de 4 de enero de 1934.

20. En el fondo Periodistas y Gráfi cos el porcentaje de jubilados por despido al-
canzaba el 34,69 % y en el de Industria y Comercio llegaba a 28,72 %. El fondo 
Transporte y Anexos no contaba con jubilados por despido.

21. En ese año el número de desempleados alcanzó aproximadamente las 30.000 
personas, según publicó el diario El Día en su edición del 5 de marzo de 1934.

22. RNLD, ley 9.196, de 11 de enero de 1934. Reglamentada por decretos de 13 de 
marzo y 17 de mayo de 1934.

23. RLND, ley 10.489, 6 de junio de 1944.

24. RNLD, ley 10.542, 20 de octubre de 1944.

25. RNLD, ley 10.108, 26 de diciembre de 1941.

26. RNLD, ley 10.562, 12 de diciembre de 1944.

27. RNLD, ley 10.681, 10 de diciembre de 1945.

28. RNLD, ley 13.552, 26 de octubre de 1966.

29. RNLD, ley 10.958, 25 de octubre de 1947.

30. RNLD, ley 9.196, 11 de enero de 1934.

31. A partir de 1948 pasó a llamarse Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria 
y Comercio.

32. En el caso de los empleados con funciones permanentes que fueran despedi-
dos sin justa causa y no alcanzaran los diez años de servicios, la Caja servía un 
subsidio mensual de medio sueldo durante un máximo de seis meses.

33. RNLD, ley 9.196, 11 de enero de 1934. Reglamenta por decreto de 2 de abril del 
mismo año.

34. RNLD, ley 9.548, 3 de enero de 1936.

35. RNLD, ley 9.673, 16 de julio de 1937.

36. Ley 9.771, 5 de mayo de 1938.

37. Ley 9.802, 21 de diciembre de 1938.

38. Leyes 9.942-9.943, 19 de julio de 1940.

39. Ley 10.039, 11 de agosto de 1941.

40. Decreto-Ley 10.218, 2 de setiembre de 1942.

41. Ley 10.444, 7de setiembre de 1943.

42. Ley 10.521, 29 de agosto de 1944.

43. Ley 10.652, 19 de setiembre de 1945.

44. Ley 10.781, 16 de setiembre de 1946.

45. Ley 10.966, 19 de noviembre de 1947

46. RNLD, ley 9.940, 2 de julio de 1940.

47. RNLD, decreto-ley 10.318, 20 de enero de 1943.

48. RNLD, ley 12.570, de 23 de octubre de 1958. El proyecto de ley original fue 
presentado ante la Cámara de Diputados el 12 de setiembre de 1958, siendo 
sus autores los diputados colorados: Fernando Elichirigoity, Luis Riñón Perrett, 
Zelmar Michelini y José Alberto Barrio.

49. En el proyecto original se le exigía al trabajador haberse inscripto en una bolsa 
de trabajo para empezar a percibir la prestación. Este requisito se eliminó en el 
proyecto fi nalmente aprobado.

50. RNLD, ley 13.108, 23 de octubre de 1962.

51. Artículo 195 de la Constitución de la República, reformada ese año.

52. Acto Institucional Nº 9, 23 de octubre de 1979.

53. RNLD, decreto-ley 15.180.

54. RNLD, decreto reglamentario 14/982.

55. RNLD, ley 15.800, 17 de enero de 1986.

56. RNLD, ley 17. 556, 18 de setiembre de 2002.
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1. INTRODUCCIÓN 

En Uruguay, el régimen de AFAM surgió en 1943, 
con la ley que dio creación a los de Consejos de Sala-
rios, en un marco de constatado empeoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores. De acuerdo a 
los investigadores de la época, no fue un componente 
improvisado, ni consecuencia de la fi lantropía de los 
patrones, sino que cumplió con el objetivo de incentivar 
una demanda interna necesaria para el nuevo modelo 
de país que se había proyectado, que se impuso luego 
del reconocimiento del elevado nivel de explotación 
al que se veían sometidos los trabajadores.

El régimen de AFAM sufrió varios cambios en las 
últimas décadas, motivando diferentes estudios que 
analizaron sus efectos sobre el bienestar de los hoga-
res y la distribución del ingreso de la economía. En 
particular, en 2007 se aprobó una reformulación del 
régimen que posicionó a las AFAM como transferencia 
clave del Plan de Equidad1 (PNUD, 2008: 209). En 
este marco, resulta importante preguntarse sobre cuál 
ha sido la trayectoria histórica de este instrumento y 
su relevancia efectiva en términos distributivos a lo 
largo de su historia.

La Teoría de la Regulación (TR) llama la atención 
sobre la presencia de un salario indirecto, que entendi-
do como componente de la relación salarial, expresa 
el grado de regulación que el Estado impone sobre el 
mercado de trabajo y persigue principalmente el objetivo 
de mejorar las condiciones de reproducción de la fuerza 
de trabajo. Mediante esta mejora, el Estado incide en el 
modo de regulación y, de esta forma, interviene en la 
reproducción del régimen de acumulación. A lo largo del 
presente trabajo, se busca establecer cómo fue utilizado 
este instrumento en el sector de los asalariados indus-
triales, donde la relación salarial se puede visualizar 
con más claridad, en el marco de los diferentes modelos 
económicos de la segunda mitad del siglo XX. 

A partir de lo anterior, el objetivo de esta investiga-
ción consiste en estudiar la evolución del régimen de 
AFAM, tanto desde la perspectiva de su incidencia en 
materia distributiva, como desde una visión de largo 
plazo. De esta forma, se intentan comprender las ca-
racterísticas de estas prestaciones como componente 
del salario indirecto a lo largo de la historia y como la 
principal transferencia a activos del sistema de segu-
ridad social en Uruguay. 

El período analizado se extiende entre 1943 y 2005. 
Como se adelantó, el comienzo está marcado en 1943 
por ser este el año en que se aprobó la ley que dio 
origen al régimen de AFAM. En tanto, la fi nalización 
responde a que, a partir del año 2005, el régimen co-
mienza a transformarse y de este modo, desvincularse 
del mercado formal de trabajo para dejar de ser una 
política vinculada al mercado de trabajo y pasar a 
ser un componente del Plan de Equidad, por lo tanto 
carecía de sentido estudiarlo desde esta perspectiva. 
Esta reforma (que comenzó a regir en su plenitud a 
partir de 2008) implicó un importante giro para el 
régimen y terminó de desvincularlo totalmente de la 
relación salarial, proceso que se dio en un marco de 
profundos cambios en la participación del Estado en 
la economía, cuyo análisis escapa a los objetivos que 
se plantea este trabajo. 

Esta investigación estudia las Asignaciones 
Familiares (AFAM), desde un enfoque de historia 
económica, discutiendo el rol que han jugado como 
salario indirecto. El trabajo se realiza desde la óp-
tica regulacionista, haciendo énfasis en el sector de 
los asalariados industriales y concentrándose en el 
período 1943-2005. 

De la observación de las AFAM como instrumen-
to desconcentrador del ingreso de los asalariados 
industriales, estabilizador de la demanda interna, y 
corrector de las injusticias generadas por el salario 
directo, entre otros aspectos, se desprende que no 
fueron un componente importante del salario indirec-
to que le permitiera al Estado uruguayo infl uir en la 
relación salarial.

ARTÍCULO
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La investigación en torno a estos temas tiene como 
propósito fi nal aportar nuevos elementos para conocer 
el rol que ha cumplido el Estado en la distribución del 
ingreso y en la generación de bienestar en los hogares 
uruguayos en el largo plazo. Avanzar en estos aspectos 
permite ampliar el conocimiento sobre los instrumentos 
que han llevado a Uruguay a posicionarse como un país 
de renta media y desarrollo humano alto en el contexto 
latinoamericano. Pero además, hacerlo desde una pers-
pectiva histórica, puede contribuir a comprender en qué 
medida estos aspectos han incidido en la trayectoria 
económica del país en el largo plazo. En este sentido, 
el presente trabajo se enmarca en una línea de investi-
gación sobre fi nanzas públicas y bienestar, desarrollada 
desde el Área de Historia Económica del Instituto de 
Economía (Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración - Universidad de la República (Ude-
laR)) a través del proyecto “Modelos de Bienestar en 
el Uruguay: estructura tributaria y gasto público social 
en el siglo XX”, apoyado por la Comisión Sectorial de 
Investigación Científi ca de la UdelaR.

Este artículo intenta exponer en forma resumida los 
principales resultados del trabajo de investigación mo-
nográfi co realizado con el objetivo de la obtención del 
título de grado de la licenciatura en economía. De esta 
forma, en primer lugar se presenta el marco conceptual 
y las hipótesis orientadoras de la investigación (sección 
II). A continuación se describe la estrategia empírica 
adoptada para realizar el análisis, donde se detallan las 
fuentes de información empleadas y un breve resumen 
de los aspectos metodológicos con los que se trabajó 
(sección IV). Seguidamente se plantean los principales 
resultados obtenidos del análisis (sección V) y, en la 
sección VI se esgrimen algunas refl exiones fi nales. 

2. MARCO CONCEPTUAL E HIPÓTESIS 
ORIENTADORAS

 El régimen de AFAM uruguayo se puso en marcha 
en las primeras etapas de la creación del Estado de 
Bienestar en el Uruguay, y es “uno de los más anti-
guos de América Latina” (Vigorito, A., 2005: 19). Su 
surgimiento se encuentra muy vinculado al nacimiento 
de los Consejos de Salarios. En un contexto marcado 
por las difi cultades enfrentadas por la economía uru-
guaya y el decaimiento de las condiciones de vida 
de los trabajadores, en 1938 se creó una comisión 
investigadora parlamentaria que tenía como objetivo 
estudiar las condiciones de vida, trabajo y salario de 
la clase obrera (denominada “Comisión Investigado-
ra de Vida, Trabajo y Salarios Obreros”). El informe 
presentado por dicha Comisión en 1940 “denunciaba 
el estado de las viviendas obreras, los bajos salarios 

percibidos por ese sector y las perjudiciales condi-
ciones de trabajo a las que eran sometidos” (Nahum, 
B.; Cocchi, J.; Frega, A.; Trochón Y., 1998: 66) y, en 
particular, el informe “demostró que los salarios eran 
insufi cientes del punto de vista familiar e individual 
y no alcanzaban para mantener una familia de pocos 
hijos” (Cardozo, R.; Foladori, W., 1970: 128). Estas 
constataciones y la necesidad de fortalecer las bases 
del crecimiento industrial, a partir del desarrollo del 
mercado interno, pautaron la postura adoptada por el 
Estado en los años siguientes. 

En 1943 se aprobó la Ley 10.449, que defi nió el 
salario mínimo, estableció  los Consejos de Salarios 
y creó el régimen de AFAM. Con esta decisión, el 
Estado comenzó a incidir sobre la relación salarial en 
dos sentidos: por un lado, vinculado al salario directo 
y, por otro, asociado al salario indirecto. En el primer 
caso, actuó mediante el establecimiento de ámbitos de 
negociación salarial tripartitos y la fi jación de un tope 
mínimo a las retribuciones. En el segundo, mediante 
el establecimiento de un régimen que permitiera a los 
trabajadores contar con un ingreso que atendiera a sus 
cargas familiares, marcó un canal de infl uencia sobre 
el salario indirecto. Esta medida se sumó a otras que 
también apuntaron a mejorar la calidad de vida de los 
hogares de los trabajadores insertos en el sector formal 
de la economía, y que se refl ejaron en la tendencia as-
cendente registrada por el Gasto Público Social (GPS).

En particular, en lo que refi ere al surgimiento de 
las AFAM como instrumento de infl uencia sobre el 
salario indirecto, cabe destacar que “en sus orígenes 
las asignaciones familiares aparecieron limitadas 
a los trabajadores subordinados vinculados por un 
contrato de trabajo, cuyas remuneraciones constituían 
un derecho del trabajo” (Caggiani, R., 1969 en Plá 
Rodriguez, A., 1999: 199).

Desde 1943, el marco normativo que regula el régi-
men de AFAM en el sector privado sufrió numerosas 
transformaciones, que fueron pautando el rol jugado 
por estas transferencias en la relación salarial, es decir, 
como salario indirecto. Inicialmente, las asignaciones 
estuvieron dirigidas a los hogares de los trabajadores 
formales con cargas familiares de la industria y el 
comercio. Posteriormente, su cobertura se extendió a 
otros sectores de actividad: a los trabajadores a domi-
cilio que tuviesen a su cargo obreros o peones (1947), 
a los trabajadores rurales (1954), a los trabajadores 
urbanos amparados en el seguro de desempleo (1958), 
a los jubilados y pensionistas (1960), a los trabajadores 
rurales amparados en el seguro de paro (1966), a los 
vendedores de diarios afi liados al Banco de Previsión 
Social (BPS, 1968) y a los trabajadores de la construc-
ción y de las panaderías (1970). En 1980, mediante el 
decreto-ley 15.084, se amparó bajo la misma normativa 
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a la totalidad de los empleados de la actividad privada, 
los trabajadores que estuvieran percibiendo el seguro 
de desempleo, los empleados del servicio doméstico, 
los vendedores de diarios, los jubilados y pensionistas 
y los pequeños productores rurales.

Las AFAM representan uno de los tantos compo-
nentes del sistema de seguridad social uruguayo que 
se comenzó a conformar en los últimos años del siglo 
XIX y que representa un pilar central del régimen de 
bienestar. “Los riesgos sociales que históricamente han 
demandado mayor atención de las políticas públicas,… 
se refi eren en especial a la vejez, invalidez y sobrevi-
vencia, así como a la salud y el desempleo. Uruguay 
no es una excepción a esta tradición, como de hecho 
demuestra la historia de la evolución de la seguridad 
social con el desarrollo de los programas siguiendo el 
orden mencionado” (Bertranou, F., 2005: 12). De esta 
forma, en sus inicios el sistema de seguridad social 
uruguayo apuntaba fundamentalmente a la cobertura 
de riesgos de vejez e invalidez y posteriormente se 
fueron incorporando otros riesgos, y con ellos las pres-
taciones a los activos. Dentro de estas prestaciones a 
activos se enmarcan las AFAM, junto con el seguro de 
desempleo, el subsidio por maternidad y la cobertura 
de salud mutual. Si bien estas son piezas importantes 
del entramado de protección social y en la década del 
setenta llegaron a representar el 19% de las erogacio-
nes del BPS, el gasto en prestaciones a activos en los 
últimos diez años no representó más del 6% del gasto 
de esta institución. 

2.1. ASPECTOS TEÓRICOS 

En este trabajo las AFAM son vistas como compo-
nente del salario indirecto, de acuerdo a las condiciones 
planteadas por la TR. En este apartado se exponen 
brevemente los postulados de esta teoría sobre la cual 
se apoya el análisis. 

En cuanto a la relación salarial, la TR se desmarca 
de las teorías que la preceden al establecer que la oferta 
de trabajo está determinada por distintas instituciones 
que confi guran el salario indirecto, a saber: la familia, 
la educación, la salud, entre otros que no necesariamen-
te se manejan con la lógica mercantil. “Para que una 
relación salarial sea viable, la formación del salario 
directo y la organización institucional que confi gura el 
salario indirecto deben retroalimentarse mutuamente” 
(Neffa, J.C., 2006: 190). 

La relación salarial, refi ere a la “confi guración de 
relaciones mutuas entre diferentes tipos de organiza-
ción del trabajo, el modo de vida y las modalidades de 
reproducción de los asalariados” (Boyer, R., en Boyer, 
R.; Saillard, Y. (Coord.), 1996: 207). 

La relación salarial está compuesta por distintos 
elementos entre los que se encuentran: tipo de medios 
de producción, forma de la división social y técnica 
del trabajo, modalidad de movilización y de apego de 
los asalariados a la empresa, determinantes del ingreso 
de los asalariados (directo e indirecto) y modo de vida 
de los asalariados (consumo) (Boyer, R., en Boyer, R.; 
Saillard, Y. (Coord), 1996: 207).

En la confi guración de cada una de las característi-
cas de la relación salarial, el Estado tiene una infl uencia 
directa o indirecta, porque contribuye a la reproducción 
de la fuerza de trabajo. El Estado es una de las cinco 
formas institucionales defi nidas por los regulacionis-
tas y en él se incluyen todas las intervenciones que 
tienen por objetivo la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Siguiendo a Neffa (2006), bajo el Estado se 
encierra un concepto que trasciende las funciones de 
protección física de la ciudadanía, establecimiento de 
un sistema jurídico y establecimiento de un régimen 
de seguridad social. 

El accionar del Estado cumple con un rol decisivo 
en la formación de los compromisos institucionaliza-
dos. Ante la imposibilidad de imponer los intereses 
de uno de los grupos se producen los compromisos, 
a partir de los cuales se crean reglas, derechos y 
obligaciones para los grupos que forman parte del 
acuerdo. Retomando nuevamente a Neffa, en la TR 
“el Estado no es un predador, incapaz de realizar el 
interés común. Tampoco es una superestructura que 
actúa de manera totalmente funcional con el modo de 
producción capitalista. Es la instancia suprema donde 
se codifi can e institucionalizan los compromisos que 
aseguran la reproducción y la cohesión de las demás 
formas institucionales” (2006: 187). 

Así, el salario indirecto es institucionalizado por 
el propio funcionamiento del Estado. Concretamente, 
retomando los orígenes marxistas de la TR, en condi-
ciones capitalistas de producción, el salario cubre las 
necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo. 
La persecución de plusvalía por parte de los dueños del 
capital ejerce una presión tal sobre el salario que tiende 
a reducirlo a lo necesario para la reproducción, dejando 
ciertas necesidades de los trabajadores insatisfechas. 

A través del salario indirecto, el Estado redistribuye 
recursos y asegura la satisfacción de las necesidades 
fundamentales para la reproducción de la fuerza de 
trabajo asalariada y la de su familia. La noción de “sa-
lario indirecto” permite considerar la reproducción de 
la fuerza de trabajo, entendiendo a los asalariados como 
grupo social y contemplando no sólo a los asalariados 
directamente involucrados, sino también a su familia. 

A los efectos de esta investigación es importante 
tener presente que, de acuerdo a la TR, el gasto públi-
co, que se traduce bajo la forma de salario indirecto, 
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aporta al mantenimiento y estabilización de la demanda 
global. Corrige las injusticias del salario directo que 
no considera los riesgos a los que está sujeto el asala-
riado, ni la composición de su núcleo familiar. Todo 
esto tiene aparejado un objetivo particular que en la 
TR se visualiza como la necesidad de expandir, o al 
menos estabilizar la demanda, para permitir la normal 
dinámica del régimen de acumulación capitalista.  

Es precisamente la categoría de “salario indirecto” 
la que actúa como principal elemento de intersección 
entre el Estado y la relación salarial. Las modalidades 
que adopta dependen del país y del momento conside-
rado, los objetivos que persigue pueden tener distintas 
jerarquías de acuerdo a la coyuntura que vive el país, 
lo cual se evidencia principalmente en los momentos 
de crisis. Por sus mecanismos de fi nanciamiento y las 
características que puede ir adoptando, ha sido fuer-
temente criticado por corrientes teóricas liberales, que 
defi enden el libre accionar del mercado. Es sin embar-
go, el elemento de mayor fuerza con el que cuenta el 
Estado para su ejercicio de rol redistribuidor.

2.2. HIPÓTESIS ORIENTADORAS DE LA 
INVESTIGACIÓN

Esta investigación pretende contribuir al entendi-
miento de la dinámica de largo plazo de las AFAM, en 
el marco de las acciones redistributivas que implemen-
tó el Estado uruguayo desde mediados del siglo XX. 
Para ello, se toman a las AFAM como salario indirecto 
y se explora un aspecto de su potencial distributivo. 
Este objetivo general sirve de marco para formular 
las hipótesis que guían el trabajo y que se presentan 
a continuación.

  Las AFAM no fueron un instrumento efi caz, como 
componente del salario indirecto, ni por su enver-
gadura ni por su alcance, para que el Estado inter-
viniera en la relación salarial de los trabajadores 
industriales, desde su creación hasta 1999, cuando 
el régimen cambia su foco desde los trabajadores 
del sector formal de la economía a los hogares de 
menores recursos.

  De la misma manera, las AFAM apenas pudieron 
actuar como salario indirecto, porque no habrían 
logrado corregir las injusticias generadas con el 
salario directo. Si bien el instrumento tuvo poten-
cialidades en lo que refi ere a la reducción de la 
indigencia y la pobreza, por problemas de focali-
zación, estas potencialidades no se aprovecharon 
hasta 1999.

3. ESTRATEGIA EMPÍRICA

3.1.    FUENTES DE INFORMACIÓN

Para llevar adelante la investigación se utilizó in-
formación tanto cuantitativa como cualitativa, ya que 
el esfuerzo de reconstrucción de un período tan largo 
de análisis requiere  utilizar todo aquello que posibilite 
un mayor entendimiento de la realidad que se busca 
estudiar. En cuanto a la información cuantitativa, es 
preciso destacar que la utilización de una diversidad de 
fuentes de información fue particularmente necesaria 
si se tiene en cuenta que, recién avanzada la segunda 
mitad del siglo pasado, se comenzaron a realizar es-
fuerzos contundentes de sistematización estadística. 

Para la construcción de la base de datos referente 
al régimen de AFAM  se realizó una extensa búsqueda 
de información en distintos organismos públicos, a 
saber: la biblioteca del Palacio Legislativo, el BPS, la 
Contaduría General de la Nación (CGN), el INE y el 
Archivo General de la Nación (AGN). 

Concretamente, en lo que refi ere al régimen de 
AFAM del sector privado se utilizó la información 
contenida en los Mensajes del Poder Ejecutivo a la 
Asamblea General y en los Diarios de Sesiones Parla-
mentarias desde la creación del régimen en 1942 hasta 
1972. A partir de ese año y hasta 1985 la información 
provino de los Anuarios Estadísticos de la Dirección 
General de Estadística y Censos (DGEC) conjunta-
mente con otros datos obtenidos en las Memorias de 
Asignaciones Familiares de la Dirección General de 
Seguridad Social (DGSS), los Boletines Estadísticos 
de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS, los 
Comentarios de Seguridad Social que elabora la Ase-
soría General en Seguridad Social de dicha institución 
y el conjunto de decretos y decreto-leyes que fueron 
emitidas en esos años. Para el período posterior a 1986 
existe información relativamente sistematizada por 
parte del BPS que se encuentra disponible en el portal 
de la institución. Por último, todo el período de análi-
sis se apoya en la normativa publicada en el Registro 
Nacional de Leyes y Decretos. 

En cuanto a la información estadística utilizada 
para la aproximación del impacto de estas prestaciones 
sobre el bienestar de los hogares, las fuentes de infor-
mación utilizadas consistieron en información publi-
cada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) y 
otras instituciones, y trabajos que realizaron esfuerzos 
por cuantifi car algún aspecto de la economía uruguaya 
desde una perspectiva histórica.

Por su parte, el análisis del impacto de las AFAM 
sobre la distribución del ingreso de los trabajadores del 
sector industrial estuvo condicionado por importantes 
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limitaciones de información sobre los ingresos salaria-
les de estos trabajadores durante el período de estudio 
(1946-2005). La inexistencia de fuentes confi ables para 
años anteriores a 1963 derivó en la limitación temporal 
del estudio. De esta manera, se cuenta con el análisis 
estadístico para los años: 1963, 1968, 1982, 1984, 1987, 
1989, 1991, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2005.

3.2.    ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este trabajo hace especial foco en el sector de los 
asalariados industriales. Este grupo fue el primero en 
gozar del benefi cio y conformó parte importante de la 
clase  trabajadora y urbana, afi anzada con el desarrollo 
de la industrialización por sustitución de importaciones 
que se extendió hasta los años sesenta.

A pesar de la amplia búsqueda realizada, la elabo-
ración de la investigación se enfrentó con problemas 
vinculados a la disponibilidad de información esta-
dística que condicionaron la metodología utilizada. 
Esta síntesis se concentra en la presentación de los 
resultados referentes la evolución del régimen de 
AFAM, al impacto de las AFAM sobre el bienestar 
de los hogares, su comparación con algunas variables 
signifi cativas del régimen de bienestar uruguayo y su 
incidencia en la distribución del ingreso al interior de 
un grupo objetivo de trabajadores. 

En cuanto a la evolución de las principales variables 
del régimen referente al sector privado, se analizan los 
atributarios, los benefi ciarios, la relación entre ambos, 
el monto de la AFAM promedio (y su vinculación con 
el salario industrial).

Con el objetivo de cuantifi car el impacto de las 
AFAM sobre el bienestar de los hogares uruguayos, 
se trabajó con el Salario Mínimo Nacional (SMN) 
publicado por el INE (1968-2005), la canasta familiar 
básica recopilada por Cancela y Melgar (1955-1985, 
Cancela, W., Melgar, A., 1985: 28), el gasto promedio 
del hogar de acuerdo a su ingreso de las Encuesta de 
Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH) de la DGEC 
y el INE (1982-1983, 1994-1995 y 2005-2006), y la 
Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la Línea de 
Pobreza (LP) estimadas por el INE (1986-2005). En 
todos los casos se buscó analizar cuánto representa 
la prestación percibida por un hogar promedio por 
concepto de AFAM en su ingreso o gasto. 

Con el propósito de analizar la evolución del régi-
men de AFAM en el marco del régimen de bienestar 
uruguayo en su conjunto, se estudió la participación 
del gasto en AFAM en el Gasto Público Social (GPS) 
y la relación con algunos de sus componentes.

En lo que respecta a la medición del impacto de las 
AFAM sobre la distribución del ingreso, el afán por 
realizar un análisis de carácter histórico derivó en tener 

Cuadro 1: Síntesis de las fuentes utilizadas para la construcción de las series relativas al régimen de AFAM y la información 
recopilada.

Fuente Información disponible para todo el período

1946-1972 Mensajes del Poder Ejecutivo a la Asamblea General 
(Diarios de Sesiones a la Asamblea General)

Cantidad de atributarios y benefi ciarios y erogacio-
nes totales del régimen

1973-1985

Anuarios estadísticos de la DGEC Memorias de la 
AFAM de la DGSS, boletines estadísticos de la 
Asesoría Económica y Actuarial del BPS y Comen-
tarios de Seguridad Social de Asesoría General en 
Seguridad Social del BPS.

Cantidad de atributarios y benefi ciarios y erogacio-
nes totales del régimen

1986 en adelante

Boletines estadísticos en informes de prestacio-
nes de actividad del BPS.

Cantidad de atributarios (por zona geográfi ca y la 
ley en que se ampara) y benefi ciarios (por zona 
geográfi ca, ley en la que se ampara y la prestación 
recibida) y erogaciones totales del régimen (por zona 
geográfi ca y ley en la que se ampara).

Leyes, decretos y reglamentaciones. Monto de las prestaciones, sueldo torpe y otros 
condicionantes

 Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2: Síntesis de las fuentes utilizadas para la construcción de las series relativas a la distribución del ingreso al interior 
de la clase asalariada industrial.

Fuente Muestra de la publicación
1963 Estructra Industrial del Uruguay del Instituto de

Economía.
Establecimientos industriales con más de 4 em-
pleados.

1968 Censo económico nacional de la DGEC. Establecimientos industriales con mas de 10 em-
pleados.

1982 - 2005 Encuesta Continua de Hogares del INE. Localidades con más de 5.000 habitantes.
 Fuente: elaboración propia.
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que complementar la información obtenida a partir de 
las ECH del INE, con información plasmada en tra-
bajos de investigación previos, así como con diversos  
instrumentos legales que contribuyen a caracterizar 
globalmente el régimen.

De esta forma, la diversidad de fuentes utilizadas 
para la medición del impacto de las AFAM sobre la 
distribución del ingreso en la clase asalariada industrial 
hizo que se tenga que trabajar con los datos utilizados 
de manera que estos fueran comparables año a año. En 
particular, la información relativa a los años 1963 y 
1968 se encuentra desglosada en categorías de empleo 
por lo que se procedió a agrupar de esta forma para los 
años en que la información provino de la ECH (1982, 
1984, 1987, 1989, 1991, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002 
y 2005)�. Adicionalmente, para estos años se  calcu-
lan los índices de concentración para los trabajadores 
considerados individualmente. 

Para compatibilizar la cantidad de ocupados de 
1968 con las categorías de 1963, en primer lugar, se 
dividió administración en dos grupos (personal admi-
nistrativo de mando medio y personal administrativo 
y de servicios) según las ponderaciones de cada una 
de estos grupos sobre el total de la categoría en 1963. 
El mismo procedimiento fue utilizado en el caso de 
profesionales y técnicos, este grupo se dividió en 
personal técnico de mando medio y personal técnico. 
Por otro lado, como se interpretó que las categorías en 
que se subdividían los obreros no eran comparables 
con las de 1963, se divide el total de obreros según 
las ponderaciones de obreros especializados, obreros 
semi-especializados y peones sobre la suma del total 
de estas tres categorías en 1963. De la misma manera, 
se repartieron los salarios por categoría para el total de 
empleados y obreros utilizando las ponderaciones de 
1963. Suponer constantes la participación de las dife-
rentes categorías en la masa salarial y la composición 
de algunas categorías particulares, introduce ciertas 
limitaciones que deberán ser tenidas en cuenta al mo-
mento de analizar los resultados. Concretamente, la 
realización de estos supuestos hace que los resultados 
obtenidos para 1963 y 1968 en cuanto a la concentra-
ción del ingreso probablemente estén subestimando los 
cambios ocurridos. De todas formas, esta estimación 
para 1968 brinda una aproximación para evaluar el 
impacto de las AFAM en ese año concreto. 

Con respecto a los años en los que la información 
proviene de la ECH, se procesaron los microdatos te-
niendo en cuenta los cambios de metodología aplicados 
durante el período. En particular, para la clasifi cación 
de ocupaciones el INE utilizó hasta 2000, la Clasifi -
cación de Ocupaciones para el Censo de América de 
1970 (COTA-70), y a partir de 2001, la Clasifi cación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88). 

Algo similar sucede con la identifi cación del sector 
de actividad, durante el período se utilizaron la Cla-
sifi cación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas Revisión 2 y Revisión 3 
(CIIU Rev. 2 y CIIU Rev. 3, respectivamente).

Tanto la clasifi cación COTA-70 como el CIUO-88 
se dividen en diez grandes grupos, al mismo tiempo, 
dentro de cada uno de estos grupos hay subdivisiones. 
En los años objetivo de este estudio la clasifi cación 
de ocupaciones de la ECH llega hasta tres dígitos 
para ambas clasifi caciones, salvo para 2005 en el que 
alcanza a cuatro dígitos. El criterio para el armado de 
las ocho categorías que propuestas fue el de agrupar 
según la clasifi cación a tres dígitos. En el caso de la 
COTA-70 no fue posible dividir entre las categorías 
obrero especializados y obreros semi-especializados, 
por lo que, fi nalmente se trabajó con siete categorías 
comparables en todo el período: personal de dirección, 
personal administrativo de mando medio, personal 
técnico de mando medio, personal técnico, personal 
administrativo y de servicios, obreros y peones.

En cuanto a la elección de los años en los que se 
cuenta con información de la ECH (1982, 1984, 1987, 
1989, 1991, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2005), ésta 
se debió tanto a la consideración de años importantes 
dentro del período en términos del contexto histórico 
como a la elección de años en donde la muestra de la 
encuesta es satisfactoria.

Por otra parte, es importante considerar que existe 
una amplia variedad de indicadores que permiten medir 
la concentración del ingreso de una sociedad, cada uno 
de ellos representa una determinada noción de equi-
dad, por lo que es posible llegar a distintos resultados 
según la medida elegida. En esta investigación se ha 
optado por trabajar con el índice de Gini y los índices 
de Entropía (E(0) y E(1)). 

4. RESULTADOS

4.1    LA  EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE AFAM 

Con el objetivo de presentar la evolución general 
del régimen de AFAM, se describe la evolución de las 
variables atributarios, benefi ciarios y prestaciones. La 
evolución de la cantidad de atributarios del régimen en 
los últimos sesenta años dependió fundamentalmente 
de las modifi caciones normativas (a través de la ex-
tensión o retracción del régimen y la modifi cación del 
sueldo tope para la percepción de las prestaciones), 
y de las condiciones del mercado de trabajo, que a 
través de cambios en el nivel de empleo y los salarios 
(en relación al sueldo tope), afectan las posibilidades 
de los trabajadores de ampararse en el régimen. En 
particular, resulta interesante analizar la relación entre 
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la cantidad de atributarios y el nivel de empleo. Los 
datos relativos a la tasa de empleo publicados por el 
INE permiten comenzar el análisis en 1968 y, como 
muestra el gráfi co 1, hasta 1994 ambas variables siguen 
una trayectoria similar, que se retoma en 2003. En 
1995 se registró una abrupta caída de los atributarios 
como consecuencia de la reinstauración del sueldo 
tope y en 1999 una suba por la extensión del régimen 
a los hogares de menores recursos, lo que explicaría 
la evolución dispar del nivel de empleo y la cantidad 
de atributarios durante estos años.

La evolución de la cantidad de benefi ciarios se 
explica principalmente por la evolución de los atribu-
tarios analizada anteriormente. De todas formas, hay 
algunas disparidades que resulta interesante destacar. 
En primer lugar hasta 1980 la cantidad de benefi ciarios 
creció a una tasa promedio anual mayor que la cantidad 
de atributarios (6% frente a 5%), lo que estuvo infl uen-
ciado por la tendencia descendente de la mortalidad 
infantil y la levemente ascendente tasa de natalidad en 
los hogares de menores ingresos. En segundo lugar, 
desde el año 2000 la cantidad de benefi ciarios también 
creció más que la de atributarios (10% frente a 4%), 
como consecuencia de la extensión del régimen a los 
hogares de menores recursos, ya que éstos en promedio 
tienen un número de hijos mayor que los hogares de 
ingresos medios.

Gráfi co 1: Empleo y atributarios del régimen de AFAM
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Fuente: Elaboración propia en base a recopilación propia (atributarios) y datos 
del INE (tasa de desempleo).

Con relación a las prestaciones servidas por el régi-
men de AFAM, la información recabada permite analizar 
estas variables a través de dos indicadores: la AFAM pro-
medio fi jada por la normativa y la prestación promedio 
efectiva brindada por el régimen de AFAM. El primer 
indicador fue construido en función de lo establecido en 
las diferentes leyes y decretos, como el promedio simple 
de la AFAM para los diferentes benefi ciarios. En tanto, 
el indicador referente a la AFAM efectiva promedio del 
régimen se estimó como el cociente entre las erogaciones 
totales y la cantidad de benefi ciarios.

Si se considera la AFAM efectiva promedio del 
régimen en términos reales puede apreciarse una 
evolución bastante similar a la del salario industrial 
real. Si bien en algunos momentos se observan dispa-
ridades entre ambos indicadores, no hay una relación 
inversa, por lo que, a primera vista, no estaríamos 
ante una prestación que logre deslindar el ingreso de 
los trabajadores del salario directo, como la TR defi -
ne que debería hacerlo. De todas formas, en algunos 
momentos concretos las prestaciones del régimen de 
AFAM podrían haber jugado tal rol.

Gráfi co 2: Atributarios y benefi ciarios de AFAM del sector 
privado.
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Fuente: Elaboración propia en base a recopilación propia (atributarios) y datos 
del INE (tasa de desempleo).

5.2. UNA APROXIMACIÓN AL IMPACTO DE LAS 
AFAM EN EL BIENESTAR DE LOS HOGARES

Con el objetivo de acercarse a lo que estas pres-
taciones realmente representaron para los hogares 
benefi ciarios del régimen, se compararon los ingresos 
por concepto de AFAM con algunos indicadores dis-
ponibles de ingreso y gasto promedio de los hogares. 
En primer lugar, se comparó la AFAM promedio con 
el SMN a partir de 1968. En segundo lugar, se analizó 
la relación entre las prestaciones promedio del régi-
men de AFAM (tomando el promedio efectivo de las 
prestaciones por benefi ciario) y una canasta de gasto 
familiar en el período 1955-1985. En tercer lugar, se 
compararon las prestaciones con la CBA y la LP a 
partir de 1986 y, por último, con el gasto promedio de 
los hogares para algunos años particulares.

La información de SMN se encuentra disponible 
recién desde 1968 por lo que se puede realizar este 
análisis a partir de esa fecha. En términos generales, y 
más allá de fl uctuaciones registradas, cabe resaltar que 
las prestaciones en relación al SMN se mantuvieron en 
un nivel sumamente bajo durante todo el período de 
análisis, lo que nos lleva a pensar que es probable que 
las AFAM no hayan representado un ingreso relevante 
para los hogares.
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Gráfi co 3: Evolución del salario industrial real y la AFAM 
promedio real del sector privado* (Índices base 2005)
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* Corresponde a la AFAM real promedio efectiva del régimen para el sector privado.
Fuente: Elaboración propia en base a recopilación propia (AFAM) y Bertola, L.; 
Calicchio, L.; Camou, M.; Porcile, G., 1998 (salario industrial).

Cancela y Melgar recopilan el costo de la canasta 
familiar básica a mediados de cada año a partir de 1955 
hasta 1985. Para este análisis se supuso que los hogares 
tenían en promedio la misma cantidad de hijos que en 
1983 (1,2), ya que para ese año se cuenta con los datos 
provenientes de la EGIH de 1982-1983, y que por cada 
hijo percibían la AFAM promedio efectiva del régimen. 
El ingreso promedio por concepto de AFAM representó 
en promedio 3% de esa canasta a lo largo del período. 
La relación es bastante estable, con excepción de una 
suba registrada en los años posteriores a 1969 como 
consecuencia de la duplicación de las prestaciones y 
la instauración de la prima por hogar constituido. A 
grandes rasgos, puede decirse que las prestaciones 
representan una proporción muy pequeña de la canasta 
familiar, por lo que la incidencia en el bienestar del 
hogar habría sido reducida.

Gráfi co 4: AFAM mensual promedio en relación al SMN
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Fuente: Elaboración propia en base a INE (SMN) y sistematización de información 
relativa al  régimen de AFAM (AFAM promedio).

El estudio comparado de la evolución de las AFAM 
con la CBA y la LP per cápita, elaboradas por el INE, se 
encuentran disponibles a partir de 1986 por lo que úni-
camente fue posible estudiar los últimos veinte años. 
Para analizar las prestaciones del régimen con relación 
a estos indicadores se consideró la prestación promedio 

efectiva del régimen y se supuso como unidad de aná-
lisis los hogares de menores ingresos (pertenecientes 
al primer cuartil o quintil dependiendo de la disponi-
bilidad de información en las EGIH). Por lo tanto, en 
primer lugar, se supuso que la cantidad promedio de 
personas por hogar se mantuvo constante durante el 
período 1986-1995 en el nivel de 1983 de los hogares 
del primer cuartil (4,2 personas) y durante el período 
1996-2005 en el nivel de 2006 de los hogares del pri-
mer quintil (4,3 personas). A partir de este supuesto se 
estimo una CBA y LP para el hogar. En segundo lugar, 
se supuso que la cantidad de hijos promedio por hogar 
también se mantuvo constante durante ambos períodos 
(1,8 y 2,2 hijos respectivamente) y se consideró a todos 
los hijos como benefi ciarios del régimen.

De esta forma, el ingreso por concepto de AFAM de 
un hogar representó entre 10% y 24% de la CBA entre 
1986 y 2005. Si bien estos niveles son relativamente 
elevados, hay que considerar que es poco probable que 
antes de 1999 (cuando se incorporaron los hogares de 
menores recursos al régimen), en los hogares en situa-
ción de indigencia hubiera trabajadores del sector formal 
en condiciones de percibir las prestaciones del régimen.

Gráfi co 5: Ingreso promedio por concepto de AFAM* en 
relación a la canasta familiar.
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* Se supone la misma cantidad de hijos promedio que en 1983 (1,2) y que por cada 
hijo el hogar percibe la AFAM promedio efectiva del régimen. Fuente: elaboración 
propia en base Cancela, W.; Melgar, A., 1986 y EGIH del INE.

Por su parte, el ingreso por concepto de AFAM 
de un hogar representó entre 3% y 7% de la LP en el 
mismo período. Sin embargo, caben las mismas acla-
raciones que para el indicador anterior en términos de 
focalización de las prestaciones. Para que esta presta-
ción permita a un hogar que se encuentra por debajo 
de la LP superarla deben cumplirse dos requisitos: 
que esté en condiciones de percibir la AFAM y que 
su ingreso se encuentre por debajo de la LP en igual o 
menor proporción que lo que representa el ingreso por 
concepto de AFAM en la LP, por ejemplo, 5% en 2005.
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Gráfi co 6: Ingreso promedio por concepto de AFAM* en 
relación a la CBA*.
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* Se supuso la misma cantidad de hijos promedio del primer cuartil en 
1983 para 1986-1995 y del primer quintil en 2006 para 1996-2006 y que 
por cada hijo el hogar percibe la AFAM promedio efectiva del régimen. 
** CBA per cápita para Montevideo multiplicada por la cantidad pro-
medio de miembros del hogar del primer cuartil o quintil (EGIH). 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento propio (AFAM) y datos 
del INE (CBA, EGIH).

Gráfi co 7: Ingreso promedio por concepto de AFAM* en 
relación a la LP**
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* Se supuso la misma cantidad de hijos promedio del primer cuartil en 
1983 para 1986-1995 y del primer quintil en 2006 para 1996-2006 y que 
por cada hijo el hogar percibe la AFAM promedio efectiva del régimen. 
** LP per cápita para Montevideo multiplicada por la cantidad pro-
medio de miembros del hogar del primer cuartil o quintil (EGIH) 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento propio (AFAM) y datos 
del INE (LP, EGIH).

En este marco, las prestaciones del régimen de 
AFAM podrían haber tenido un potencial impacto so-
bre la cantidad de hogares en situación de indigencia y 
pobreza, pero probablemente su focalización no haya 
ayudado en este sentido.

Siguiendo con el análisis comparativo, el gasto 
promedio de los hogares se publica en las EGIH del 
INE (ex DGEC), que fueron elaboradas en cuatro 
oportunidades: 1971-1972, 1982-1983, 1994-1995 y 
2005-2006. La encuesta de 1971-1972 no se encuentra 
disponible en la biblioteca del INE y no fue posible 
encontrarla en otras instituciones. 

En 1982-1983, el ingreso promedio por concepto 
de AFAM representó 2,7% del gasto promedio de los 
hogares. En tanto, esta cifra asciende a 7,2% en el 
caso del primer cuartil. Si bien es probable que pocos 
hogares del primer cuartil se encuentren insertos en 
el mercado formal de trabajo, para aquellos que sí se 
encuentran, el ingreso por concepto de AFAM fi nancia 
en promedio 7,2% de su gasto.

Gráfi co 8: Ingreso promedio por concepto de AFAM* en rela-
ción al gasto promedio del hogar (1982 -1983) - Montevideo.
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Estimado como la AFAM promedio del régimen por el promedio 
de hijos en el hogar teniendo en cuenta los diferente cuartiles.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DGEC (EGIH) y relevamiento 
propio (AFAM).

Si se realiza el mismo análisis para los otros años que 
se dispone de información relativa al gasto promedio 
de los hogares (1994-1995 y 2005-2006), se encuentra 
que, a pesar de que para el total de los hogares el ingreso 
promedio por concepto de AFAM en relación al gasto 
promedio se mantiene prácticamente estable (3,9% y 
3,5%), éste registra un aumento para los hogares del 
primer quintil, en relación al primer cuartil en 1982-1983 
(si bien estos datos no son estrictamente comparables, 
brindan una aproximación a lo que habría ocurrido en 
el primer quintil). De hecho, en 1994-1995 el ingreso 
por AFAM representó 10,7% del gasto promedio de los 
hogares del primer quintil, y en 2005-2006 se situó en 
10,5%, frente a 7,2% en 1982-1983. Si bien parte de este 
aumento probablemente se explique porque los datos 
correspondientes a 1994-1995 y 2005-2006 excluyen 
el 5% de los hogares más ricos del primer cuartil y 
la información de 1982-1983 los incluye, también es 
probable que responda a la recuperación evidenciada 
por el monto de las AFAM en la década del noventa.

Gráfi co 9: Ingreso promedio por concepto de AFAM* en rela-
ción al gasto promedio del hogar (1994 -1995) - Montevideo.
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Estimado como la AFAM promedio del régimen por el promedio de miem-
bros por perceptor de ingresos en el hogar EGIH de 2005 - 2006 teniendo 
en cuenta los diferentes quintiles. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE (EGIH) y relevamiento 
propio (AFAM).
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Gráfi co 10: Ingreso promedio por concepto de AFAM* en rela-
ción al gasto promedio del hogar (2005 -2006) - Todo el país.
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Estimado como la AFAM promedio del régimen por el promedio de miem-
bros por perceptor de ingresos en el hogar EGIH de 2005 - 2006 teniendo 
en cuenta los diferentes quintiles. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE (EGIH) y relevamiento 
propio (AFAM).

La evolución de las AFAM en relación al gasto pro-
medio del hogar en los hogares de menores recursos, 
sumado a la extensión del régimen a los mismos en 
1999, lleva a pensar que en los últimos veinte años el 
régimen se ha tornado más efi caz como instrumento 
de redistribución de ingreso. De hecho, Bucheli y 
Vigorito, para los años previos a 1995 y 2001-2004 
respectivamente, encuentran que “las prestaciones por 
asignación familiar presentan un efecto desconcentra-
dor del ingreso de los hogares, el cual se ha fortalecido 
luego de la puesta en vigencia de las leyes nº 17.139 
y nº 17.758” (Vigorito, A., 2005: 15). Este efecto 
desconcentrador que se percibe, estaría asociado a un 
cambio del énfasis de la política desde los trabajadores 
del sector formal hacia los hogares de menores recur-
sos. Esto puede interpretarse como un giro desde una 
política salarial a una política de corte asistencialista.

4.3 EL RÉGIMEN DE AFAM Y EL RÉGIMEN DE 
BIENESTAR URUGUAYO

Con el fi n de analizar las presiones ejercidas por 
las AFAM sobre las fi nanzas públicas se compararon 
las erogaciones del régimen de AFAM con el GPS y 
algunos de sus componentes. 

El GPS medido en términos reales mostró una 
tendencia ascendente a lo largo de todo el período de 
estudio, registrando algunos descensos concretos (en 
los primeros años de la década del ochenta y tras la 
crisis de 2002). En cambio, el gasto del régimen de 
AFAM en términos reales mostró una tendencia ascen-
dente hasta los setenta y después un marcado descenso 
hasta entrada la década del noventa. En este marco, 
la participación del gasto del régimen de AFAM del 
sector privado en el GPS mostró un ascenso hasta la 

década del setenta, alcanzando un máximo de 8,9% en 
1978. Entre 1980 y 1994 esta proporción descendió de 
manera constante hasta alcanzar 1,8%. Esta tendencia 
respondió a la combinación del marcado ascenso del 
GPS en términos reales y el descenso del gasto del 
régimen de AFAM. En la segunda mitad de la década 
del noventa, se registró una recuperación del gasto del 
régimen de AFAM en términos reales (explicado por la 
mejora de las prestaciones y la extensión del régimen a 
los hogares de menores recursos) que, en un contexto 
de continuo aumento del GPS, permitió que la relación 
entre ambos mostrara un leve ascenso hasta ubicarse en 
2,9% en 2005. Los reducidos niveles alcanzados por la 
relación del gasto en AFAM con el GPS, indican que 
las erogaciones en esta prestación concreta por sí sola 
no ejercieron presiones signifi cativas sobre las fi nan-
zas públicas, no generando una de las contradicciones 
inherentes al salario indirecto señaladas por Boyer. 

Gráfi co 11: Total GPS y gasto del régimen de AFAM en términos 
reales (Índice base 1974).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del IECON (GPS) y relevamien-
to propio (AFAM).

En relación a los componentes del GPS, se 
encontró que a inicios del período de estudio el gasto 
en AFAM representaba 7% del gasto total del BPS. Si 
bien hasta 1974 no se cuenta con una serie completa, 
con la información disponible se observa que esta re-
lación registró una tendencia ascendente alcanzando a 
19% en 1979. Desde entonces, comenzó a registrarse 
un descenso de la participación de las AFAM en el 
GPS, fundamentalmente como consecuencia del fuerte 
aumento registrado por las jubilaciones y pensiones. 
De esta forma, en 1995 las AFAM representaron el 3% 
del gasto total del BPS. La tendencia descendente se 
revirtió parcialmente en los años posteriores en los que 
se registró una suba pero sin alcanzar los niveles de 
las décadas anteriores (en 2005 se ubicó en 6%, nivel 
similar al observado al inicio del período de análisis).
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Gráfi co 12: Participación del gasto en AFAM al sector privado 
en el total del gasto del BPS*.
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* Este concepto agrupa las prestaciones a activos y a pasivos (no 
necesariamente prestadas por el BPS durante todo el período). Fuente: 
Elaboración propia en base a datos del IECON (GPS) y relevamiento 
priopio (AFAM).

Adicionalmente, si se analiza la evolución del gasto 
público en educación, salud y AFAM al sector privado 
se observa una trayectoria muy dispar entre los dos 
primeros en relación al último. Mientras el gasto en 
AFAM registró una expansión fundamentalmente en 
sus primeras décadas, las erogaciones en educación 
y salud muestran un crecimiento sostenido durante 
la mayor parte del período (con excepción de la dé-
cada del setenta y los primeros años del ochenta). En 
particular, la disparidad es más notoria a partir de la 
segunda mitad de la década del ochenta. Del análisis 
de la participación de estos componentes en el GPS, se 
desprende que el gasto en AFAM al sector privado fue 
durante todo el período el componente de menor parti-
cipación en relación al gasto en educación y en salud.

Gráfi co 13: Participación en el GPS del gasto en AFAM al sector 
privado, educación y salud.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del IECON (GPS) y relevamien-
to propio (AFAM).

4.4    IMPACTO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
DE LOS ASALARIADOS INDUSTRIALES

Supuestos utilizados para el procesamiento de la 
información y limitaciones del análisis

Es pertinente remarcar que el trabajar con los asala-
riados del sector industrial agrupados en categorías trae 
consigo importantes limitaciones. Es por esto que el 
análisis se completa con la incorporación de los índices 
de concentración del ingreso para el sector industrial 
sin agrupar los asalariados en categorías para los años 
en que se cuenta con la información desagregada por 
asalariados proveniente de la ECH (1982, 1984, 1987, 
1989, 1991, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005).

En particular, para el año 1968 se realizaron algu-
nos supuestos. Concretamente, se supuso constante 
la participación de algunos subgrupos dentro de las 
categorías con relación a 1963. Esto introduce algu-
nas limitaciones adicionales que deben considerarse, 
principalmente, al analizar la evolución de los índices 
de concentración del ingreso entre 1963 y 1968.

Con respecto a los supuestos utilizados para la im-
putación de las AFAM a los salarios de los trabajadores 
industriales es necesario realizar algunas precisiones. 
En primer lugar, cabe aclarar que no se cuenta con 
información sobre los hogares de los trabajadores 
industriales para los años 1963 y 1968, por lo que se 
utilizó el promedio de hijos por hogar del año 1982 
dentro de cada categoría. En tanto, para esos años se 
consideró el sueldo tope vigente con relación al ingreso 
promedio de las categorías para determinar cuáles de 
ellas percibían el benefi cio.

En segundo lugar, en los años en los que se cuenta 
con datos de la ECH (a partir de 1982), para identifi car 
los posibles benefi ciarios en el hogar de cada traba-
jador, se consideraron a los menores de 18 años y a 
otros menores que hubiese en el hogar, parientes y no 
parientes. Adicionalmente, en los años que corresponde 
(entre 1995 y 2005), se tuvo en cuenta el sueldo de la 
ocupación principal de cada trabajador para compararlo 
con el sueldo tope derivado de la normativa, y así ver 
si le correspondía o no el cobro de la AFAM.

Por último, en cuanto al monto de la AFAM impu-
tada a los ingresos de los asalariados industriales, se 
tomó el monto promedio establecido por la normati-
va considerando la cantidad de hijos en el hogar (ya 
fuese utilizando los datos efectivos correspondientes 
a cada hogar en los años para los que se dispone de 
los microdatos de la ECH o el promedio de hijos por 
categoría de 1982 para 1963 y 1968 cuando no se 
dispone de información referente a las características 
de los hogares industriales).
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En cuanto a las limitaciones que estos supuestos 
acarrean cabe destacar que al realizar el análisis de la 
distribución del ingreso considerando los trabajadores 
y su salario, probablemente se esté imputando el cobro 
de la AFAM a un trabajador que de considerar el sala-
rio de otros miembros del hogar no le correspondería. 
Si bien lo anterior limita los resultados, trabajar con 
los hogares de los asalariados industriales en lugar de 
trabajar con los asalariados en su conjunto, no hubiera 
permitido la comparación con los datos correspondien-
tes a 1963 y 1968. 

Los supuestos realizados son consecuencia de no 
contar con microdatos para todo el período de estudio 
y obligan a ser muy cuidadosos con las conclusiones 
extraídas a partir de los resultados. Es importante 
considerar, que si bien ello implica una limitación al 
análisis, no impide aproximarse al objetivo del mismo.

Distribución del ingreso en el período

En primer lugar se presentan los resultados relativos 
a la incidencia de las AFAM sobre la distribución del 
ingreso de los trabajadores del sector industrial agru-
pados en las siete categorías ya mencionadas. En este 
sentido, no se encontraron impactos relevantes sobre 
ninguna de las medidas de concentración utilizadas. 

En 1963 y 1968, las AFAM no tuvieron un impacto 
en la concentración del ingreso. Si bien las medidas 
de concentración para el período 1982-2005 aumentan 
luego de incorporar el ingreso por concepto de AFAM, 
no se considera que este incremento sea signifi cativo 
como para concluir que estas prestaciones tienen un 
efecto concentrador del ingreso. En el cuadro 3 se 
detallan los resultados obtenidos para las tres medidas 
utilizadas.

En cuanto a los trabajadores pertenecientes al sector 
industrial tomados individualmente, sin agruparlos por 
categorías, los resultados son un tanto más alentadores. 

En este caso, el IG disminuye en todos los años, 
excepto en 1998. Lo mismo sucede si se analizan las 
medidas de entropía. A continuación, en el cuadro 4 se 
detallan los resultados obtenidos sin agrupar los asa-
lariados por categoría para las tres medidas utilizadas.

Resulta interesante resaltar la diferencia en los re-
sultados arribados según la unidad de análisis utilizada. 
En el caso de los trabajadores agrupados por categorías 
se encuentra que la incidencia de las AFAM sobre la 
concentración del ingreso es nula (o incluso levemente 
regresiva), mientras que al tomar a todos los trabajado-
res individualmente se vislumbra un efecto desconcen-
trador de las AFAM sobre la distribución del ingreso. 

Los resultados del análisis sin considerar las cate-
gorías están en línea con las conclusiones de Bucheli 
y Vigorito a pesar de que se mantienen importantes 
diferencias con estos estudios en cuanto a la metodo-
logía utilizada, al período de estudio y a la unidad de 
análisis. En particular, con relación al último punto, 
las autoras mencionadas analizan el conjunto de la 
economía, mientras que este estudio se detiene en la 
clase asalariada industrial. 

Del análisis, se puede interpretar a las AFAM como 
un instrumento potencialmente desconcentrador de la 
distribución del ingreso al interior de la clase asalariada 
industrial. Esto implicaría que si bien el efecto sobre el 
ingreso de los asalariados industriales no fue signifi -
cativo durante el período de análisis, es de esperar que 
si las prestaciones hubiesen sido de un mayor monto 
y hubiesen estado focalizadas hacia los asalariados 
que perciben menores ingresos, la incidencia de éstas 
sobre la concentración del ingreso hubiese sido mayor.

Cuadro 3: Concentración del ingreso al interior de la clase asalariada industrial con trabajadores agrupados por categorías.

IG E(0) E(1)
AÑO SIN AFAM CON AFAM SIN AFAM CON AFAM SIN AFAM CON AFAM
1963 0,390 0,390 0,219 0,219 0,167 0,167
1968 0,377 0,377 0,213 0,213 0,159 0,159
1982 0,337 0,341 0,186 0,189 0,132 0,134
1984 0,348 0,352 0,193 0,198 0,139 0,142
1987 0,361 0,364 0,216 0,221 0,150 0,152
1989 0348 0,351 0,200 0,203 0,139 0,142
1991 0,361 0,363 0,209 0,211 0,149 0,150
1994 0,340 0,341 0,181 0,182 0,132 0,133
1998 0,349 0,351 0,189 0,191 0,138 0,140
1999 0,335 0,338 0,163 0,165 0,126 0,128
2001 0,348 0,352 0,215 0,218 0,144 0,146
2002 0,344 0,348 0,234 0,236 0,144 0,147
2005 0,346 0,349 0,212 0,211 0,144 0,145

Fuente: Elaboración propia en base a Estructura Industrial del Uruguay del IECON, Censo Económico Nacional de  la DNEC, microdatos de la ECH del INE, relevamiento propio
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5. COMENTARIOS FINALES

Las AFAM fueron creadas con el objetivo de atender 
a los trabajadores, cuyas condiciones de vida se encon-
traban muy deterioradas. Esta medida, junto con otras 
políticas, se pone en marcha en un marco de insufi cien-
cia de la demanda interna con la fi nalidad de apoyar 
la construcción de un modelo de crecimiento “hacia 
adentro”. Concretamente, los investigadores de la época 
justifi caban la aceptación de la imposición de la AFAM 
por parte de los patrones, por la necesidad de reconstruir 
la demanda interna, en un marco en el que los aumentos 
de los costos salariales podían ser transferidos a precios 
debido al nivel de protección que establecía el modelo. 

El surgimiento del régimen de AFAM y sus posterio-
res modifi caciones, refl ejan los compromisos institucio-
nalizados alcanzados tras la intervención del Estado en 
los confl ictos generados en torno a la relación salarial. 
En este marco, los cambios que se fueron generando 
en la normativa y la relevancia del instrumento como 
complemento al salario directo a lo largo del período, 
varían en función del papel jugado por el Estado en 
la conducción de la economía en su conjunto, y en la 
regulación en particular y refl ejan el resultado del juego 
en el que participan los diferentes grupos sociales.

Esta investigación pretende aportar a la compren-
sión de la evolución de largo plazo de las AFAM, en 
el marco de las acciones que implementó el Estado 
en materia distributiva desde mediados del siglo XX. 
Dicho objetivo es abordado prestando especial aten-
ción a los distintos grados de intervención que realizó 
el Estado durante el período de estudio, debido a que 
éste consiste en una forma institucional básica del 
modo de regulación. 

Para el cumplimiento de este objetivo el análisis se 
apoya en dos hipótesis. En la primera de ellas se plantea 
que las AFAM no fueron un instrumento efi caz como 

componente del salario indirecto, para que el Estado 
interviniera en la relación salarial de los trabajadores 
industriales, desde su creación hasta 1999. Para la 
contrastación de dicha hipótesis se analizan distintos 
elementos de manera de lograr una idea más elaborada. 

El reducido impacto hallado sobre la desconcen-
tración del ingreso refuerza la idea de que las AFAM 
no tuvieron grandes efectos en materia redistributiva, 
aunque constituyeron una herramienta potencialmente 
útil para que el Estado, como forma institucional básica 
del modo de regulación, incidiera en la distribución del 
ingreso y en la relación salarial. Esto implicaría que 
si bien el efecto sobre el ingreso de los asalariados in-
dustriales no fue signifi cativo en el período estudiado, 
si las prestaciones hubieran sido de un mayor monto 
y hubieran estado focalizadas hacia los asalariados 
que perciben menores ingresos, la incidencia de éstas 
sobre la concentración del ingreso hubiera sido mayor. 

Por otro lado, se constató que no existió una 
relación inversa entre los salarios industriales y las 
prestaciones por AFAM que permita concluir que las 
mismas jugaron un papel estabilizador de los ingre-
sos. De todas formas, cabe tener en cuenta que no le 
corresponde por si solo a este componente del salario 
indirecto estabilizar los ingresos, pero se puede afi rmar 
que tampoco ha contribuido a ello.

Al comparar el gasto total en AFAM con el nivel 
de GPS para los años que se dispone de información 
referente a esta última variable. Los reducidos niveles 
alcanzados por la relación entre el gasto en AFAM y el 
GPS, indican que las erogaciones en esta prestación por 
sí sola no ejercieron presiones signifi cativas sobre las 
fi nanzas públicas, no generando una de las contradiccio-
nes inherentes al salario indirecto señaladas por Boyer. 

Finalmente, del análisis comparado con otros com-
ponentes del GPS, como la educación y la salud, se 
desprende que en el período de estudio las AFAM no 

Cuadro 4: Concentración del ingreso al interior de la clase asalariada industrial sin agrupar trabajadores por categoría.

IG E(0) E(1)
AÑO SIN AFAM CON AFAM SIN AFAM CON AFAM SIN AFAM CON AFAM
1982 0.376 0.361 0.232 0.200 0.264 0.245
1984 0.375 0.349 0.244 0.222 0.303 0.265
1987 0.362 0.342 0.252 0.212 0.237 0.212
1989 0.386 0.368 0.272 0.238 0.274 0.250
1991 0.391 0.377 0.281 0.357 0.285 0.266
1994 0.400 0.391 0.283 0.255 0.311 0.298
1998 0.414 0.417 0.287 0.270 0.336 0.340
1999 0.429 0.412 0.295 0.253 0.346 0.322
2001 0.399 0.385 0.305 0.302 0.298 0.278
2002 0.420 0.405 0.315 0.285 0.333 0.310
2005 0.405 0.381 0.324 0.292 0.292 0.257

Fuente: Elaboración propia en base a mircrodatos de la ECH del INE y relevamiento propio (AFAM).
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constituyen un componente signifi cativo del salario 
indirecto en su conjunto.

Lo anterior abre una nueva interrogante que consti-
tuye un asunto pendiente en la agenda de investigación 
para lograr un mayor entendimiento del papel jugado 
por el Estado como forma institucional básica. Es 
decir, surge el cuestionamiento de si la intervención 
del Estado en la relación salarial ha sido más acertada 
en términos de regulación y construcción de marcos 
legales que de transferencias efectivas a los distintos 
grupos de la población, tomando en cuenta ahora todos 
los componentes que constituyen el salario indirecto.

Por otro lado la segunda hipótesis del trabajo plan-
tea que las AFAM apenas pudieron actuar como salario 
indirecto, en la medida que no habrían logrado corregir 
las injusticias generadas por el salario directo. Para su 
contrastación se comparan los ingresos por concepto 
de AFAM percibidos por las familias con una serie de 
variables representativas de sus niveles de ingreso y 
de gasto.

En este sentido, se encontró que el ingreso por 
AFAM representa una porción poco signifi cativa del 
SMN y de la canasta familiar. Sin embargo, la evolu-
ción del monto de las AFAM en relación a la CBA, la 
LP y el gasto promedio de los hogares de menores re-
cursos, indica que esta prestación puede jugar un papel 

importante en el nivel de vida de aquellas familias que 
perciben menores ingresos. De esta forma, si bien el 
instrumento tuvo potencialidades en lo que refi ere a la 
reducción de la indigencia y la pobreza, por problemas 
de focalización, estas potencialidades no se aprove-
charon hasta 1999, cuando esta herramienta comenzó 
a enfocarse hacia los hogares de menores recursos.

Por otra parte, se concluye que en el período de 
análisis, el mecanismo de transferencias por concepto 
de AFAM no logró corregir las injusticias generadas por 
el salario directo. Cabe aclarar que probablemente esto 
haya cambiado en 1999 pero esto no se refl eja en el aná-
lisis debido a que se enfoca en un conjunto concreto de 
trabajadores insertos en el sector formal de la economía. 

En relación a las conclusiones arribadas caben dos 
aclaraciones. Por un lado, el análisis abarca únicamente 
una de las tantas prestaciones que conforman el salario 
indirecto y un análisis de esta categoría en términos 
más amplios podría arrojar conclusiones diferentes. 
Por otro lado, el hecho de que las AFAM consideradas 
aisladamente no cumplan con las funciones asignadas 
al salario indirecto, no signifi ca que estas prestaciones 
no tengan una incidencia importante en los ingresos y 
el nivel de vida de los hogares con menores recursos, 
representando una política importante en términos de 
asistencia y protección social.

NOTAS 

1. Esta investigación es producto del trabajo Monográfi co “Las Asignaciones Fa-
miliares como Salario Indirecto. Una Aproximación a su incidencia distributiva 
en el Largo Plazo”, presentado en la Licenciatura en Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en 
Abril de 2009. Las autoras agradecen los valiosos aportes de Paola Azar y Reto 
Bertoni, tutores del trabajo. 

2. El Plan de Equidad apunta al conjunto de la población del país, pero la población 
objetivo prioritaria es la conformada por las personas y hogares que se encuen-
tran en condiciones de pobreza. El objetivo principal, consiste en asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de todas y todos los habitantes del 
territorio nacional, especialmente aquellos que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad social, a través de la nivelación de oportunidades de acceso 
a servicios sociales universales, a ingresos a través del trabajo digno y a presta-
ciones sociales básicas (Ministerio de Desarrollo Social, 2009: 17-18).

3. Las categorías construidas son: personal de dirección, personal administrativo 
de mando medio, personal técnico de mando medio, personal técnico, personal 
administrativo y de servicios, obreros y peones.  

4. Hubiera sido más exacto también utilizar los datos provenientes de la EGIH de 
1971 – 1972 pero dicha publicación no se encuentra en la biblioteca del INE (u 
otras instituciones)

5. Si bien el BPS fue creado en 1967, para facilitar la lectura utilizamos esta 
denominación para agrupar las prestaciones a activos y pasivos actualmente 
brindadas por el BPS, pero que en períodos anteriores estaban a cargo de dife-
rentes instituciones (Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, Caja 
de Pensiones y Jubilaciones de la Industria y el Comercio, y Caja Rural, Servicio 
Doméstico y Pensiones a la Vejez). 
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URUGUAY-FINLANDIA: 
DE LA ÉPOCA DEL ACERO Y LA ELECTRICIDAD A LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN. DOS TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS DIFERENTES1.

Melissa Hernández Almeida y María José Rey Despaux

ARTÍCULO

aún es que los logros en el ámbito tecnológico se han 
alcanzado manteniendo altos niveles de equidad y de 
justicia social.

 Nuestro objetivo en este trabajo no es realizar un 
examen exhaustivo de los motivos que delinearon 
trayectorias divergentes entre Uruguay y Finlandia, 
sino ahondar en el pasaje transitado por ellos a través 
de las transformaciones tecnológicas sucedidas a nivel 
mundial. En particular, profundizar en los cambios que 
se han suscitado en la esfera educativa durante los dis-
tintos patrones tecnológicos sucedidos desde fi nes del 
siglo XIX. De este modo, analizar si dichos cambios 
se han ajustado de forma de facilitar la adopción de 
las nuevas tecnologías. 

Consideramos importante enfatizar que la compa-
ración resulta apropiada si tenemos en cuenta, por un 
lado, que tanto Finlandia como Uruguay pertenecían al 
conjunto de países periféricos de la segunda mitad del 
siglo XIX, con abundantes recursos naturales y niveles 

En el presente trabajo se realiza un análisis histórico 
comparativo de largo plazo entre Uruguay y Finlandia. 
Se procura identifi car y analizar posibles causas de 
las trayectorias divergentes de las economías, con un 
abordaje focalizado en los ajustes o desajustes ante los 
cambios tecnológicos sucedidos, desde fi nes del siglo 
XIX y hasta principios del siglo XXI. En particular, se 
investiga cómo se han abordado los sucesivos patrones 
tecnológicos en cada país, y dada su relación con los 
requerimientos educacionales, la capacidad de res-
puesta esgrimida por dichas sociedades ante el desafío 
de ajustar la esfera educativa a los cambios sucedidos 
en la esfera tecno-productiva. El análisis se aborda 
desde una perspectiva neo-schumpeteriana, y se basa 
en la teoría de los paradigmas tecno-económicos, de-
sarrollada por Carlota Pérez. Se constata que si bien a 
inicios del período estudiado ambos países presentaron 
similares obstáculos en lo que refi ere al desafío de crear 
una oferta educativa adecuada a los requerimientos 

educacionales demandados, al fi nal del mismo las di-
ferencias en relación a la capacidad de respuesta ante 
tal desafío fueron sustanciales. Más aún, se verifi ca que 
fue a lo largo del período fordista –segundo sub-período 
estudiado– que se consolidaron estructuras educativas 
dispares, las que, entre otros factores, contribuyeron al 
desigual desempeño en en el proceso de aprendizaje 
tecnológico seguido por cada país. Finlandia logró 
solidifi car las bases institucionales referidas al ámbito 
educativo en dicho período, lo que contribuyó, entre 
otras causales, a que se posicionara como país líder de 
la nueva tecnología imperante a inicios del siguiente 
paradigma tecno-económico. A lo largo del mismo 
período en Uruguay se mantuvo una institucionalidad 
débil en materia educativa, que no se correspondió 
con los cambios requeridos por el patrón tecnológico 
vigente, situándolo en desventaja al momento de apro-
vechar la ventana de oportunidad que emergió con el 
surgimiento del paradigma tecno-económico actual.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, en el ámbito mundial, nos encon-
tramos en un período de transición en lo que refi ere al 
desenvolvimiento de patrones tecnológicos que deli-
nean diferentes paradigmas tecno-económicos. En el 
paradigma actual, caracterizado por la microelectrónica 
barata, la tecnología ha llegado a tal grado de madurez 
y difusión que se pone de manifi esto la construcción de 
un nuevo modo de crecimiento, que implica cambios 
profundos, una etapa de ideas nuevas, de necesidad 
de comportamientos socio-institucionales distintos. 
En el ámbito nacional, en Uruguay se ha diseñado 
un proyecto de nueva institucionalidad en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y se han dado 
señales a favor de una jerarquización y centralización 
del tema. Finlandia, por otra parte, se ha convertido en 
una de las economías más competitivas y tecnológi-
camente más desarrolladas del mundo. Más sugestivo 
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de renta per cápita signifi cativamente por debajo del 
centro industrializado. Por otro lado, junto al resto de las 
economías escandinavas, Finlandia se encuentra dentro 
del mundo relevante a comparar con Uruguay en lo que 
refi ere a aspectos institucionales. Un factor a destacar 
en la divergencia experimentada por ambos países es la 
evolución de su crecimiento medido por el PBI p/c, como 
muestra el gráfi co 1, donde la ventaja que experimentaba 
Uruguay se diluye a mediados del siglo XX y se convierte 
en divergencia hasta fi nales del período bajo estudio.

Gráfi co 1: Evolución del PBI p /c de Uruguay y Finlandia*   
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Maddison (2001) * En dó-
lares internacionales Geary-Khamis de 1990 (PPP) – Escala logarítimica

La estructura del trabajo se presenta de la siguiente 
forma: en el apartado II se desarrolla el marco teórico; 
en el apartado III se realiza el análisis del paradigma 

del acero y la electricidad; en el apartado IV el análisis 
será efectuado para el paradigma fordista y, fi nalmente 
en el apartado V, se analiza el paradigma de la infor-
mática y las telecomunicaciones, vigente actualmente. 
Por último, en los apartados VI, VII y VIII se esbozan, 
respectivamente, las principales conclusiones, el anexo 
de fuentes y las referencias bibliográfi cas.

2. MARCO TEÓRICO

En el estudio realizado se adopta el marco teórico 
propuesto por las corrientes neo-schumpeterianas. En 
particular, se recogen los planteamientos de autores 
como Carlota Pérez y Christopher Freeman, entre 
otros, que mediante un enfoque macro, centran su 
análisis en la dinámica de largo plazo de las econo-
mías capitalistas y sus movimientos cíclicos bajo 
una visión sistémica de la relación entre dinámica 
económica y tecnológica y de la misma con la esfera 
socio-institucional.2 Dicho enfoque constituye la teoría 
de los paradigmas tecno-económicos.3

La evolución que sigue un patrón tecnológico4

 se explica a continuación y se esboza en el diagrama N. 1. 
Un nuevo patrón tecnológico implica un salto cuali-

tativo en el nivel general de productividad, fruto de una 
nueva constelación de innovaciones interrelacionadas 
que se suceden tanto en el nivel técnico como organiza-
tivo. Lo que da lugar a ese salto de productividad es el 
surgimiento de un nuevo factor clave5 que consiste en 

Paradigma tecno-económico. Es posible visualizarlo como una 
guía en la dirección y sentido en que deberían sucederse los 

cambios a nivel organizativo y cultural para complementarse con 
los cambios tecnológicos y permitir que el patrón tecnológico se 

adopte de la mejor forma en la sociedad en su conjunto.

Surgimiento de un nuevo patrón
tecnológico. Se produce una serie
de innovaciones interrelacionadas
propiciada por la aparición de un
nuevo factor clave.

Fase descendente.
Desajuste entre la esfera
tecno-económica y socio-
industrial. Origina un período
de crisis hasta que se logre
transformar las bases
institucionales que
permitan el acoplamiento
del ámbito socio-institucional
al técnico-productivo.

Fase ascendente.
Una vez lograda la complementariedad
entre las distintas esferas, el patrón
tecnológico se generaliza, difunde y logra
desarrollar su máximo potencial.

Agotamiento del patrón
tecnológico y surgimiento de
uno nuevo, producto de un
nuevo factor clave.

Diagrama 1. Características de un patrón tecnológico
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un insumo o conjunto de insumos propio(s) del patrón 
tecnológico específi co, y que posibilita(n) un cambio 
en la dinámica de la estructura de costos relativa de 
insumo–producto. (Arocena y Sutz, 2002: 2 y 4) 

Desde la teoría se sostiene que los cambios que 
acontecen en el ámbito técnico y económico, en una 
primera etapa, no se corresponden con cambios aso-
ciados a nivel socio-institucional, y generan un período 
de crisis que da lugar a una etapa de experimentación 
en todos los niveles organizativos de la sociedad, que 
se corresponde con la fase de descenso de la onda de 
Kondratiev. Una vez que en la esfera socio-institucional 
se producen las transformaciones necesarias para lograr 
la complementariedad con la esfera tecno-productiva, 
el patrón tecnológico se generaliza y difunde, logrando 
el máximo de su potencial. Ello coincide con la fase 
ascendente de la onda de Kondratiev. 

La noción de paradigma tecno-económico sirve de 
guía al momento de analizar cómo se suceden estos 
cambios. Permite visualizar dicho proceso de forma 
sistémica teniendo en cuenta que las transformaciones 
también se suceden a nivel organizacional y no solo 
tecnológico. En concreto, cada nuevo patrón tecnoló-
gico induce a una forma de organización productiva 
determinada, que implicará transformaciones en el 
perfi l ocupacional hasta entonces requerido y alterará 
las formas de organización del trabajo. El cambio del 
perfi l ocupacional demandará cambios correspondien-
tes en los requerimientos educacionales que exigirán 
una transformación de la oferta educativa. 

De este modo, a través de la teoría se propone 
aprovechar las ventanas de oportunidad6 que surgen 
en la transición de dos paradigmas tecno-económicos, 
a través del aprendizaje de la utilización de la nueva 
tecnología y de las transformaciones organizacionales 
requeridas para ello.

La metodología adoptada es la del análisis histórico 
comparativo, en el entendido de que efectivamente 
la comparación es una herramienta fundamental en 
el análisis de una realidad determinada. Se abordará 
un estudio de tipo cualitativo, en el que se tendrán en 
cuenta las distintas evoluciones de Finlandia y Uru-
guay, es decir, un número reducido de casos, sostenido 
en abundante evidencia cuantitativa.

3. PARADIGMA DEL ACERO Y LA ELECTRICIDAD 
(1870-1920)

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA EN EL ÁM-
BITO MUNDIAL Y ELECCIÓN DE INDICADORES 

Desde los años setenta del siglo XIX, lo que se 
conoce bajo el nombre de “segunda revolución indus-

trial” marcaba el comienzo de la época del acero, la 
electricidad y las comunicaciones transcontinentales. 
Se afi rmaba un sistema económico mundial carac-
terizado por el intercambio comercial de productos 
manufacturados de países industrializados, por pro-
ductos primarios que se producían en las regiones de 
base agraria.7 En la segunda mitad del siglo XIX, se 
generaron un gran número de procesos innovativos 
que posibilitaron el crecimiento de la rama del ace-
ro. El proceso de Bessemer8, el de Siemens9 y el de 
Siemens-Martin10 eran procesos de innovación claves 
que surgieron cuando el paradigma previo llegaba a 
su límite. Posteriormente, dichos procesos junto con 
la modifi cación Thoma-Gilchrist11, hicieron posible 
el uso de minerales fosfóricos en las ramas del acero, 
dando lugar a la producción de acero barato y en 
abundancia. 

La interdependencia entre el desarrollo del acero y 
de la electrifi cación se hizo evidente en la cantidad de 
innovaciones realizadas a fi nes del siglo XIX. A partir 
de 1880 se produjeron cambios signifi cativos en el uso 
de la energía moderna, constatándose el pasaje de la era 
de la máquina de vapor y del carbón, a la de la energía 
eléctrica. A principios del siglo XX con la invención 
del motor eléctrico, la electricidad además de utilizarse 
para la generación de luz, comenzaba a ser utilizada en 
procesos productivos. Uno de los primeros usos de la 
generación de poder eléctrico fue para tranvías, luego 
llegarían los trenes eléctricos urbanos y posteriormente 
metros. La posibilidad de ampliar mercados viabilizó 
también la creación de nuevos productos y procesos, 
ya que la revolución tecnológica en el sistema de 
transporte permitía que la producción se expandiera 
fuera de fronteras. 

Asimismo, se sucedió un rediseño y distribución en 
la mayoría de los sectores industriales sujetos a cam-
bios en maquinarias y herramientas diseñadas con la 
nueva tecnología. Las innovaciones organizacionales 
y las transformaciones en el ámbito directivo, produ-
cían cambios a nivel de la organización intra-fi rma. 
Ante estos cambios se hizo necesaria la incorporación 
de profesionales universitarios con capacidades para 
captar e incorporar las innovaciones típicas de la ter-
cera onda a las ramas más dinámicas de la economía. 
Se hacía necesario el reclutamiento y la inclusión de 
ingenieros eléctricos y mecánicos, y de  técnicos en 
las mismas especialidades.

En los cuadros 1 y 2 se exponen los indicadores 
seleccionados para este período, a los efectos de 
visualizar en qué medida se sucedieron los derrames 
tecnológicos provenientes de las nuevas tecnologías y 
si la oferta educativa se iba correspondiendo con los 
requerimientos demandados. 
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Cuadro 1: Indicadores – Patrón tecnológico

Utilización de ferrocarriles km. de vías férreas cons-
truidas

Consumo de electricidad p/c Consumo de electricidad/
Población total

Intensidad del uso de moto-
res eléctricos en la ind.

Número de motores eléctri-
cos/ Número de motores a 
vapor (%)

Incorporación de tecno-
logías genéricas a los 
principales productos de 
exportación

Cambios en el tipo o “ca-
lidad” del producto expor-
tado a lo largo del período. 
Sustitución” del “viejo 
producto” por el “nuevo”.

Cuadro 2: Indicadores – Oferta educativa

Fechas de creación de 
carreras específi cas del 
paradigma

En el ámbito técnico y 
universitario

Egresos de Facultad de 
Ingeniería por año

Datos de los años 1908 y 
1916

Grado de importancia de 
profesionales formados en 
el extranjero  

Datos de ingenieros para 
Uruguay y de ingenieros 
eléctricos para Finlandia

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA EN LOS 
PAÍSES DE ESTUDIO 

3.2.1 Uruguay

3.2.1.1 Incorporación de la nueva tecnología

En 1876, bajo el gobierno dictatorial de Lorenzo 
Latorre, se realizó el “alambramiento de los campos” 
y con ello se consolidó la propiedad privada rural y 
el latifundio. El cruzamiento de razas, junto a la com-
plementariedad entre el bovino y el lanar, se hicieron 
evidentes. Una incipiente industria continúo desarro-
llándose, nacida en 1837 e incentivada por las medidas 
proteccionistas de 1875, 1886 y 1888. No obstante, en 
estos años no se dio un proceso de industrialización, 
tanto la producción manufacturera como el PBI crecían 
a un ritmo similar. (Bertino et al., 2003) 

Con el surgimiento del frigorífi co en el año 1905 
nacía un nuevo tipo de industria con la que se incentivó 
la expansión ganadera, ahora se pasaba a la producción 
industrial y en gran escala, y con mayor utilización de 
mano de obra. (Millot y Bertino, 1996: 183, 186 y 187) 
La necesidad por la energía eléctrica surgió en Uruguay 
como consecuencia directa de la creciente urbanización 
y del desarrollo de una industria incipiente. Esta nueva 
energía llegó al país en el año 1882 y en sus comienzos 
prolongó la situación de dependencia energética que se 
tenía con respecto al carbón. (Labraga et al. 1991: 51 y 
52) En el año 1908 la Usina Eléctrica de Montevideo 
–usina termoeléctrica – comenzó a generar fuerza motriz. 

Se constató un retraso relativo en cuanto a la dinámica 
de la electrifi cación –en 1900 el país integraba el último 
lugar en el grupo conformado por quienes poseían un 
consumo menor a la sexta parte del de Estados Unidos– 
(Bertoni, 2002: 30) El 1º de enero de 1869 se inauguró 
el primer tramo de la línea del Ferrocarril Central del 
Uruguay. Hasta 1884 el desarrollo de los ferrocarriles 
se hizo a un ritmo lento, a partir de ese año su creci-
miento fue fabuloso. Fue durante el gobierno latorrista 
que se dio la expansión del telégrafo, uniendo todas las 
capitales departamentales (Méndez Vives, 1975). En 
las dos últimas décadas del siglo XIX se expandió la 
red telefónica en Montevideo. (Millot y Bertino, 1996).

En relación a la incorporación del acero como factor 
clave, no se dio en el país una mayor incorporación, no 
constatándose una sustitución entre el acero y el hierro. 

3.2.1.2 Oferta educativa y los requerimientos de 
la nueva tecnología.

La oferta educativa de la época se caracterizaba por 
responder a una realidad material. En 1849 se fundó la 
Universidad de la República (UdelaR) con una única 
carrera, la de Derecho, y en el año 1876 se fundó la Fa-
cultad de Medicina, segunda carrera que se impartiría en 
el país. Los primeros estudios de ingeniería se dictaron 
en la Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas. Se 
otorgaba el título de Ingeniero de Puentes, Caminos y 
Calzadas, surgido a partir del año 1887. En 1912 se creó 
el Laboratorio de electrotécnica, sin que hubiera aún una 
carrera con un contenido predominante en la materia. 
Existía cierta inquietud frente a la falta de formación en 
materia de electricidad. De hecho se trató de capacitar a 
los estudiantes de ingeniería industrial, creándose cursos 
a tal fi n. No obstante, no fue sino hasta 1967 que se creó 
la carrera de Ingeniero electricista (Casaravilla, 2006).

La enseñanza industrial complementaba a la uni-
versitaria o terciaria. La Escuela nacional de artes y 
ofi cios fue inaugurada en 1879 funcionando como un 
reformatorio, impulsando la enseñanza de ofi cios, como 
ser herrería, carpintería y zapatería (Martínez Montero y 
Villegas Suárez, 1967: 95 a 97). Los alumnos que cursa-
ban la carrera de mecánica eran la mayoría. Se intentaba 
practicar en las clases lo que sería útil al país, elabo-
rando en el taller de mecánica piezas de automóviles, 
o en carpintería, muebles para ofi cinas públicas. Hacia 
1915, la enseñanza industrial tenía características que la 
inclinaban hacia el maquinismo, la industrialización, el 
tecnicismo, y la subdivisión del trabajo (Martínez Mon-
tero y Villegas Suárez, 1967: 95 a 97 y 103). En 1922 
se inauguró  la Escuela de mecánica y electrotecnia. 

Se tenía conciencia sobre la importancia de la 
formación de especialistas en la nueva tecnología. 
Se apelaba a especialistas extranjeros y hubo un es-
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fuerzo de parte de particulares y del Estado para que 
los técnicos nacionales completaran su formación en 
el exterior. La inmigración constituyó un canal de 
difusión tecnológica muy utilizado, principalmente 
debido al amplio caudal de inmigrantes llegado entre 
fi nes del siglo XIX y principios del XX. Fue de gran 
importancia el aprendizaje que se hizo sobre la marcha. 
La empresa estatal Usinas eléctricas del estado apoyó 
de sobremanera dichos emprendimientos. Ya desde 
1914 contrató estudiantes para que actuaran como 
ayudante de ingeniero, hecho que constituyó un claro 
antecedente en la creación en 1924 de la carrera de 
Ingeniero industrial (Bertoni, 2002).

3.2.2 Finlandia

3.2.2.1 Incorporación de la nueva tecnología

A comienzos del período en que se desarrolló el 
paradigma tecno-económico del acero y la electricidad 
Finlandia se ubicaba dentro de los países de Europa 
Occidental con menor PBI per cápita.12 El sector do-
minante en la estructura productiva era la agricultura 
y el proceso de industrialización se encontraba en sus 
primeras etapas. El Estado Finlandés era parte del im-
perio Ruso en la forma de un Gran Ducado autónomo. 

En 1860 aproximadamente la mitad de la produc-
ción agrícola provenía de los cultivos, pero hacia fi nes 
del siglo XIX, tras la pérdida de competitividad en la 
producción de granos la tendencia se desplazó hacia un 
predominio de la producción lechera. Dicha transfor-
mación fue motivada por la incorporación de nuevas 
herramientas así como por el desarrollo de nuevos 
métodos de reproducción y crianza, y de alimentación.

En lo que refi ere al sector industrial, al comienzo 
del siglo XIX el tamaño del mercado interno impedía el 
crecimiento de la industria lo que implicó que muchas 
áreas industriales se concentraran en las exportaciones 
desde un comienzo. El desarrollo de la producción de 
la rama de aserraderos fue estimulado, externamente, 
por la reducción en los costos de embarcación y dis-
minución de las tarifas aduaneras sobre los productos 
de la madera que comenzó a regir en Gran Bretaña a 
partir de la década de 1840, e internamente, por la su-
presión de restricciones hacia dicha rama que comenzó 
a operar en 1861 (Hjerppe, 1989:158). Es así que desde 
1870 las exportaciones se cuadriplicaron en valor y se 
triplicaron en volumen en un lapso de pocos años. Al 
igual que lo ocurrido en el ámbito agropecuario, dicho 
incremento fue impulsado por la nueva tecnología.13

Al tener una participación dominante la rama de 
procesamiento de la madera en la industria fi nesa, y 
ser la misma particularmente intensiva en el uso de 

electricidad, este factor clave fue de gran peso en la 
economía en su conjunto en la medida que producía un 
gran incremento de su productividad.14 Además de la 
importancia que tenía la electricidad para la industria, 
ésta era vista como un recurso necesario teniendo en 
cuenta el clima y los riesgos que implicaba tener ilu-
minación artifi cial generada en base a la madera. No 
obstante, desde fi nales del siglo XIX y hasta la década 
de 1930, las industrias manufactureras utilizaban del 
70 al 90% de toda la electricidad generada, mientras 
que el consumo no-industrial se mantenía limitado. La 
primera empresa de suministro de energía eléctrica se 
estableció en 1884 y a partir de la década siguiente el 
suministro de equipamiento eléctrico comenzó a ser 
de gran signifi cancia (Myllyntaus, 1990: 63, 81 y 88).

La industrialización incentivó un mayor desarrollo 
del transporte y de las comunicaciones. Hacia 1860 
el transporte comercial en Finlandia, se hacía casi 
exclusivamente por vías fl uviales. La primera vía de 
tren fue inaugurada en 1862, y desde esa fecha hasta 
la primera guerra mundial el tránsito terrestre aumentó 
su participación en el valor agregado total del sector, 
alcanzando el 50% del mismo (Hjerppe, 1989:82).

3.2.2.2 Oferta educativa y los requerimientos de 
la nueva tecnología  

En Finlandia, en los comienzos del período analiza-
do, la educación técnica era insufi ciente. No obstante, 
la creación de las escuelas de entrenamiento vocacional 
a fi nales del siglo XIX, que  impartían ofi cios y carre-
ras técnicas había logrado inducir en la sociedad una 
actitud positiva hacia la búsqueda propia de mejora 
en lo que respecta a niveles educativos.15 En la década 
de 1890 aumentó la cantidad de literatura técnica en 
idiomas extranjeros, estudios e investigaciones para 
países líderes industriales y se implementó una mayor 
cantidad de proyectos que testeaban la conveniencia 
de nueva tecnología (Myllyntaus, 1990:53).

La formación en tecnología eléctrica comenzó en la 
Escuela Politécnica de Helsinki en la década de 1880 y 
en 1908 la misma adquirió nivel universitario, pasando 
a constituir la Universidad Tecnológica de Helsinki. A 
partir de ese momento se hizo posible la formación de 
ingenieros eléctricos en el país y en 1926 comenzaron 
a dictarse cursos de posgrado.

Antes de los mencionados cambios en la oferta 
educativa, tenía mayor peso el número de profesiona-
les con estudios en el exterior.16 Una vez establecida 
la Universidad Tecnológica en la segunda década del 
siglo XX, el número de ingenieros con estudios en 
Finlandia aumentaba y los estudios en el exterior se 
hacían escasos.

ARTÍCULO URUGUAY-FINLANDIA: DE LA ÉPOCA DEL ACERO Y LA ELECTRICIDAD A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
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3.3 RESULTADO DE INDICADORES

PATRÓN TECNOLÓGICO
Cuadro 3: Cambios en el transporte y la utilización de la energía.
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)

Utilización de ferrocarriles Consumo de electricidad p/c Intensidad del uso de motores eléctricos
Vías férreas construidas (Km) Kwh/Total de habitantes Nº motores eléctricos / No de motores 

a vapor (%)

Uy Fin Uy Fin Uy Fin
1871-75 67,2 -- -- --  --  --
1876-80 23,3 42,8 -- --  --  --
1881-85 26,0 65,2 -- -- --  --
1886-90 144,4 139,6 -- 0,4  --  --
1891-95 163, 102,8 -- 0,8  --  --
1896-00 104,4 101,6 1,57 6,4  --  --
1901-05 138,4 78,0 2,12 10,1 0,07  --
1906-10 92,4 66,0 3,92 30,6 0,91 2,00
1911-15 66,4 76,6 15,87 68,1 0,80 4,50
1916-20 30,0 49,6 27,25 78,6 -- 6,67

Fuente: Elaboración propia

URUGUAY
Cuadro 4: Exportaciones por producto pecuario - porcentaje del total
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G. Vacuno en pie * 15,1 3,6 5,8 3,5 2,2 2,9 1,7 1,6 2,6 1,7 1,2 2,0 2,0 2,0
G. Ovino en pie - 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 - - - - -
Tasajo 12,4 12,0 15,9 16,1 15,7 15,7 17,6 14,0 9,8 8,8 1,8 4,3 4,1 2,3
Carne conservada y ext. de carne ** - 2,2 4,3 5,7 5,2 6,8 5,1 4,8 4,2 3,6 15.1 8,8 7,2 10,0
Cuero vacuno 35,6 38,1 29,4 27,3 24,9 21,5 17,8 22,9 18,7 21,7 23.2 18,9 15,7 5,2
Cuero caballar 1,7 1,1 0,9 0,7 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 - - - - -
Cuero lanar 1,3 2,7 2,8 3,3 3,5 4,1 4,3 4,8 5,2 s/d s/d s/d s/d s/d
Lana 11,4 22,7 19,3 26,6 28,2 29,1 35,7 32,7 40,2 53,1 33.6 41,7 34,9 38,9
Gorduras *** 13,1 9,3 7,5 8,5 7,3 6,2 5,2 5,5 4,1 3,8 3.2 3,7 3,9 4,3
Carne bovina congelada - - - - - - - 0,1 0,9 6,8 19.2 15,1 19,7 12,1
Carne bovina enfriada - - - - - - - - - 0,0 1.3 4,2 7,8 7,2
Carne ovina congelada - - - - - - - - 0,5 0,5 0.9 2,1 4,4 5,6
Otros 9,4 9,3 13,9 7,9 12,6 13,3 12,2 12,9 12,8 - - - 0,3 12,4
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Adaptación propia en base a datos extraídos de Millot y Bertino (1996) y de Bertino et al. (2005: 104) 
* Las cifras sobre ganado en pie, muy irregulares, no son confi ables por el contrabando. Promedialmente deben haberse mantenido, en números abso-
lutos, disminuyendo en porcentaje del total. 
** Desde 1911 el ítem se denomina “Conservas y extractos” / 
*** Desde 1911 es el ítem “Grasas y aceites”

Cuadro 5: Sustitución del viejo por el nuevo producto pecuario - porcentaje del total
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Viejo* 79,2 69,1 66,8 65,5 59,2 57,6 52,1 54,3 45,6 39,6 44,5 37,7 32,9 23,8
Nuevo** - - - - - - - 0,1 1,4 7,3 21,4 21,4 31,9 24,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Cuadro A-2
* Se incluye: ganado vacuno y ovino en pie, tasajo, carne conservada y extracto de carne, cueros vacunos y lanares, y gorduras. No se incluye “Otros” / 
**Se incluye: carne bovina y ovina congelada, y carne bovina enfriada.
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FINLANDIA

Cuadro 6: Distribución del producto bruto agropecuario para años seleccionados - en porcentaje 

Año 1860-62 1880-82 1912-14 1936-38
Producción ganadera 45 50 71 65
Producción de granos 50 46 23 26

Otros productos 5 4 6 9
Total 100 100 100 100

Fuente: HJERPPE (1989: 74). Traducción propia del inglés.

Cuadro 7: Estructura de las exportaciones por tipo de producto - en porcentaje
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1860 26,8 7,7 28,7 0,8 5,6 14,2 12,2 61,5 4,0
1865 18,9 5,4 42,1 1,1 4,7 12,3 11,3 71,5 4,2
1869 31,3 3,9 27,2 3,2 8,7 14,1 9,7 62,9 1,8
1875 22,5 6,5 35,5 7,3 12,1 8,4 7,4 70,7 0,6
1880 27,2 5,3 36,2 8,7 7,7 8,0 6,3 66,9 0,6
1885 21,2 5,0 39,8 10,0 6,1 9,6 7,9 73,4 0,5
1890 29,1 5,2 35,2 9,2 5,1 6,3 9,8 65,6 0,1
1895 28,7 6,7 33,9 9,8 5,5 5,9 9,5 64,6 0,0
1900 17,8 11,0 46,5 11,3 3,9 4,8 4,6 71,1 0,1
1905 22,0 10,4 40,0 13,9 2,2 7,5 4,0 67,5 0,0
1910 17,5 9,5 46,5 17,4 2,9 1,4 4,7 73,0 0,0
1913 17,0 11,1 45,4 17,7 2,4 2,0 4,6 71,9 0,0
1920 2,8 6,1 53,0 37.3 0,0 0,8 2,7 91,1 0,0
1925 13,7 10,3 44,0 27,7 0,7 0,9 2,7 76,0 0,0
1930 11,8 8,1 41,0 34,5 0,5 1,4 2,7 80,1 0,0

Fuente: Hjerppe (1989: 262). Traducción propia del inglés.

OFERTA EDUCATIVA

Cuadro 8: Indicadores educacionales

INDICADORES Uy Fin
Fecha de creación de carreras específi cas 
del paradigma

Universitarias 1967 1908
Técnicas 1922 1880*

Egresos de Facultad de Ingeniería por año
1908 5 4
1916 4 58

Grado de  importancia de los profesionales 
formados en el extranjero

Números de reválidas del exterior / Títulos totales de ingenieros** 0,02 --
Número de egresados en el exterior / Total de egresados de 
ingeniería eléctrica***

-- 0,24

Fuente: Elaboración propia. 
* Década del 80 / **Datos obtenidos de de Coppetti (1949) y Anuarios Estadísticos de Uruguay entre los años 1892 a 1920***Datos obtenidos de 
Myllyntaus (1990: 68). Egresos de los nacidos entre 1858 y 1899
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3.4 COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES

Los resultados que surgen del indicador referido a 
la incorporación de tecnologías genéricas de la tercera 
onda a los principales productos de exportación permi-
ten constatar que se produjo una transformación en la 
canasta de productos de exportación en ambos países 
como consecuencia de la incorporación de mejoras 
tecnológicas acordes con el paradigma. 

En Uruguay, el uso del acero para alambrados y la 
introducción del frigorífi co permitieron mejoras sustan-
ciales en el producto ganadero. Se comenzó a exportar 
carne congelada y enfriada que sustituyó paulatinamente 
la exportación de tasajo y se produjo un incremento 
signifi cativo de la exportación de lana, como se aprecia 
en el cuadro 4. En Finlandia, el uso de mejores técnicas 
incrementó signifi cativamente la producción de deriva-
dos ganaderos, lo que permitió compensar la caída en 
la producción de granos, como lo muestra el cuadro 6. 
Asimismo, los datos que surgen del cuadro 7 permiten 
constatar que las ramas relacionadas a la actividad fo-
restal lograron una expansión extraordinaria a lo largo 
de todo el período, basada en una mayor tecnifi cación.

Los resultados del indicador de km. de vías férreas 
construidas anualmente también nos permite concluir 
que, en ambos países, el ferrocarril constituyó un medio 
de transporte de importancia en este período. El avan-
ce del transporte en general y de la red comercial en 
particular llevó a una integración mayor, que propició 
un mayor dinamismo en ambos países.

La electricidad arribó a Uruguay de forma más lenta 
de lo que lo hizo en Finlandia. De los resultados del 
consumo p/c de electricidad para ambos, concluimos 
que hubo una mayor expansión del uso de dicho factor 
en Finlandia. Al combinar el mencionado indicador con 
el de intensidad en el uso de motores eléctricos en la 
industria, se podría afi rmar que en este país existió una 
evidente sustitución del factor clave del paradigma an-
terior por el nuevo. La utilización de la electricidad en 
el proceso productivo fue dispar en ambos países. Una 
explicación podría ser que Uruguay contaba con una 
industria incipiente, concentrada en la capital del país, 
con una tardía generalización de este tipo de energía 
en ella, mientras que en Finlandia la energía eléctrica 
fue utilizada en ramas energo-intensivas. 

Con respecto a la oferta educativa, la institucio-
nalidad requerida a nivel universitario para formar 
personal especializado en las nuevas tecnologías no 
fue creada en Uruguay en todo el período considerado, 
mientras que en Finlandia se creó a mediados del mis-
mo. Así, al corroborar datos de egresos de la Facultad 
de Ingeniería, se verifi ca que mientras Uruguay seguía 
teniendo aproximadamente  el mismo número de egre-
sos en 1916 que lo que tenía en 1908, Finlandia tenía 

14 veces más. En el ámbito de educación técnica, las 
carreras específi cas de la nueva tecnología surgieron 
en Uruguay tres décadas después de la creación de las 
mismas en Finlandia, y coincidieron con el fi nal del 
período abarcado por el paradigma en cuestión. No 
obstante, a pesar de la diferencia sustancial encontrada 
entre ambos, no es posible afi rmar que en Uruguay se 
haya producido un desajuste entre los requerimientos 
educacionales demandados y los efectuados. La expli-
cación, a nuestro entender, pasa por las vías alternativas 
de adquisición del conocimiento que jugaron un rol 
importante en dicho período. Entre ellas se destacan la 
creación de cursos específi cos en carreras ya existentes, 
el factor migratorio y el aprendizaje sobre la marcha.

Con la información obtenida de los indicadores y 
de la caracterización realizada para cada país, creemos 
posible afi rmar que ambos países transitaron por el 
tercer Kondratiev adquiriendo, en algunos casos de 
forma lenta, las nuevas tecnologías. Al corroborar los 
datos que surgen del análisis del ámbito educativo, con-
cluimos que dicho factor no parece haber constituido 
un obstáculo para la adopción del patrón tecnológico 
vigente, o en otras palabras no se constataron desajus-
tes signifi cativos entre lo demandado y lo existente en 
materia educacional. No obstante, tenemos presente 
que mientras Finlandia hizo propicia dicha adopción 
creando institucionalidad específi ca y reformando sus-
tancialmente su oferta educativa, Uruguay no generó 
cambios sustanciales, sino recursos ad-hoc en la oferta 
educacional ya existente. 

4. PARADIGMA DEL FORDISMO (1920-1970)

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA EN EL 
ÁMBITO MUNDIAL 

El paradigma tecno-productivo que tiene lugar en 
la cuarta onda larga defi nida por Kondratiev, comienza 
a gestarse a fi nes del siglo XIX, con la creación del 
automóvil y distintas innovaciones eléctricas y orga-
nizativas. La transformación de la organización pro-
ductiva en los patios de la planta de acero de la fábrica 
Bethlehem Steel, fue llevada adelante por Frederick 
Taylor en Estados Unidos a inicios del siglo XX. Este 
período es denominado Fordismo o era del automó-
vil, y se extiende aproximadamente desde 1920 hasta 
1970. Las nuevas técnicas de Organización Científi ca 
del Trabajo17, introducidas por Taylor, constituyeron 
las primeras innovaciones que reducirían los costos de 
producción y darían lugar a la producción en masa. El 
petróleo, utilizado como energía barata y considerado el 
factor clave de esta onda, junto a la línea de ensamblaje 
de Ford18, conformarán las bases del nuevo paradigma. 
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Las principales características de esta onda fueron 
el incremento de la productividad, el constante apoyo 
de un Estado interventor y proteccionista y una relación 
salarial que garantizaba contratos estables con salarios 
indexados en función de la productividad. A nivel em-
presarial se sucedía una integración vertical, junto a una 
baja capacidad de adecuación del tipo de producto a las 
posibles variaciones de la demanda, una vez instalada 
la mecanización y la cadena de montaje en el proceso 
productivo (Camou y Maubrigades, 2004). En relación 
a la organización en las empresas, el mando pasó a 
ser centralizado, los departamentos pasaron a estar 
separados y especializados por funciones, los proce-
dimientos y las rutinas se estandarizaron y existía una 
defi nición de tareas para cada individuo. La introduc-
ción del departamento de planifi cación, constituyó una 
innovación fundamental, ya que por un lado generó la 

coordinación y la designación de las tareas específi cas 
para cada día, y por otro, era un ámbito en donde tra-
bajaban distintos especialistas –ingenieros, dibujantes, 
especialistas de tiempo-movimiento y personal de ofi -
cina– que intercambiaban conocimiento (Pérez, 2004). 
Así, comenzaron a demandarse trabajadores de “cuello 
blanco”, es decir, aquellos especializados en mandos 
medios y superiores, técnicos en administración y en 
gerencia. Además, se demandaban planifi cadores y 
administradores de nivel medio, así como también, 
especialistas en las nuevas técnicas gerenciales, re-
presentados en la fi gura del ingeniero industrial. Fue 
un período caracterizado por la universalización de la 
educación media y superior. 

En los cuadros 9 y 10 se exponen los indicadores 
relacionados al patrón tecnológico y a los nuevos re-
querimientos educacionales. 

Cuadro 9: Indicadores – Patrón tecnológico 

Fuentes de energía Consumo en KTEP (Kilo Tonelada de Equivalente Petróleo) 
Coefi ciente de electrifi cación Consumo de electricidad / Consumo de energía total
Consumo p/c de automóviles Consumo de automóviles / Población total
Evolución de la cantidad de obreros en ramas relevantes Número de obreros en la industria manufacturera y en la rama 

metal-mecánica
Grado de complejización de planta en ramas relevantes Número de otros trabajadores de la rama / Número de obreros 

de la misma rama (%) (ramas relevantes) 
Peso de la rama metal-mecánica en el total de la industria 
manufacturera

Número de trabajadores de la rama metal-mecánica /  Número 
de trabajadores de la industria manufacturera (%)

Prioridad Fiscal Gasto Público Social / Gasto Público Total (%)
Prioridad Macroeconómica Gasto Público Social / PBI (%)
Componentes del gasto público social (gasto reactivo o 
proactivo)

Gasto en Educación / Gasto Público Social (%)     y
Gasto en pensiones y jubilaciones / Gasto Público Social (%)

Prop. del gasto público total destinado a la educ. Gasto en Educación / Gasto Público Total (%)
Proporción del gasto del gobierno central destinado a I&D Gasto en I&D / Gasto del Gobierno Central (%)

Cuadro 10: Indicadores – Oferta educativa
Grado de cobertura de enseñanza media Cantidad de estudiantes de educación media / Grupo etario 

correspondiente (%)
Importancia de la formación técnica acorde con el 
paradigma

Cantidad de estudiantes en carreras técnicas acordes con 
el paradigma / Cantidad total de estudiantes en educación 
técnica (%)

Proporción del número de egresados universitarios de 
ingeniería en el total de egresados universitarios

Cantidad de egresados de ingeniería / Cantidad total de 
egresados universitarios (%)

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA EN LOS 
PAÍSES DE ESTUDIO 

4.2.1  Uruguay

4.2.1.1 Incorporación de la nueva tecnología

En este período el Estado reafi rmó su rol activo en 
todos los asuntos del país. Varios emprendimientos 
de importancia estratégica fueron incentivados; la 

generación de energía propia a través de la energía 
hidroeléctrica, el impulso a la cobertura de energía 
eléctrica doméstica y la telefonía, el desarrollo de los 
productos lácteos nacionales, y el procesamiento del 
petróleo como combustible. La utilización del petró-
leo era cada vez mayor debido, entre otros factores, a 
su bajo costo, característica principal del paradigma 
tecno-económico vigente. El desarrollo de las tele-
comunicaciones de masas fue una de las mayores 
innovaciones tecnológicas del período.19  
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Frente a la imposibilidad de adquisición de los 
ferrocarriles, a partir de la década del veinte el Estado 
se encargó de la construcción de una red de puentes 
y caminos que permitió la expansión del transporte 
automotor. Así, se hizo necesaria la importación de di-
chos automotores y sus repuestos, y la del combustible 
imprescindible para su funcionamiento. 

En la década del cuarenta, y de la mano del neo-
batllismo, se desarrolló el modelo de Estado de bien-
estar, con una clara impronta keynesiana. Desde los 
años treinta la política fi scal había comenzado a ser 
utilizada con fi nes más amplios, de la mano de un 
creciente intervencionismo estatal, fi nanciaba políticas 
sociales que iban en aumento y fomentaba una mejor 
distribución del ingreso. Se efectivizó la expansión 
de la educación –media principalmente– y de la salud 
pública (Mides, 2007: 73, 101 y 104).

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, las 
exportaciones explicaron gran parte del crecimiento 
del país. Este proceso de crecimiento, a partir de 1920, 
estuvo liderado por la industria manufacturera y prin-
cipalmente por las ramas industriales que producían 
para el mercado interno (Bértola, 1991). Estas nuevas 
características derivaron en el surgimiento de un modelo 
distinto. Cobró fuerza el proceso de industrialización y 
se desarrolló el modelo de Industrialización por Susti-
tución de Importaciones (ISI). En un primer momento 
dicho modelo sustituyó al consumo importado y abas-
teció a un mercado interno con mayor poder de compra 
(Bertino et al. 2003: 36). No obstante, a pesar del gran 
crecimiento de la industria manufacturera, los cambios 
en la organización de la empresa no fueron inmediatos 
y tampoco llegaron a generalizarse.20 A mediados de los 
años cincuenta, atada a la importación de maquinaria 
y materias primas, como corolario del modelo ISI, la 
economía uruguaya ya mostraba los primeros signos de 
agotamiento. Tanto el modelo de crecimiento hacia den-
tro como el modelo de bienestar se pusieron a prueba. La 
falta de iniciativas en la incorporación de conocimiento, 
de políticas de califi cación de la mano de obra y el escaso 
interés de los empresarios en los aspectos tecnológicos 
y en su propia formación, son algunos de los factores 
explicativos de la falencia del modelo. 

               
4.2.1.2 Oferta educativa y los requerimientos de 

la nueva tecnología

En relación a la enseñanza secundaria, una gran 
expansión de la matrícula durante las primeras décadas 
del siglo XX fue la característica más notoria. Asimis-
mo, se incrementó el gasto en la enseñanza media. Se 
avanzaba en la universalización de la educación media, 
característica distintiva del paradigma vigente (Bertino 
et al., 2005: 283).

En el año 1942 la Escuela nacional de artes y ofi cios 
pasó a llamarse Universidad del Trabajo del Uruguay 
(UTU). Este hecho destacaba el interés de la época por 
prestigiar a la enseñanza técnica y tratar de erradicar el 
preconcepto existente desde su creación. En el año 1943 
logró su autonomía, lo que le otorgó mayor fl exibilidad 
para plantearse cambios que fueran llevados adelante 
sin trabas burocráticas (Martínez Montero y Villegas 
Suárez, 1967). Más allá de los esfuerzos por otorgarle la 
fl exibilidad sufi ciente como para ser partícipe activo en 
el desarrollo tecnológico del país, la educación técnica 
permaneció rezagada cuantitativamente con respecto 
a la secundaria. Continuó ligada a la enseñanza de 
ofi cios manuales, con la concurrencia de jóvenes de 
clases populares que habían fracasado en la enseñanza 
general (Marrero, 2008: 53). A partir de 1967 comenzó 
un deterioro continuo en la enseñanza impartida por la 
UTU, la que iniciará un proceso de desintegración y 
caída en la calidad docente, acentuado durante el período 
dictatorial (FENAPES y AFUTU, 2005: 45). 

En cuanto a la UdelaR, en este período, la cantidad 
de estudiantes se quintuplicó, pasando de 500 a 2.000. 
Más allá de eso, la institución estaba poco desarrollada 
y tenía escasa penetración social. La formación del 
ingeniero industrial en Uruguay era la más acorde 
para llevar adelante las transformaciones tecnológicas 
requeridas por el nuevo paradigma, sin embargo no 
fue hasta el año 1932 que se estableció la distinción 
entre las carreras de ingeniería civil e industrial. En 
este sentido, la nueva carrera se ocuparía de capacitar 
a cada estudiante para la producción, los proyectos, e 
ingeniería de planta21.

  
4.2.2 Finlandia
   
4.2.2.1 Incorporación de la nueva tecnología

Según Lingarde y Tylecote (1998), Finlandia 
completó el camino desde la periferia al centro en el 
período que va desde 1920 a 1970. Es decir que, de 
acuerdo a los mencionados autores, esto sucedió en el 
paradigma del Fordismo.   

Después de la independencia22 se produjeron dos 
reformas agrarias.23 Como consecuencia, desapareció 
el arrendamiento y apareció un nuevo sector agrario; 
el agricultor independiente con granjas pequeñas. Al 
cambio ocurrido en la estructura de propiedad de la tierra 
se le sumaron las medidas proteccionistas establecidas 
primero en el cultivo de cereales y, luego, en los produc-
tos animales y sus derivados (Kokko y Haavisto, 1990: 
208 y 209). El conjunto de medidas económicas apli-
cadas lograron sus objetivos: aumentar la producción, y 
mejorar la posición fi nesa en relación a la capacidad de 
auto-abastecimiento de alimentos (Hjerppe, 1989:74). 
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En lo que refi ere al sector industrial, después de la 
Guerra Civil las industrias fi nesas habían tenido que 
reorientar sus exportaciones –antes, en gran medida, des-
tinadas al mercado ruso– hacia el mercado interno o hacia 
Occidente. Las políticas proteccionistas se incrementaron 
durante esta década proveyendo a la rama metalúrgica y 
de ingeniería de resguardo necesario para su desarrollo 
(Hjerppe, 1989:79). La participación del sector industrial 
en el PBI superó en 1949 por primera vez a la del sector 
primario (Kokko y Haavisto, 1990: 215 y 221).  

El programa de recuperación económica al fi nalizar 
la segunda guerra mundial consistió principalmente 
en el reasentamiento de los refugiados de Karelia24 y 
de los soldados desmovilizados del frente, y  en hacer 
frente a los pagos por compensaciones de guerra que 
la Unión Soviética exigía bajo forma de fábricas com-
pletas, barcos, máquinas y otros productos intermedios. 
Ello condujo a establecer, como prioridad máxima, la 
recuperación de la capacidad industrial. La rama me-
talúrgica era la que debía producir la mayor parte de 
los bienes para el pago de compensaciones y fue, por 
ende, a la que se le destinó mayor inversión.25 Una vez 
sólido el proceso de industrialización, la reapertura del 
comercio soviético fue altamente benefi ciosa. En 1947 
se fi rmó un acuerdo de compensación y las relaciones 
comerciales se profundizaron mediante un tratado que 
extendía las relaciones políticas, e incluía las relaciones 
mercantiles y de intercambio. Posteriormente, en 1951 
los acuerdos comerciales anuales se sustituyeron por 
acuerdos quinquenales que implicaban la elaboración 
de una planifi cación y así una consecución en las po-
líticas productivas y comerciales de ambos países. En 
este proceso jugaron varios factores positivamente, la 
especialización y las economías de escala logradas así 
como los resultados de I&D derivados de los acuerdos 
quinquenales (Kokko y Haavisto, 1990: 224). 

La mayor carga de los costos de la guerra fue asu-
mida por el Estado. Desde fi nes de la misma el énfasis 
del gasto fue puesto en mejorar la seguridad social y 
el nivel general de educación. El actual sistema de 
seguridad social fi nés –pensión infantil, pensión de 
trabajo, seguro por enfermedad, prestación por des-
empleo, apoyo a vivienda y educación– comenzó a 
desarrollarse desde ese momento (Hjerppe, 1989:130).

A fi nes de la década de 1960 la mayoría de la 
energía eléctrica del país era generada aún por fuentes 

hidroeléctricas.26 El uso de combustibles fósiles –pe-
tróleo, carbón y gas natural– comenzó a aumentar a 
lo largo de las primeras décadas de independencia. En 
la década de 1960 aumentó la utilización de petróleo 
como combustible, tanto por el rápido aumento en la 
cantidad de autos registrado en este período, como 
por el mayor uso para calefacción y para plantas de 
generación de energía. Al ser el petróleo barato en di-
cho período la población sustituía estufas con madera 
como combustible. La producción de energía interna 
era remplazada por energía importada y el consumo 
de petróleo se quintuplicó desde 1960 hasta llegar a 
su pico en 1973.27 

5.2.2.2 Oferta educativa y los requerimientos de 
la nueva tecnología

Tras la independencia fi nesa se promulgó un Acta, 
por la cual se declaraba de carácter obligatorio la 
asistencia a la educación básica de niños entre 7 y 13 
años. Esto posibilitó la extensión de la concurrencia a 
las escuelas.28 En lo que refi ere a la educación secun-
daria, la cantidad de instituciones comenzó a aumentar 
después de las guerras, de 200 escuelas en 1930 se pasó 
a más de 600 en 1970. Asimismo, en 1958 se aprobó 
un Acta de escuelas vocacionales, que ampliaba la red 
de escuelas técnicas. 

Como parte de las primeras medidas de políticas 
regionales que tuvieron lugar en la década de 1950 y 
1960 cuyo objetivo era descentralizar las instituciones 
de formación educativa, se creó la Universidad de 
Oulu, en el norte de Finlandia. Con el surgimiento 
de esta Universidad y posteriormente la fundación de 
la Universidad Tecnológica de Lappeenrante, al fi nal 
del período caracterizado por el paradigma fordista, 
pasaban a ser cinco las universidades que ofrecían el 
estudio de carreras acordes con los requerimientos de la 
nueva tecnología.29 Además de las carreras de ingenie-
ría tradicionales que se impartían en el conjunto de las 
universidades tecnológicas, se creó, en la Universidad 
de Oulu, la carrera de ingeniería de procesos, una de 
las específi cas de los requerimientos educacionales del 
paradigma fordista. La expansión de instituciones en 
el sistema universitario fue elocuente, de cinco insti-
tuciones de educación superior a inicios del período 
se pasó a contar con dieciséis al fi nalizar el mismo.
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4.3 RESULTADO DE INDICADORES

PATRÓN TECNOLÓGICO
Cuadro 11: Fuentes de energía

Años 
(promedios 

quinquenales)

Comb. vegetales
(KTEP)

Comb. fósiles
(KTEP)

Energía Eléctrica
(KTEP)

Total de energía 
consumida

(KTEP)
Uy Fin Uy Fin Uy Fin Uy Fin

1921-25 281,6 4.364,5 377,4 334,6 5,2 52,2 664,2 4.751,3
1926-30 293,2 4.364,5 518,8 764,8 8,2 103,7 820,2 5.233,1
1931-35 283,2 4.364,5 405,6 1.099,4 11,4 180,2 700,2 5.644,1
1936-40 287,2 5.019,2 448,0 860,4 17,0 153,9 752,2 6.033,5
1941-45 277,8 5.455,7 324,2 310,7 22,8 254,5 624,8 6.020,8
1946-50 303,4 4.364,5 630,0 1.912,0 35,5 358,1 968,9 8.634,7
1951-55 327,0 3.928,1 895,4 2.892,0 56,3 586,9 1.278,7 7.406,9
1956-60 338,4 3.709,8 1.011,4 4.158,7 81,9 755,9 1.431,7 8.624,4
1961-65 350,0 2.618,7 1.124,8 6.979,0 111,3 1224,8 1.586,1 10.822,5
1966-70 363,6 2.182,3 1.151,8 12.165,4 139,3 1876,3 1.654,7 16.223,9

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 12: Evolución en el consumo de combustibles fósi-
les – Índices

Años
(promedios 

quinquenales)

Combustibles fósiles
(base=1921-25)

Uy Fin
1921-25 100,0 100,0
1926-30 137,5 228,6
1931-35 107,5 328,6
1936-40 118,7 257,1
1941-45 85,9 92,8
1946-50 166,9 571,4
1951-55 237,2 864,3
1956-60 268,0 1242,9
1961-65 298,0 2085,8
1966-70 305,2 3635,8

Fuente: Elab. propia en base a datos del cuadro 11

Cuadro 13: Coefi ciente de electrifi cación

Años
(promedios 

quinquenales)

Consumo de elect./
Consumo de energía total ( %)

Uy Fin
1921-25 0,8 1,1
1926-30 1,0 --
1931-35 1,6 3,2
1936-40 2,3 2,6
1941-45 3,6 4,2
1946-50 3,7 5,4
1951-55 4,4 7,9
1956-60 5,7 8,8
1961-65 7,0 11,3
1966-70 8,4 11,6

Fuente: Elab. propia en base a datos del cuadro 11

Cuadro 14: Consumo de automóviles p/c

Años
(promedios quinquenales)

Consumo de automóviles p/c
Consumo total/Total de habitantes (Cada 1.000 hab.)

Uy Fin
1921-25 2,5 0,5
1926-30 3,3 1,5
1931-35 0,4 --
1936-40 1,0 --
1941-45 0,4 --
1946-50 1,6 0,7
1951-55 1,1 4,2
1956-60 0,5 5,8
1961-65 0,3 8,4
1966-70 -- 15,1

Fuente: Elaboración propia. 

ARTÍCULO URUGUAY-FINLANDIA: DE LA ÉPOCA DEL ACERO Y LA ELECTRICIDAD A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



65Boletín de Historia Económica - Año VII - Nº 8 / Diciembre de 2009

Cuadro 15: Estructura y organización de ramas relevantes

Años
(promedios

quinquenales)

Evolución de la cantidad de 
obreros

Grado de complejización de la 
estructura organizativa

Peso de la rama metal-mecánica 
en el total de la industria 

manufactureraInd. Manufact.
(base=1926-

30)

Rama 
metal-mecánica
(base=1926-30)

Cant. de otros trabajadores/cant. 
de obreros

Ind. Manufact.
(%)

Rama metal-
mecánica

(%)

Cant. de trab. de rama metal-
mecánica/Cant. de trab. de la 

ind. Manufact. (%)
Uy Fin Uy* Fin Uy Fin Uy* Fin Uy* Fin

1921-25 81 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1926-30 100 100 100 100 17,0 7,3 11,0 11,1 12,0 17,0
1931-35 -- 75 -- 78 -- 8,0 -- 12,5 s/d 17,9
1936-40 138 113 164 151 14,2 7,0 9,8 5,6 14,2 21,7
1941-45 167 109 214 196 15,6 8,7 10,2 11,9 15,2 30,3
1946-50 194 146 325 291 17,0 13,9 11,5 17,7 19,5 33,9
1951-55 298 168 445 303 19,0 16,0 18,0 20,0 19,0 30,0
1956-60 342 169 -- 289 19,0 19,6 -- 22,9 -- 28,8
1961-65 355 200 659 372 19,0 22,1 -- 25,9 -- 31,5
1966-70 361 209 536 377 19,0 25,7 -- 29,6 -- 30,6

Fuente: Elaboración propia. *Se incluyó Metales y sus productos, vehículos y equipos de transporte -o metales y equipos de transporte- y maqu. eléctrica.

Cuadro 16: Relevancia del GPS y de sus componentes

Años
(promedios

quinquenales)

Prioridad 
Macroeconómica

Prioridad Fiscal Componentes del Gasto Social Proporción del 
PBI destinado a 

la educación

Proporción del 
GPT destinado 

a I&D
Gasto público 

social/PBI
(%)

Gasto público 
social/Gasto 
público total

(%)

Gasto público en 
educación/Gasto 

público social 
(Gasto Proactivo)

(%)

Gasto en 
jubilaciones y 

pensiones/Gasto 
público social 

(Gasto Reactivo)
(%)

Gasto público en 
educación/PBI

(%)

Gasto público 
en I&D/Gasto 

público total (%)

Uy Fin Uy Fin Uy Fin* Uy Fin Uy Fin Uy Fin
1921-25 4,0 -- 36,5 -- 30,9 -- 21,0 -- 0,8 0,1 0,7 --
1926-30 4,5 0,2 47,0 19,5 28,5 56,0 33,1 12,0 1,3 0,1 0,4 0,5
1931-35 8,0 0,1 47,0 26,6 20,6 56,1 47,8 10,8 1,6 0,1 0,2 0,9
1936-40 7,3 0,2 48,0 17,6 20,9 37,9 49,0 13,6 1,5 0,1 0,2 1,0
1941-45 7,0 s/d 47,6 13,1 20,0 26,5 51,9 23,4 1,4 s/d 0,2 0,3
1946-50 5,8 5,4 45,0 25,6 21,0 24,6 57,7 5,4 1,2 1,4 -- 1,0
1951-55 10,0 -- 62,0 31,1 17,3 25,6 53,3 5,3 1,7 -- 0,3 1,3
1956-60 6,7 8,4 65,0 36,3 15,7 27,1 58,1 6,8 1,6 2,3 0,2 1,4
1961-65 -- 11,6 s/d 45,5 -- 23,5 -- 5,3 -- 2,8 -- 1,4
1966-70 14,0 12,5 64,0 48,0 22,0 31,0 30,3 6,2 0,3 2,9 1,3 1,3

Fuente: Elaboración propia. *El fi nanciamiento de las escuelas vocacionales estaba a cargo del Ministerio de Comercio e Industria, por lo que los valores 
tomados del Ministerio de educación pueden estar sub-valuados.
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OFERTA EDUCATIVA

Cuadro 17: Indicadores educacionales

Años
(promedios 

quinquenales)

Cobertura de la Formación de 
enseñanza media

Formación técnica acorde con el 
paradigma 

Egresados universitarios acorde 
con el paradigma 

Cantidad de estudiantes de 
educación media/Grupo etario 

correspondiente*
(%)

Cantidad de estudiantes de las 
áreas de ed. técnica acordes con 
el paradigma/Cantidad total de 

estudiantes de ed. técnica
(%)

Cantidad de egresados de la 
Facultad de Ingeniería/Cantidad 
total de egresados universitarios

(%)

Uy Fin Uy Fin Uy Fin
1921-25 3,0 7,9 -- -- 7,8 --
1926-30 3,6 10,1 -- -- 7,8 --
1931-35 5,6 10,3 -- 55,4 3,5 11,0
1936-40 6,2 10,8 -- -- 1,8 13,0
1941-45 8,6 12,7 -- -- 5,7 12,0
1946-50 11,4 17,5 -- 65,3 -- 11,0
1951-55 14,4 22,3 -- -- 6,0 12,0
1956-60 19,6 28,6 -- -- 8,6 11,3
1961-65 24,0 35,0 63,5 79,7 6,2 12,6
1966-70 32,4 47,0 80,5 72,2 2,4 13,0

Fuente: Elaboración propia. *Se tomó como grupo etario a la población  entre 10 y 19 años.

4.4 COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES

Al observar los indicadores referidos al tamaño 
de planta de la industria manufacturera y de la rama 
metal-mecánica, en el que tomamos la evolución de la 
cantidad de obreros, verifi camos que en ambos países 
se dio un crecimiento de las mismas. Sin embargo, el 
grado de complejización de la estructura organizativa 
en la industria manufacturera uruguaya evidenció un 
incremento casi insignifi cante mientras que en la rama 
metal-mecánica se evidencia un incremento mayor 
que el que se da en la industria en general. Por otra 
parte, en Finlandia efectivamente aumentó la relación 
entre trabajadores de “cuello blanco” y obreros, y la 
rama metal-mecánica acompañó dicho incremento. 
Finalmente, al evaluar el peso de los trabajadores en la 
rama metal-mecánica en relación al total de trabajado-
res de la industria manufacturera, en ambos países se 
evidencia una expansión, siendo superior en Finlandia. 

Al observar los datos sobre la evolución en el con-
sumo per cápita de automóviles, se comprueba que en 
Uruguay disminuye, más allá del incentivo que se le dio 
principalmente por el aumento en la construcción de 
carreteras. En Finlandia hubo un signifi cativo aumento, 
incentivado tal vez por la incursión en la fabricación 
de los mismos. 

Por otro lado, sucedió un cambio en ambos países en 
relación al consumo de las distintas fuentes de energía 
y un incremento en el total de energía consumida. En 
el caso de Uruguay, se constata a partir del coefi ciente 

de electrifi cación que se dio un incremento en la utiliza-
ción de la energía eléctrica, mientras que el consumo de 
combustibles fósiles aumentó signifi cativamente más, 
siendo al fi nal del período aproximadamente tres veces 
mayor que al inicio. En relación a Finlandia, más aún, 
se comprueba que lo que efectivamente sucedió fue una 
sustitución entre el consumo de combustibles vegetales 
y el de fósiles y energía eléctrica. El incremento del con-
sumo de combustibles fósiles fue extraordinario, siendo 
36 veces mayor al fi nal del período que el registrado al 
inicio. Se podría concluir que mientras ambos países 
adoptan el factor clave del paradigma fordista, al igual 
que lo sucedido con el factor clave del tercer Kondratiev, 
Finlandia lo hace con mayor rapidez y efi ciencia, utili-
zándolo como insumo barato, y como motor industrial.

Una de las características distintivas del paradigma 
fordista fue el aumento del peso del Estado y el surgi-
miento de las primeras formas de Estados de bienestar. 
En ambos países, a través de los resultados obtenidos 
de los indicadores relacionados con el estudio del gasto 
público social y sus componentes, se verifi ca el mayor 
peso adquirido por éste. Al examinar con mayor deten-
ción qué tipo de gasto se efectuaba, nos encontramos 
con que en Uruguay al inicio del período, el gasto era 
principalmente proactivo. No obstante, al analizar los 
datos a lo largo del período se observa que existe un 
retroceso, incrementándose la proporción de gasto en 
jubilaciones y pensiones, por sobre el de educación en 
relación al gasto total. Esto es ratifi cado al examinar la 
proporción del gasto en educación en relación al PBI. 
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En el caso de Finlandia, se aprecia claramente el carácter 
proactivo del gasto social, manteniéndose en niveles 
altos y relativamente constantes, y superiores a los de 
Uruguay. El peso del gasto en jubilaciones y pensiones, 
no sólo es menor que el de la educación en relación al 
gasto total, sino que además disminuye marcadamente.

En relación a los indicadores en materia educativa, 
las cifras que surgen del indicador de la proporción del 
PBI destinada al gasto en educación son elocuentes. En 
Uruguay, los resultados son relativamente constantes, 
y en Finlandia se aprecia un signifi cativo incremento, 
alcanzando aproximadamente el 3% al fi nalizar el pe-
ríodo. Por otro lado, como se desprende del indicador 
del grado de cobertura en educación media, a pesar 
de que en ambos se avanzó en la universalización, tal 
y como promulgaba el paradigma a nivel mundial, en 
Finlandia se hizo en mayor medida. Con respecto a la 
educación técnica el peso de las carreras relacionadas 
con el paradigma en ambos casos es muy alto y la oferta 
de ese tipo de carrera está diversifi cada en ambos. En 
este caso se debe considerar la carencia de datos que 
existe sobre la materia. Esto sucede principalmente 
en Uruguay y, sumado a la falta de sistematización 
de la información, constituye un dato en sí mismo. 
Finalmente, los datos del indicador de la educación ter-
ciaria establecen una clara diferencia entre ambos. Se 
observa que Finlandia presenta en todo el período una 
proporción de egresos acorde con la nueva tecnología 
en el total, superior a la de Uruguay. En Finlandia, el 
número de instituciones superiores aumentó a lo largo 
del paradigma, llegando a triplicarse. Se incorporaron 
instituciones específi cas en las áreas de economía y 
administración, y se expandieron las universidades 
tecnológicas. En tanto, en Uruguay aún existía sólo 
una institución en la que se impartía la carrera reque-
rida por el paradigma, existiendo simplemente tres 
especializaciones en ingeniería al fi nalizar el período. 

Del conjunto de datos obtenido, se evidencia que 
Finlandia logró adaptar la institucionalidad en materia 
educativa a lo que demandaba el patrón tecnológico 
imperante. Por el contrario, Uruguay al no contar con 
los recursos humanos específi camente formados para 
conducir el proceso de adopción del patrón tecnoló-
gico, se rezagaba aún más.  Por último, a partir de las 
cifras obtenidas mediante el indicador de la proporción 
del gasto público destinado a la I&D, verifi camos que 
mientras Uruguay habría alcanzado el 1% recién al 
fi nalizar el período, Finlandia lo habría logrado 25 
años antes. El diferente desarrollo logrado en esta 
materia será clave en relación a la forma en que en-
frentarán el período caracterizado por la Sociedad de 
la Información.

5. PARADIGMA DE LA INFORMÁTICA Y LAS 
TELECOMUNICACIONES (1970-...)
 
5.1 CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA EN EL ÁM-

BITO MUNDIAL Y ELECCIÓN DE INDICADORES

Un nuevo paradigma se consolidó a fi nes del siglo 
XX y se originó tras una revolución tecnológica que, 
como sostiene Pérez (2000), fue el resultado de la fu-
sión e integración de dos grandes vertientes de cambio: 
por un lado, la revolución informática con origen en 
Estados Unidos y difundida desde los años setenta y, 
por otro lado, la revolución organizativa desarrollada 
en Japón y cuya adopción se generalizó hacia los años 
ochenta. Fue el primer microprocesador desarrollado 
en 1971, en California, lo que permitió constatar el po-
tencial de la producción basada en la microtecnología 
barata y que marcó el inicio de la Era de la Informática 
(Pérez, 2001). El factor clave del paradigma actual se 
centra en los chips microelectrónicos que hacen posible 
los sistemas de diseño y manufactura computarizados. 

El nuevo paradigma, basado en un sistema de pro-
ducción fl exible y cambiante, tiende a la producción 
diversifi cada y de rápida adaptación. Se prioriza la 
información intensiva, buscando el eslabonamiento 
entre diseño, manejo, producción y marketing dentro 
de un sistema integrado, proceso que puede ser descrito 
como sistematización. Estas características se enmar-
can en el modelo organizativo surgido en Japón en la 
década del setenta, denominado toyotismo y basado 
en la calidad total y la mejora continua del producto 
(Freeman y Pérez, 1988: 55) No desapareció la escala 
como ventaja, ni la importancia del volumen, el cambio 
radicó en una modifi cación continua de la producción, 
siendo la mejor rutina el cambio técnico. 

En este nuevo escenario se pone de manifi esto la 
necesidad de estrechar los vínculos entre los vértices 
del triángulo de Sábato30 que posibilite la formulación 
de estrategias y políticas y de una acción deliberada 
en el campo de la investigación científi co-tecnológica. 
El sistema de CyT es mirado ya no como un proceso 
impulsado desde la oferta, sino como producto de una 
red de actores que intervienen en el proceso de genera-
ción de conocimiento. La innovación es vista como un 
proceso social complejo y que requiere para su desen-
volvimiento de la construcción de un verdadero SNI31. 

En el ámbito de la empresa se propicia una descen-
tralización de decisiones y un achatamiento del sistema 
de control, haciendo que la brecha entre la decisión y 
la acción sea menor que en el paradigma anterior. El 
nuevo patrón productivo demandó, por un lado, un 
signifi cativo aumento del personal altamente califi cado; 
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esto es, ingenieros de sistemas, en telecomunicaciones y 
en electrónica, quienes requerirían de gran capacidad de 
adaptación y de creatividad para hacer frente a un entor-
no continuamente cambiante. Por otro lado, un aumento 
del personal sin califi cación alguna, que es el soporte 
como alimentadores de sistemas de información, como 
controladores del funcionamiento y como operadores 

Cuadro 18: Indicadores – Patrón tecnológico 

Proporción del PBI destinado a I&D Gasto en I&D total / PBI (%)
Proporción del Gasto Público total destinado a I&D del Gob. 
Central Gasto de I&D del Gobierno Central / GPT

Número de investigadores c/ 1.000.000 habitantes
Número de patentes otorgadas c/ 1.000.000 habitantes
Proporción de las exportaciones de maquinaria y equipamiento 
eléctrico en el total de exportaciones                           

Exportación de maquinaria y equipamiento eléctrico / Expor-
taciones totales

Importancia comercial de los productos de alta tecnología Exportaciones, importaciones y saldo comercial (millones 
de dólares)

Importancia comercial de los productos de TICs Exportaciones e importaciones de los principales productos 
TICs como % de exportaciones e importaciones totales

Número de usuarios de internet c /100 habitantes
Número de celulares en servicio c/ 100 habitantes

Cuadro 19: Indicadores – Oferta educativa

Formación técnica acorde con el paradigma Cantidad de estudiantes en carreras técnicas acordes con el 
paradigma / Cantidad total de estudiantes en educación técnica 
(%) (en Finlandia se tomaron egresos)

Egresados universitarios acorde con el paradigma Cantidad de egresados del área de ciencia y tecnología / 
Cantidad total de egresados universitarios (%)

Egresados de  posgrado acorde con el paradigma Cantidad de egresados de posgrados del área de ciencia y 
tecnología / Cantidad total de egresados de posgrados (%) 
(en Uruguay se desagregó entre lo privado y lo público)

de rutina, junto a especialistas con formación de cuarto 
nivel. La nueva tecnología requirió de trabajo en equipo, 
de las habilidades para una rápida toma de decisiones y 
de mayor apertura al entorno para la rápida adaptación 
a la realidad cambiante (Pérez,  1985).

Los indicadores seleccionados del paradigma actual 
se exponen en los cuadros 18 y 19.

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL PARADIGMA EN LOS 
PAÍSES DE ESTUDIO

5.2.1 Uruguay

5.2.1.1 Incorporación de la nueva tecnología

El nuevo paradigma encontró a Uruguay en medio 
de fuertes confl ictos socio-políticos y camino a una 
dictadura militar. En este período, se conformó la 
situación de país dependiente atado a enormes pagos 
por deudas contraídas, se desalentó a la innovación y 
se continuó comercializando bienes con bajo contenido 
tecnológico (Astori, 2004).

En 1974 y 1975, el país fi rmó dos acuerdos co-
merciales; el CAUCE32 con Argentina y el PEC33 con 
Brasil. Así fue que se comenzó a lograr cierta diversi-
fi cación de los productos a exportar, el crecimiento de 
las ventas y un mayor valor agregado. Estos acuerdos 
sirvieron de preámbulo del MERCOSUR, conformán-
dose una unión aduanera imperfecta con el objetivo 

de transitar hacia una unión aduanera plena (Antía, 
2003: 128 a 130).

Siguiendo a Arocena y Sutz (1998: 7), el hecho de 
que Uruguay sea un país de economía pequeña y abierta, 
hace indispensable que base su competitividad en la 
calidad del producto y no ya en el precio o la cantidad. 
En este sentido, existe un fundamento válido para el 
desarrollo de una política de CTI. Actualmente, el sector 
público tiene un peso marcado en lo que concierne a 
la investigación en CyT, en particular la UdelaR y el 
INIA34 son las instituciones públicas que mayoritaria-
mente proveen conocimiento científi co-tecnológico. 
En el ámbito de lo privado han surgido empresas de 
servicios, entre los que se destacan los de ingeniería y 
se caracterizan por contar con un plantel en su mayoría 
conformado por profesionales (Bértola et al., 2005: 28)

De las encuestas de innovación industrial35 se des-
prendió que la mayor parte de las empresas manufactu-
reras no ha innovado últimamente. Además, se constató 
un magro desarrollo de las capacidades innovativas 
de las fi rmas, lo que se vio reforzando por el hecho 
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de que los indicadores de capacidad endógena, dieron 
valores nulos, confi rmando la difi cultad que continúan 
teniendo las empresas uruguayas para generar un pro-
ceso endógeno de creación de conocimiento (Bértola 
et al., 2005: 25). Actualmente, las actividades de I&D 
agropecuario continúan realizándose principalmente 
a nivel público, si bien existen algunas empresas pri-
vadas que invierten un monto considerable en ellas, 
no tiene un peso signifi cativo en el fi nanciamiento 
general de la I&D agropecuaria. El gasto en I&D en 
Uruguay ha sido difícil de estimar, hasta mediados de 
los noventa no existían estadísticas consolidadas al 
respecto (Arocena y Sutz, 1998: 46 y 47).

En el año 1998, afi rmaban Arocena y Sutz (1998) 
que más que un esbozo de SNI a nivel nacional, se 
podía hablar de la existencia de uno a nivel del sec-
tor agropecuario. La mayor fortaleza del sistema de 
innovación agropecuario respecto al industrial era el 
abanico institucional que existía en el mismo. Aunque 
no ha existido una política tecnológica explícita y 
formalizada, la generación, transferencia y difusión de 
innovación ha sido de gran importancia en este sector 
(Bértola et al. 2005: 28). A partir de 2005 y con un 
nuevo gobierno, ha surgido un interés explícito por la 
CyT en el país. Esto no sólo se ha visto refl ejado en 
el aumento del monto destinado a la I&D en el presu-
puesto nacional, sino que se ha avanzado en una nueva 
institucionalidad al respecto, incluyéndose en la agenda 
política el objetivo de la creación de un SNI. En este 
sentido, fue en el año 2005 que se elaboró el PENCTI36 

y en el año 2006 se creó la ANII37, organismo destinado 
a nuclear parte del potencial innovativo del país.

El acceso a los bienes de TICs está estrechamente 
relacionado al ingreso del hogar. En particular se 
encuentra que a medida que el ingreso disminuye, se 
presentan menores niveles en el uso de esta tecnología, 
a lo que se le denomina brecha digital de acceso. En 
Uruguay el acceso a los bienes de TICs es un fenóme-
no relativamente nuevo, lo que podría verse afectado 
por la desigual distribución del ingreso (Pittaluga y 
Sienra, 2006: 8).

5.2.1.2 Oferta educativa y los requerimientos de 
la nueva tecnología

El sistema educativo comenzó a ser evaluado más 
críticamente a la salida del período dictatorial. El 
deterioro educativo era evidente (Marrero, 2008: 56). 
La difi cultad de continuar en su totalidad el proceso 
de reforma iniciado en secundaria en los noventa se 
constituyó en un ejemplo más de la difi cultad que existe 
en el país para instrumentar cambios estructurales. 

En relación a la enseñanza técnico-profesional, la 
reforma implicó, entre otros, una reformulación del 

ciclo básico, eliminó la experiencia de educación en 
alternancia, los cursos de formación técnica, los de 
formación profesional y los reemplazó por bachille-
ratos tecnológicos. El perfi l del egresado era más el 
de bachiller que el de técnico y al cursar determinado 
ciclo se podría ingresar a la Universidad (FENAPES 
y AFUTU, 2005: 60). 

En el ámbito público, se constata una mayor oferta 
de especialidades en lo que refi ere a la formación en 
Ingeniería, si se la compara con la existente en el pa-
radigma anterior. Entre las Facultades de Química y 
Ciencias se ofrecen catorce especialidades diferentes. 
En el ámbito privado ha habido un desarrollo muy 
grande en los últimos años. La incursión en enseñanza 
relacionada a la CyT es reciente. Existe un claro énfasis 
en profesiones empresariales, no obstante su peso no 
es signifi cativo en el total de la educación38.

En el año 2000, algo más de un tercio de los inves-
tigadores del país tenía formación de cuarto nivel. Es 
reciente la incursión en este tipo de especialización, 
incentivado principalmente por el ámbito privado, en 
donde surgieron las primeras carreras de maestrías y 
doctorados. Ha habido un gran desarrollo en ésta área 
en los últimos años y en la actualidad se dictan cursos 
de posgrado en la mayoría de las instituciones integran-
tes de la UdelaR. En 2008 la proporción de carreras 
de posgrado del área acorde con el paradigma actual 
del total de carreras de posgrado ofrecidas era de 34%.

  
5.2.2 Finlandia

5.2.2.1 Incorporación de la nueva tecnología

En el transcurso de la década de los noventa se 
constató el pasaje de una economía caracterizada por 
un sector tradicional dominante –las ramas industriales 
relacionadas a la forestación, como las de pulpa de pa-
pel, las de papel y las de productos derivados de la ma-
dera– a una economía liderada por el área de las TICs.

Las ramas relacionadas a la forestación representa-
ban, en el año 2002, el 5% del PBI, cerca del 20% del 
total de producción industrial y un poco más del 15% 
del total de las exportaciones. Además de las ventajas 
de localización con que cuenta el país, el decisivo fac-
tor en el desarrollo de las mismas fue su acercamiento 
cultural y geográfi co con Alemania y Suecia, que fue-
ron los centros de innovación en lo que a la actividad 
forestal se refi ere. La transferencia tecnológica y la 
adopción de estas innovaciones en industrias nacientes 
fi nesas permitieron aprovechar su ventaja comparativa. 
Las exportaciones de esta rama aumentaron mientras 
que se daba también un aumento de las industrias sus-
titutivas de importaciones relacionadas al desarrollo de 
otros productos, provenientes de ramas de ingeniería 
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como la química y la mecánica. Se hizo énfasis en 
integrar y computarizar la producción como forma de 
disminuir costos asociados con el consumo de energía 
así como también para dar respuesta a la expansión del 
mercado y al aumento de productos fi nales de mayor 
valor agregado. Los encadenamientos existentes entre 
las distintas áreas y la estrecha interacción lograda en-
tre productores de pulpa de papel y papel, proveedores 
de maquinaria y asesores de ingeniería implicaron la 
formación de un sólido clúster forestal, característica 
específi ca del Toyotismo. 

En este sentido, se podría afi rmar que las ramas 
industriales relacionadas a la forestación constituye-
ron un área experimental de las nuevas tecnologías y 
facilitaron la emergencia del área de las TICs (World 
Bank Institute, 2006: 66). Dicha área se ha convertido 
en una de las ramas exportadoras más dinámicas y 
competitivas, contribuyendo en un tercio del total de 
exportaciones en el año 2000 y aportando el 45% del 
PBI fi nés (Castells y Pekka, 2002:37).

Se debe destacar el papel que jugó Nokia como motor 
industrial y centro de articulación de la industria de estas 
nuevas tecnologías, especialmente durante la década de 
los noventa. Nokia surgió como grupo en 1966, con un 
amplio rango de productos ofrecidos, desde papel higié-
nico, hasta neumáticos y televisores. En las décadas de 
1970 y 1980, amplió su producción a artículos del área 
de la electrónica y comenzó a desarrollar la telefonía 
móvil y la telecomunicación digital. A fi nales de los 
ochenta el modelo de conglomerado y las prácticas de 
gestión jerárquica comenzaban a ser inefi cientes y se 
hacía necesaria una reestructura. Se eliminó el estilo de 
gestión jerárquica, incorporando profesionales nuevos y 
vendiendo la mayor parte de sus líneas de negocio para 
dedicarse a un solo producto: la comunicación móvil. El 
cambio más importante fue quizás el nuevo modelo de 
funcionamiento que la empresa adoptaba. La misma se 
defi nió como empresa red, en donde productos, procesos 
y organización se innovan a la vez. 

Este modelo incluyó una intensa interacción entre 
subcontratistas y clientes y gradualmente se fueron 
transfi riendo los canales de información entre los 
distintos actores a un sistema de intercambio de infor-
mación, de ventas y de apoyo comercial a través de  
redes electrónicas. Es posible afi rmar que el proceso de 
transición que  llevo a Nokia a constituirse como una 
empresa de telecomunicaciones de punta fue, en térmi-
nos neo-schumpeterianos, un proceso de destrucción 
creadora. La importancia de Nokia para la economía 
fi nesa, más allá del peso que por sí misma ha tenido en 
la misma,39 ha sido su condición de articuladora entre 
las distintas fi rmas pertenecientes al grupo de las TICs. 

Un gran número de actores estuvo presente de 
forma activa en la transformación que tuvo lugar en la 

economía fi nesa en este período. En este sentido cobran 
un papel vital los “hackers” como innovadores en la 
sociedad fi nesa. Un ejemplo signifi cativo fue la tem-
prana adopción de Internet. En 1988 los países nórdicos 
fueron los primeros en introducir Internet desde el 
exterior, logrando la conexión a la red estadounidense 
(World Bank Institute, 2006:79).  Otro ejemplo, quizás 
el más relevante en cuanto a innovaciones surgidas des-
de los “hackers”, es la creación del sistema operativo 
de código abierto Linux, que actualmente desafía la 
predominancia de Microsoft en el mercado mundial.

Existen varios factores estructurales que pueden 
explicar esta cultura de innovación presente en la 
sociedad fi nesa, pero sin duda el sólido SNI que co-
menzó a crearse en la década de los sesenta es clave 
en el proceso ocurrido durante el paradigma tecno-
económico actual. En particular, han sido cruciales las 
características que ha adoptado el sistema de educación 
fi nés a partir de la segunda mitad del siglo XX. El 
carácter gratuito de las universidades, las facilidades 
económicas proporcionadas a los estudiantes a lo largo 
de su formación, el alto grado de libertad académica 
que se apoya en que los estudiantes no están obligados 
a seguir programas pre-establecidos contando con una 
gama infi nita de especializaciones, todos son factores 
que promueven la inquietud, la creación y el espíritu 
innovador. (Castells y Pekka, 2002: 85).

5.2.2.2 Oferta educativa y los requerimientos de 
la nueva tecnología

En 1968 se estableció una ley para la educación 
básica que consistía en el establecimiento de escuelas 
integrales obligatorias de 9 años de duración, a partir 
de los 7 años de edad. El objetivo de esta reforma era 
garantizar la igualdad de oportunidades al momento 
de recibir educación básica y los resultados han sido 
una signifi cativa mejora tanto en equidad cómo en 
calidad.40 Este sistema está vigente actualmente y una 
vez fi nalizado -aprobado el examen fi nal- los estu-
diantes pueden concurrir a las escuelas de secundaria 
superior de 3 años de duración41 o asistir a las escuelas 
vocacionales, las cuáles abarcan 26 programas básicos 
que ofrecen un total de más de 200 especializaciones.42

En 1991 un nuevo elemento fue agregado al sistema 
educativo fi nés: las politécnicas. Fueron creadas para 
ofrecer educación superior técnica y constituyen una 
alternativa al sistema universitario. Con las politécnicas 
se ha posibilitado un mayor énfasis en la conexión del 
sistema educativo, la práctica y el trabajo. La investi-
gación que se realiza en éstas, implica la cooperación 
con empresas privadas y públicas y las mismas ofrecen 
asistencia en el desarrollo regional.43 Hay 29 politécnicas 
funcionando actualmente con nivel técnico superior pro-
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fesional, equivalente al título de licenciatura del sistema 
universitario y algunas de ellas también tienen posgrados 
equivalentes al nivel de maestría universitaria. 

En la década de 1970 se realizó la nacionalización 
de las instituciones de educación superior que, junto 
con la expansión regional de dichas instituciones im-
plicó un signifi cativo aumento en el número de estu-
diantes.44 La red universitaria actualmente se compone 
de 20 universidades, 10 de ellas son multidisciplinarias 
y las 10 restantes abarcan 3 universidades técnicas, 3 
escuelas de economía y 4 escuelas de arte (World Bank 
Institute, 2006: 56). Los estudiantes de nivel terciario 
en general pagan una matrícula de bajo costo por año 
académico y reciben a cambio ciertos benefi cios como 
descuentos en el transporte, en la salud, en comedores 
universitarios, entre otros.45

En la década de 1990 el área de las TICs comenzó 
ser incluida en las políticas de educación con el fi n de 
aumentar y mejorar la formación profesional en esta 
área. En este sentido, en 1998 el gobierno con apoyo 
del sector de las TICs adoptó un programa para el perío-
do 1998-2002, por el que asignó mayores recursos para 
promover más alternativas en los niveles superiores de 
las escuelas técnicas así como para expandir la oferta 
de educación continua y el aprendizaje en las áreas de 
dichas ramas industriales. El sector de las TICs contri-
buyó en la promoción de pasantías para estudiantes, así 
como también en el proceso de conocimiento, enviando 
expertos, y donando equipamiento y programas de 
computación a universidades y politécnicas. (World 
Bank Institute, 2006:62) 

5.3 RESULTADOS DE INDICADORES

PATRÓN TECNOLÓGICO

Cuadro 20: Peso del Área de I&D

Años
(promedios 

quinquenales)

Proporción del PBI desti-
nado al gasto en I&D

Proporción del Gasto Público 
Total destinado al gasto en I&D Número  de investi-

gadores
(c/1.000.000 hab.)

Número de pa-
tentes otorgadas 

(c/1.000.000 hab.)Gasto en I&D total/PBI 
(%)

Gasto en I&D del gob. central/ 
GPT (%)

Uy Fin Uy Fin Uy Fin Uy Fin
1971-75 -- 0,9 0,3 2,2 -- 4.222 -- --
1976-80 -- 1,1 0,3 2,0 -- 5.038 -- --
1981-85 -- 1,3 0,3 2,2 -- 6.222 -- --
1986-90 0,2 1,7 0,5 2,5 708 7.436 52 --
1991-95 0,1 2,2 0,4 2,4 -- 8.331 38 458

1996-2000 1,4 2,9 0,5 2,9 931 11.829 26 397
2001-2005 2,2 3,5 0,1 3,5 -- 14.362 -- 411
               

 Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 21: Importancia comercial de los productos de la nueva tecnología 

Años
(prome-
dios quin-
quenales)

Proporción de exportaciones de maquinaria y 
equipamiento eléctrico del total de exportaciones

Productos de alta tecnología
(millones de dólares)

Export. de maquinaria y equipamiento eléctrico/ 
Export. totales (%) Exportaciones Importaciones Sdo. Comercial

Uy Fin Uy Fin Uy Fin Uy Fin
1971-75 -- 9,1 2,5 -- 18 -- -15,5 --
1976-80 1,8 5,7 5,3 -- 55 -- -49,7 --
1981-85 0,8 5,4 6,8 -- 85 -- -78,2 --
1986-90 9,1 5,9 8,8 2.619 106 4.053 -97,2 -1.434
1991-95 0,8 12,2 22,1 7.265 233 6.241 -210,9 1.024
1996-2000 11,6 23,7 44,4 13.748 415 8.511 -370,6 5.234
2001-2005 -- 21,5 57,4 16.017 293 11.453 -235,6 4.564

  Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 22: Importancia comercial de los productos de TICs

Comercio Exterior de TICs 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Proporción de exportaciones de TICs del total de 
exportaciones (%)

Uy 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001
Fin 15 17 22 25 22 22 21 19

Proporción de importaciones de TICs del total 
de importaciones (%)

Uy 0,35 0,07 0,09 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05
Fin 11 13 16 19 17 16 14 14

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 23

Año (para años 
seleccionados)

Número de usuarios de Internet
c/100 hab.

Uy Fin
1990 0 0,4
2000 10,6 37,2
2005 20,2 53,4
2006 25,7 55,5
2007 29,2 68,1

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 24 

Año
Número de celulares en servicio c/100 hab.

Uy * Fin**
1997 3,0 40,6
1998 4,6 55,2
1999 9,7 63,4
2000 12,3 72,0
2001 15,6 80,4
2002 15,3 86,8
2003 14,7 90,9
2004 18,5 95,5
2005 35,6 102,5
2006 70,3 107,6

Fuente: Elaboración propia. *Nº de celulares en uso /  **Nº de celulares 
suscriptos.

OFERTA EDUCATIVA

Cuadro 25: Educación técnica, terciaria y de posgrado total

Años
(promedios 

quinquenales)

Formación técnica acorde con el 
paradigma 

Egresados universitarios acorde 
con el paradigma 

Egresados de  posgrado acorde 
con el paradigma 

Nº de alumnos 
del área tec-

nológica ***/ 
Número total 
de alumnos 
técnicos (%)

Nº de egresa-
dos técnicos 

del área tecno-
lógica ****/ 
Número total 
de egresados 
técnicos (%)

Nº de egresados universitarios 
del área de ciencia y tecnología 
*/ Número total de egresados 

universitarios (%)

Nº de egresados de posgrado 
del área de ciencia y tecnología 
/ Número total de egresados de 

posgrado (%)

Uy Fin Uy Fin Uy***** Fin
1971-75 0 40,0 6,2 41,0 0 30,0
1976-80 0 41,0 6,8 40,0 0 29,0
1981-85 0 39,0 10,4 -- 0 45,0
1986-90 0 32,0 13,6 28,0 0 39,0
1991-95 12,3 32,0 9,6 25,0 -- 31,0

1996-2000 15,4 35,0 10,0 31,0** 15,0 40,0
2001-2005 14,9 36,0 10,6 28,0 20,7 41,0

Fuente: Elaboración propia. * Se incluyeron los egresados de las Facultades de Ciencias, Química e Ingeniería. Se dejo de lado la carrera de Arquitectura.
**A partir de este quinquenio,  existen egresos de las politécnicas con títulos considerados de igual nivel al universitario que no están tomados en cuenta/ 
***Se incluyeron los alumnos de las carreras técnicas de Electricidad y Electrónica, Química y Termodinámica, Informática y Comunicación / ****Se 
incluyeron los egresados del área de tecnología y del área de transporte y telecomunicaciones. /  *****No se incluyeron las especializaciones médicas en 
el total de egresados de Posgrado.
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5.4 COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES

Si observamos los resultados del gasto en I&D en 
términos de PBI, se visualizan mejores resultados para 
Finlandia. Con respecto al gasto del gobierno central 
en la materia, en relación al gasto total, nuevamente 
los resultados van en el mismo sentido, evidenciando 
un menor esfuerzo fi scal realizado por Uruguay en la 
inversión en I&D. La menor proporción del gasto pú-
blico total destinada a I&D en este último quinquenio 
en este país, pudo deberse a los efectos que aparejó la 
crisis sufrida en esos años. No obstante, si conside-
ramos el promedio de los datos provenientes de este 
indicador a lo largo de todo el paradigma, constatamos 
que no superó el 0,4%. Cabe notar que si bien Finlan-
dia también pasó a comienzos de los noventa por un 
período de crisis aguda, el área de I&D se consideró 
prioritaria y no se disminuyó la inversión en la misma. 
Además, la diferencia de ambos países en cuanto a las 
cifras obtenidas del indicador sobre el número total de 
investigadores es elocuente. A pesar de la insufi ciencia 
de datos disponibles para Uruguay, el número de inves-
tigadores por cada millón de habitantes en Finlandia 
fue 10 veces mayor que el registrado en Uruguay en el 
quinquenio 1986-90, y 13 veces mayor en el quinquenio 
1991-96. Consideramos que la escasa disponibilidad 
de datos existentes para nuestro país es una señal de la 
insufi ciente relevancia otorgada a esta área. 

En lo que concierne a la participación de las expor-
taciones de maquinaria y equipamiento eléctrico en el 
total de las exportaciones del país, en Finlandia se dio 
una evolución en todo el período, habiendo comen-
zado con niveles signifi cativamente superiores a los 
de Uruguay. De la misma forma, al observar el saldo 
comercial de los productos de alta tecnología se eviden-
cia que mientras Uruguay no logró un saldo positivo, 
incrementándose el défi cit a lo largo del período, en 
Finlandia se pasó de un défi cit en el período 1986-90, 
a un superávit continuo. En relación a los productos 
de TICs, nuevamente existe una sustancial diferencia 
entre ambos, constatando una vez más la superioridad 
de Finlandia. Por último, los resultados provenientes 
del indicador de acceso a las telecomunicaciones, 
muestran que ha sido mayor el acceso a Internet y a 
celulares en la población fi nesa en todo el período. 

Del total de la información recabada de los indi-
cadores referidos al patrón tecnológico característico 
del paradigma actual para Finlandia, es posible no solo 
concluir que este país ha logrado adoptar las tecnolo-
gías propias del mismo, sino que es uno de los países 
en el ámbito mundial que lidera en dichas tecnologías. 
En Uruguay, si bien se podría hablar de que ha habido 
esfuerzos hacia la adopción de las nuevas tecnologías, 
en su mayoría el desarrollo de las mismas ha sido ma-

gro. Un elemento de vital importancia en el paradigma 
actual, es la conformación del SNI. Mientras Uruguay 
acaba de delinear una institucionalidad al respecto, Fin-
landia comenzó a crearla en la década de los sesenta. 

Al observar el conjunto de datos obtenido por los 
indicadores referidos al ámbito educativo para ambos 
países, consideramos que el mismo podría constituir 
uno de los factores presentes en la explicación de tal 
desigual desempeño. En lo que respecta a la educación 
técnica, en Uruguay fue debido a la reforma educativa, 
a partir del año 1995, que se implementaron carreras 
acordes al paradigma actual. Es curioso y vale notar 
que solo se cuenta con datos sobre número de matrí-
culas y la proporción ronda el 14%. Finlandia presenta 
egresos acordes con el paradigma en todo el período 
de entre 35% y 40%. En lo que concierne al ámbito 
universitario, mientras que Finlandia comenzó el perío-
do con una participación de egresados del área acorde 
con el paradigma en el total de 41%, en Uruguay dicha 
participación fue del 6,2%. Los resultados provenientes 
del indicador que mide la proporción de egresados de 
posgrado del área de CyT del total son contundentes. 
No solo en materia de egresos existe una diferencia 
sustancial, sino también en la institucionalidad crea-
da al respecto. En Uruguay, fue recién a fi nales de la 
década de los noventa que las carreras de posgrado se 
instauraron, mientras que en Finlandia ya en el tercer 
Kondratiev se constataban los primeros egresos. En 
cuanto al indicador, al fi nalizar el período de estudio, 
la cifra correspondiente a Uruguay fue equivalente a 
la mitad de la registrada para Finlandia. 

En resumen, Finlandia comenzó el paradigma 
actual con una preparación diferente y con mayores 
niveles en relación a lo requerido por el mismo. Como 
ya se expresó, presentó no sólo una mayor acumulación 
de inversión en I&D, sino una institucionalidad edu-
cativa más desarrollada que Uruguay y enfocada hacia 
áreas que serían estratégicas. En Uruguay, sin embargo, 
no se ha avanzado en lo referente a lineamientos de 
políticas que sean continuadas en el largo plazo. En 
este sentido se aprecia que los logros a los que se ha 
llegado muchas veces derivan de esfuerzos personales 
y no de lo que debería ser una institucionalidad creada 
para apoyar dichos emprendimientos. Aparenta ser el 
resultado de una especie de institucionalidad “a pesar 
de” y no “como consecuencia de”. 

6. CONCLUSIÓN

Mediante un análisis histórico comparativo inten-
tamos identifi car cómo arribaron, en los países bajo 
estudio, los distintos patrones tecnológicos sucedidos 
desde las últimas décadas del siglo XIX hasta inicios 
del XXI. A partir de dicha identifi cación, ahondamos en 
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el estudio del ámbito educativo de Uruguay y Finlan-
dia, de forma de aproximarnos al rol que éste cumplió 
en sus trayectorias divergentes. 

De los resultados obtenidos a través de los indicado-
res seleccionados y de la caracterización realizada para 
ambos, podemos concluir que si bien éstos comienzan 
con similares obstáculos en lo que refi ere al logro de 
una oferta educativa adecuada a los requerimientos 
demandados, culminan el período con diferencias 
sustanciales en la capacidad de respuesta hacia dicho 
logro. Si observamos el camino transitado por ambos en 
esta materia, podemos afi rmar que Finlandia ha logrado 
ir modifi cando las bases institucionales educativas de 
forma de viabilizar la complementariedad con los cam-
bios sucedidos en la esfera tecnológica. Uruguay, por 
su parte, se enfrentó a difi cultades mayores a la hora 
de implementar transformaciones estructurales que hi-
cieran propicia dicha complementariedad. A partir del 
análisis de cada sub-período abarcado en este trabajo 
concluimos que, efectivamente, fue a lo largo del cuarto 
Kondratiev que los países de estudio se asentaron sobre 
estructuras educativas distintas, que entre otras condi-
cionantes, infl uyeron en las trayectorias tecnológicas 
seguidas por ambos, y que por ende estuvieron presentes 
entre las posibles explicaciones de su divergencia.

El tercer Kondratiev, como fue constatado, planteó 
signifi cativos esfuerzos tanto para Uruguay como para 
Finlandia en lo que refi ere a la formación de la nueva 
especialización requerida por el paradigma. Ambos, 
contaban con una industria aún incipiente y una espe-
cialización productiva poco intensiva en los insumos 
claves característicos del período. La oferta educativa 
existente hasta ese entonces carecía de un área que diera 
respuesta a la demanda del nuevo perfi l ocupacional 
demandado. No obstante, en ambos países se verifi caron 
derrames tecnológicos importantes, y una utilización 
de los factores claves que en menor o mayor grado 
permiten confi rmar el arribo de las nuevas tecnologías. 

De igual forma, a partir del análisis realizado, veri-
fi camos que no existieron desajustes signifi cativos en 
materia educacional, entre lo demandado y lo existente. 
Sin embargo, ya en este período el tipo de respuesta 
esgrimida por los países en cuestión fue distinta. En 
Finlandia se creó una institucionalidad específi ca para 
la formación en el área demandada, transformando la 
oferta educativa existente hasta ese entonces. En Uru-
guay la provisión de conocimientos que dio respuesta 
a las capacidades demandadas por el nuevo perfi l 
ocupacional, no se sustentó en cambios radicales en la 
oferta educativa sino en leves modifi caciones de la ya 
existente y en factores coyunturales que contribuyeron 
a la provisión de los mismos.

Durante el cuarto Kondratiev tanto Uruguay como 
Finlandia apostaron a un proceso deliberado de in-

dustrialización, que les permitiera apartarse de una 
especialización productiva y de una inserción interna-
cional que ya no les era conveniente. Dicho proceso 
de industrialización, como afi rma el marco teórico 
adoptado en este trabajo, debería haber estado estre-
chamente vinculado con un aprendizaje tecnológico 
que lo hiciera sostenible y que requeriría de cambios 
de calidad institucional que lo propiciaran. Entre éstos, 
una transformación en la esfera educativa existente que 
acompasara la formación requerida para llevar adelante 
el proceso. Los resultados frente al desafío planteado 
fueron muy distintos en un país y en el otro. 

Mientras que el modelo ISI en Uruguay a media-
dos de los años cincuenta, con un condicionamiento 
tecnológico cada vez mayor, mostraba los primeros 
signos de agotamiento, Finlandia completaba el pago 
de compensaciones a Rusia, con una sólida industria, 
altamente competitiva orientada no solo al mercado 
interno, sino con significativa participación en el 
mercado externo. La falta de iniciativas en la incorpo-
ración de conocimiento, de políticas de califi cación de 
la mano de obra y el escaso interés de los empresarios 
en los aspectos tecnológicos y en su propia formación, 
constituyeron algunos de los factores explicativos en 
la falencia del proceso de industrialización que vivió 
la economía uruguaya. 

Por otro lado, la especialización y las economías de 
escala logradas a partir de un desarrollo tecnológico 
importante y de los resultados de I&D derivados de 
los acuerdos quinquenales, estuvieron presentes en 
los factores que marcaron el éxito en el proceso de 
industrialización fi nés. 

A través de la información obtenida de los desempe-
ños en materia educativa en ambos países, podríamos 
afi rmar que, efectivamente, la diferencia encontrada 
entre ellos fue un factor infl uyente en la consolidación 
de sendas tecnológicas divergentes. En Uruguay, la 
formación técnica en el imaginario colectivo perma-
necía –y permanece– subestimada. Se le otorga una 
jerarquía a la ciencia en detrimento de la tecnología, 
creando una división fi cticia entre ambas que, en lugar 
de aportar al desarrollo del conocimiento científi co y 
tecnológico, lo retrasa. Los cambios sucedidos en este 
período en la orientación de dicha formación parecen 
deberse más a políticas llevadas adelante por directivas 
de turno diferentes, que a una intencionalidad explícita 
de acompañar los cambios necesarios en la formación 
demandada por un perfi l ocupacional nuevo. De todas 
formas, es a través de los datos del indicador de la 
educación terciaria, en donde se visualiza la mayor 
diferencia en el comportamiento de ambos países. 

El quinto Kondratiev es transitado por los dos 
países, desde el comienzo hasta el fi nal, de forma 
muy distinta. Uno posicionado como país líder de la 

ARTÍCULO URUGUAY-FINLANDIA: DE LA ÉPOCA DEL ACERO Y LA ELECTRICIDAD A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



75Boletín de Historia Económica - Año VII - Nº 8 / Diciembre de 2009

tecnología imperante, el otro manteniéndose dentro del 
conjunto de países seguidores en el concierto mundial. 
En este sentido, los datos obtenidos por los indicadores 
referidos al patrón tecnológico solo confi rman lo que 
ya comenzó a ser evidente en las últimas décadas del 
Kondratiev anterior. En relación a la existencia de ajus-
te y/o desajuste entre los requerimientos educacionales 

y los efectivamente propiciados, se puede afi rmar que 
ambos países no solo comienzan el paradigma con 
diferencias sustanciales en cuanto a la capacidad de 
responder a dicho ajuste, sino que la evolución que 
siguen los diferentes desempeños, evidencian que lejos 
se está de reducir la brecha en esta materia.

NOTAS 

17  Forma de dirección que asigna al proceso productivo los principios básicos del 
método científi co indicando, así, el modo óptimo de llevar a cabo un trabajo y 
repartiendo las ganancias con los trabajadores.

18  Se trata de la “producción en cadena”, basada es la cadena de montaje; una forma 
de organización de la producción que delega a cada trabajador una función 
específi ca y especializada en máquinas más desarrolladas. 

19  La radiotelefonía (1922) y la televisión (1956) llegaron para competir directa-
mente con el medio periodístico (Baracchini, 1978: 167).

20  De acuerdo a Zibechi (2006; 44), existen indicios de que los nuevos métodos 
científi cos no fueron aplicados consistentemente, y su incorporación fue más 
bien modesta y restringida a algunas empresas, no generalizándose a toda la 
industria. 

21  Se trata de: diseño, proyecto, dirección, mantenimiento y administración de 
sistemas productivos de bienes y servicios y el análisis económico de las con-
secuencias; preparación y propuesta de soluciones alternativas de proyectos 
de industrias o servicios; y encargado del mantenimiento y la administración 
de servicios industriales con énfasis en el uso efi ciente de la energía y otros 
insumos. Disponible en:  http://www.fi ng.edu.uy 

22  La Revolución Rusa en 1917 otorgó la independencia a Finlandia y desató 
una Guerra Civil que culminó con el triunfo de “los blancos” –partido político 
integrado por conservadores y terratenientes– con una nueva Constitución y 
con la elección de un presidente constitucional en 1919. 

23  La primera reforma fue en 1918, donde se abolió el sistema de arrendamiento 
y, la segunda, en 1922, en la que, en el marco de las “leyes de la tierra”, se les 
dio el derecho a todos aquellos ciudadanos sin predio que tuvieran alguna 
capacitación agrícola mínima, a usufructuar la tierra que se les entregaba con 
propósitos de cultivo.

24  Karelia era una región sudoriental del país que había sido una de las zonas 
agrícolas de mayor importancia y que fue una de las áreas perdidas. Se debió 
evacuar cerca de medio millón de personas (Kokko y Haavisto, 1990: 212).

25  Hacia 1946 Finlandia ya podía hacer frente a la mayor parte de los pago pero más 
importante aún era que se contaba ahora con una moderna rama metalúrgica, 
cuya participación en el producto industrial aumentó de 15% en 1920-30 a 24% en 
1950 (Hjerppe, Ahvenainen y Kuuserä, 1982, citado en Kokko y Haavisto, 1990:221).

26  “The use and sources of energy 1917-2007” (2008, octubre). Disponible en:  
http://www.stat.fi 

27  “The use and sources of energy 1917-2007” (2008, octubre). Disponible en: http://
www.stat.fi 

28  A mediados de la década de los treinta cerca del 90% de los niños entre 7 y 
15 años recibían estudios primarios. “Education in Finland: more education for 
more people” (2008, noviembre). Disponible en: http://www.stat.fi  

29  La Universidad Tecnológica de Helsinki en donde se dictaban las carreras de 
ingeniero civil, eléctrico, mecánico, de madera y papel y posteriormente de 
minería y metalúrgica. La Universidad de Åbo contaba con un departamento 
de tecnología y química, donde se podía obtener el titulo de ingeniero quími-
co. La Universidad de Oulu impartía las carreras de ingeniería civil, mecánica, 
eléctrica y de procesos. En la Universidad Tecnológica de Tampere se podía 
estudiar ingeniería civil, mecánica y eléctrica y, por último, en la Universidad de 
Lappeenrante ingeniería mecánica.

30  El desarrollo era entendido por Sábato como un proceso político consciente 
resultado de la interacción de tres elementos fundamentales: el gobierno, la 
estructura productiva y la infraestructura científi co-tecnológica. Estos elementos 
conforman lo que se ha dado en llamar desde entonces el “Triángulo de Sábato” 
(Sábato y Botana, 1975).

31  Freeman –analizando el fenómeno japonés– desarrolla una visión sobre cómo 
se produce la innovación en un país o región, defi niendo el Sistema Nacional de 
Innovación como una red de instituciones en los sectores públicos y privados, 
cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifi can y difunden nuevas 
tecnologías (Freeman, 1990: 29-33).

32  Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica.

33   Protocolo de Expansión Comercial.

1 Este artículo está basado en el trabajo de Investigación Monográfi ca presen-
tado en abril de 2009 para la obtención del Título de grado de la Licenciatura 
en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la 
Universidad de la República. Las autoras agradecen especialmente el apoyo de 
sus tutores, profesores Reto Bertoni y Silvana Maubrigades.

2  Estos modelos retoman el planteo schumpeteriano de la existencia de ciclos en 
el crecimiento económico originados por el surgimiento de innovaciones básicas 
nuevas. El origen del planteamiento de ciclos fue realizado por Kondratiev en 
1935, “Los grandes ciclos de la actividad económica”.

3  La defi nición de paradigma tecno-económico se relaciona con la noción de 
paradigma tecnológico elaborado por Dosi (1982: 83) y se puede visualizar como 
un meta-paradigma que moldea los paradigmas tecnológicos, específi cos de 
las tecnologías individuales (Burgeño y Pittaluga, 1994).

4  Por patrón tecnológico se hace alusión a una especie de “tipo ideal” de organi-
zación del proceso productivo, es decir el “sentido común” en cuanto constituye 
el óptimo tecnológico. 

5  Las características que presenta el factor clave -disminución rápida y signifi cativa 
de los costos relativos; disponibilidad casi ilimitada; gran potencial para su utiliza-
ción en muchos procesos y productos- hacen posible el aumento de productividad, 
pero más importante aún, viabilizan los encadenamientos que se suceden en todo 
el sistema económico, y sus efectos en el sistema socio-institucional.

6  Durante la transición de un paradigma tecno-económico a otro las pautas de 
efi ciencia se alteran tan radicalmente que los países ubicados en la vanguardia 
tecnológica pueden perder parte de sus ventajas, mientras que otros países, menos 
condicionados por intereses creados por éxitos pasados y así con menor tendencia 
al conservadurismo, tienen nuevas oportunidades (Arocena y Sutz, 2002: 206).

7  Al fi nalizar la primera década del siglo XX, los países industrializados multipli-
caron su producción manufacturera por seis, mientras que los países del tercer 
mundo veían disminuida su producción industrial. Estos producían menos del 
10% de la producción manufacturera total (Arocena y Sutz, 2002: 144).

8  El proceso de Bessemer consiste en obtener directamente acero mediante el afi no 
de la fundición, introduciendo una corriente de aire en un convertidor revestido de 
sílice. En dicho convertidor la reacción exotérmica de oxidación del silicio suministra 
calor que mantiene liquida la colada. Fue ideado en 1856 por Henry Bessemer.

9  Wilhelm Siemens, entre 1878 y 1879, efectuó los primeros intentos de obtener 
acero a partir de chatarra de fundición de hierro en hornos de arco eléctrico.

10  Entre 1860 y 1865 el francés Pierre Martin y los alemanes Wilhem y Friedrich 
Siemens desarrollaron un tipo de horno alimentado por gas, denominado pos-
teriormente “horno Martin-Siemens”. Este tipo de horno permite obtener acero 
fundiendo en la solera grandes cantidades de chatarra de hierro y fundición y 
minerales.

11  En 1877, Gilchrist Thomas sustituyó el revestimiento ácido del convertidor Bes-
semer por un revestimiento básico (dolomía) y así se obtenían escorias básicas, 
pudiéndose por lo tanto convertir fundición fosforosa en aceros.

12  Maddison(1982), citado en Kokko Y Haavisto (1990).

13  A la disminución de los costos de transporte y la incorporación de maquinas 
a vapor se adicionaban nuevas herramientas que posibilitaban una mayor 
productividad. Mientras que hasta la década de 1860 cerca del 40% de la pro-
ducción de los aserraderos utilizaban técnicas de corte manual, éstas pasaron 
a ser insignifi cantes a comienzos del siglo XX (Hjerppe, 1989:167).

14  A pesar de que hasta 1913 las exportaciones de la rama del papel –productos 
como pulpa de madera, celulosa y papel– representaban solo un décimo del 
total de exportaciones dirigidas a Occidente, años antes de la primera guerra 
mundial esta rama industrial había sido la de mayor expansión, como conse-
cuencia directa de la mayor entrada al mercado ruso. 

15  A mediados del siglo XIX, cerca del 70% de la población sabía leer y hacia co-
mienzos del siglo XX esa cifra había aumentado a 98,5% (Myllyntaus 1990:39).

16  Los datos recogidos de la Asociación de Ingenieros Eléctricos en Finlandia 
muestran que del total de miembros que tenían grado de ingeniero antes de 
la primera guerra mundial, 59% había estudiado en el exterior al menos un año  
(Myllyntaus, 1990:67).
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34  Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias-Persona de derecho 
público no estatal. 

35   Encuestas realizadas por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología 
(DICyT), en los períodos 1998-200 y 2001-2003

36  Primer Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación-Bases 
(2009, enero), disponible en: http://www.anii.org.uy 

37  Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Tiene como forma institucional 
la de una persona pública no estatal.

38   Bértola  et al, (2005)  citado en Lanzilotta, Llambí y Pittaluga (2005).

39  En 2004 Nokia representaba el 3% del PBI, el 30% del total de I&D empresarial 
y el 20% del total de exportaciones (World Bank Institute, 2006: 77)

40  En el 2000, el Programa Internacional de Asesoramiento Estudiantil (PISA) de 
la OCDE realizó un relevamiento de la educación básica en adolescentes de 15 
años, mediante pruebas de lectura, matemáticas y ciencias. Finlandia obtuvo 
el primer puesto en lectura y estuvo entre los 5 países de mejor puntaje en 
matemáticas y ciencias (World Bank Institute, 2006:61).

41  Durante los años escolares de 1970-71 el 55% de los alumnos concurría a las 
escuelas privadas. Con la implementación de las escuelas integrales, éstas y 
las escuelas de secundaria superior, tanto estatales como privadas, pasaron 
a ser responsabilidad de las municipalidades y el número de estudiantes que 
concurrían a escuelas privadas en el año escolar 2005-6 pasó a ser solamente 
del 8% (World Bank Institute, 2006:67).

42  Actualmente, aproximadamente el 36% del total de estudiantes en educación 
técnica media opta por la especialización en el área de Tecnología, Comunicación 
y Transporte, constituyéndose como el área más demandada.

43  Ministerio de Educación, (2003), citado en  World Bank Institute (2006: 56).

44  A fi nes de la década de 1960, eran 60.000 –el triple de lo registrado una dé-
cada antes– y más de 150.000 a fi nes de 1990. En 2006 se registraban 180.000 
estudiantes en el sector universitario. (”Education in Finland: more education 
for more people” 2008, diciembre, disponible en: http://www.stat.fi ).

45  La ayuda total para un estudiante de nivel terciario incluye tres componentes: 
subsidio, una parte del costo de la vivienda y préstamo. El estudiante recibe 
aproximadamente 650 euros mensuales, de los cuáles 260 euros es subsidio, 
170 es el máximo de ayuda para la vivienda que se puede recibir y 220 euros 
es la cantidad que el estudiante recibe como préstamo. Kela (2003), citado en  
World Bank Institute (2006:58).
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FUENTES

Cuadros 3 a 8

TERCERA ONDA Uruguay Finlandia
Vías férreas construidas Anuarios Estadísticos del Uruguay Statistical Yearbook of Finland
Kwh. consumidos Bertoni (2002) Statistical Yearbook of Finland
Total de habitantes Bértola et al. (1998) http://www.stat.fi 
Número de motores eléctricos Anuarios Estadísticos del Uruguay Statistical Yearbook of Finland

Número de motores a vapor Anuarios Estadísticos del Uruguay Statistical Yearbook of Finland
Fecha de creación de carreras técnicas Martínez  Montero y Villegas Suárez (1967) Myllyntaus (1990)
Fecha de creación de carreras universitarias Casaravilla (2006) Myllyntaus (1990)
Egresados de Facultad de Ingeniería Coppetti,  (1949) Statistical Yearbook of Finland
Reválidas del título de Ingeniero del exterior Coppetti  (1949) y Anuarios Estadísticos del 

Uruguay ---

Egresados de Ingeniería Eléctrica del exterior --- Myllyntaus (1990)
Egresados totales de Ingeniería Eléctrica --- Myllyntaus (1990)

Cuadros 11 a 17

CUARTA ONDA Uruguay Finlandia
Fuentes de energía* Bertoni (2002) http://www.stat.fi 
Consumo de automóviles Anuarios Estadísticos del Uruguay Statistical Yearbook of Finland
Total de habitantes Bértola et al. (1998) Wilkie (2002) y Estudio de Pellegrino, Adela http://www.stat.fi 

Cantidad de obreros de la 
industria manufacturera

Banco de datos del programa de Historia Económica de la FCS, 
Estadísticas retrospectivas DGEC, Millot, Silva y Silva (1972) y 
Bértola (1991)

Statistical Yearbook of Finland

Cantidad de obreros de la 
rama metal-mecánica Millot, Silva y Silva (1972),  Bértola (1991) y Maubrigades (2005) Statistical Yearbook of Finland

Cantidad de otros traba-
jadores de la industria 
manufacturera

Bértola (1991) y Estadísticas retrospectivas DGEC Statistical Yearbook of Finland
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Cantidad de otros traba-
jadores de la rama metal-
mecánica

Bértola (1991) Statistical Yearbook of Finland

Gasto público total MIDES (2007) Statistical Yearbook of Finland
Gasto público social** MIDES (2007) Statistical Yearbook of Finland
PBI*** Bertino yTajam (1999), MIDES (2007) y Anuarios Estadísticos 

del Uruguay

MADDISON (2003), Statistic 
Yearbook of Finland y http://
www.measuringworth.org

Gasto público en educa-
ción MIDES (2007) Statistical Yearbook of Finland

Gasto en jubilaciones y 
pensiones MIDES (2007) Statistical Yearbook of Finland

Gasto en I&D**** MIDES (2007) Statistical Yearbook of Finland
Total de estudiantes de 
ed. media Bértola y Bertoni (2000) Statistical Yearbook of Finland

Total de población de 10 
a19 años Bértola y Bertoni (2000) http://www.stat.fi 

Cantidad de estudiantes de 
carreras técnicas acordes 
con el paradigma*****

Programa planeamiento educativo de la UTU Statistical Yearbook of Finland

Cantidad total de estudian-
tes de educación técnica

Anuarios Estadísticos del Uruguay y Programa planeamiento 
educativo de la UTU Statistical Yearbook of Finland

Cantidad de egresados de 
la Facultad de Ingeniería Anuarios Estadísticos del Uruguay y Coppetti (1949) Statistical Yearbook of Finland

Cantidad total de egresa-
dos universitarios Anuarios Estadísticos del Uruguay Statistical Yearbook of Finland

*Para Finlandia se realizó la conversión de todas las fuentes energéticas a la misma unidad KTEP. La unidad de combustibles vegetales era m3, la de 
combustibles fósiles PJ y la de electricidad GWh. La conversión fue realizada mediante las siguientes equivalencias: 1 KTEP = 0,04184 PJ 1 KTEP = 11,63 
GWh 1 KTEP = 218 m3 / **En Finlandia, por no disponer de información agregada, los siguientes gastos fueron incluidos por concepto de Gasto Público 
Social: Ministerio de Educación; Ministerio de Salud Pública; Ministerio Social; Gastos de investigación en el área forestal, en pesquería y agrícola, colegios 
de veterinaria y subsidios agrícolas correspondientes al Ministerio de Agricultura; Gastos de escuelas de navegación, institutos tecnológicos, escuelas 
vocacionales, escuelas de comercio, otros institutos de enseñanza, investigación geológica, marina y técnica, correspondientes al Ministerio de Industria y 
Comercio; Gastos de prestaciones a niños y pensiones nacionales, limitación por desempleo y otros subsidios; Pensiones y jubilaciones; Políticas comuni-
tarias. / ***Para Finlandia se obtuvieron datos de PBI p/c en dólares corrientes. Se multiplicó por la población total y se convirtió a marcos fi nlandeses para 
los años 1920-41. Para el resto de los años se recabaron datos de PBI en marcos. / ****Para Finlandia el dato de gasto en I&D no fi guraba en los anuarios 
hasta el año 1969. Se tomaron como gastos en I&D los explicitados en cada ministerio que se ajustaban a dicho ítem. Luego se comparó el dato obtenido 
de la suma de gastos en I&D para el año 1969 y el dato agregado de I&D que fi guraba ese año. La diferencia encontrada que podría deberse a gastos en 
I&D que no fi guraban de forma explicita en los ministerios, se empalmó para los años anteriores. /*****Para Uruguay se consideró que las siguientes 
carreras eran las más acordes con el paradigma fordista: construcción, mecánica y electrotécnica, comercio, administración y manufacturas de la UTU. 
Pese a la difi cultad de acceder a datos sistematizados respecto a los cursos de la UTU, previo al año 1990, se encontró información sobre matrículas entre 
los años 1963 y 1970. No fue posible acceder al dato de egresos.
En todos los casos los datos no estaban completos por lo que se optó por empalmar. En este sentido se empalmó: 
Construcción: 1966, Mecánica y electrotécnica: 1964 a 1966, Comercio: 1963, Administración: 1967 a 1970
En el año 1947 se dictaban las siguientes especialidades: 
Conocimiento de administración; Manualidad aplicada; Mecánica general; Fundición; Motores y máquinas; Electrotecnia; Herrería; Radiotecnia; Dibujo 
técnico; Obreros; Ayudantes de arquitectos; Mueblería y carpintería; Cerámica; Escultura decorativa; Yeseros; Zingueros; Marquetería taracea; Instalado-
res sanitarios; Instaladores calefaccionistas; Obreros sanitarios; Obreros calefaccionistas; Encofrado y armadura de hierro; Pintores de obra; Herrería de 
obra; Construcción naval; Mecánica naval; Cubierta y navegación; Maquinistas navales; Escuelas de industrias femeninas (bordados, corte y confección, 
cocina dietética, sastrería, sombreros, fl ores artifi ciales, plástica decorativa); Escuelas y cursos del hogar (porcinos, horticultura, industrialización, 
fruticultura y avicultura); Artes gráfi cas; Artes plásticas; Enseñanza agraria.
En el año 1967 se dictaban  las siguientes especialidades:
Mecánica; Carpintería; Electrotecnia y electrónica; Construcción; Gráfi cos; Reparaciones y construcciones navales; Comercio; Manualidades femeninas; 
Curso del hogar; Belleza; Artes aplicadas; Artesanales; Pesquería; Patrón de cabotaje; Agropecuarias generales; Agropecuarias especializadas; Explora-
torio masculino (incluidas la matrícula de Pre-vocacionales y de Pre-ingreso); Exploratorio femenino (incluidas la matrícula de Pre-vocacionales y de 
Pre-ingreso).
 Para Finlandia las carreras seleccionadas como área acorde con el paradigma fueron: escuelas de asistentes de comercio, escuelas de comercio, escue-
las superiores de comercio, escuelas industriales, escuelas superiores industriales, escuela de preparación para profesionales, escuela de preparación 
superior para profesionales. Además de estas carreras, estaban las escuelas de navegación, de lechería, de agricultura, de artesanías, de trabajos manua-
les, de ganadería, de economía doméstica, de forestación y de horticultura.
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Cuadros 20 a 25

QUINTA ONDA Uy Fin

Gasto total de I&D http://www.ricyt.org Statistical Yearbook of Finland
PBI http://www.ricyt.org Statistical Yearbook of Finland
Gasto en I&D - gobierno central MIDES (2007) Statistical Yearbook of Finland
Gasto público total MIDES (2007) Statistical Yearbook of Finland
Número de investigadores Argenti, Filgueira y Sutz (1986), BÉRTOLA et al. 

(2005) y http://www.eclac.org Statistical Yearbook of Finland

Número de patentes otorgadas http://www.ricyt.org http://www.worldbank.org
Total de habitantes http://www.eclac.org http://www.stat.fi 
Exportaciones de maquinaria y equi-
pamiento eléctrico Álvarez y Falkin (2008) Statistical Yearbook of Finland

Exportaciones totales Anuarios estadísticos del Uruguay y http://www.
eclac.org Statistical Yearbook of Finland

Importaciones totales http://www.eclac.org http://www.eclac.org
Exportaciones e importaciones de 
productos de TICs http://www.eclac.org http://www.eclac.org

Exportaciones totales años 1997 y 
1998 Anuarios estadísticos del Uruguay http://www.oecd.org

Importaciones totales años 1997 y 
1998 http://www.ine.gub.uy http://www.oecd.org

Números de usuarios de Internet 
c/100 personas http://www.worldbank.org http://www.worldbank.org

Número de celulares en servicio c/100 
personas http://www.ine.gub.uy http://www.stat.fi 

Número de alumnos del área tecno-
lógica*

Programa planeamiento educativo de la UTU y http://
www.utu.edu.uy ---

Número total de alumnos técnicos Programa planeamiento educativo de la UTU,  http://
www.utu.edu.uy y Anuarios Estadísticos del Uruguay ---

Número de egresados del área tec-
nológica

--- Statistical Yearbook of Finland

Número total de egresados técnicos --- Statistical Yearbook of Finland
Número de egresados universitarios 
del área de CyT 

Anuarios Estadísticos del Uruguay , Dirección Ge-
neral de Planeamiento de la UdelaR y http://www.
ine.gub.uy

Statistical Yearbook of Finland

Número total de egresados univer-
sitarios

Anuarios Estadísticos del Uruguay y Dirección Ge-
neral de Planeamiento de la UdelaR y http://www.
ine.gub.uy

Statistical Yearbook of Finland

Número de egresados de posgrado 
del área de CyT

Anuarios Estadísticos del Uruguay y Dirección Ge-
neral de Planeamiento de la UdelaR y http://www.
ine.gub.uy

Statistical Yearbook of Finland

Número total de egresados de pos-
grado

Anuarios Estadísticos del Uruguay y Dirección Ge-
neral de Planeamiento de la UdelaR y http://www.
ine.gub.uy

Statistical Yearbook of Finland

Número de egresados de posgrado 
del área de CyT – público

Anuarios Estadísticos del Uruguay y Dirección Gene-
ral de Planeamiento de la UdelaR

---

Número total de egresados de pos-
grado – público

Anuarios Estadísticos del Uruguay y Dirección Gene-
ral de Planeamiento de la UdelaR ---

*Desde el año 1985,  en Uruguay se dictan las siguientes especialidades en la UTU: Programas generales (Programa de Ciclo básico Educación Media, 
Programa de Articulación entre Niveles); Agricultura y pesca (agropecuario, horticultura y jardinería, forestal, pesca); Industria (metal-mecánica, electricidad 
y electrónica, alimentación, confección de vestimenta,  cuero y calzado, madera y muebles, gráfi cos, cerámica, mantenimiento y reparaciones y química y 
termodinámica); Mantenimiento y reparaciones de vehículos; Construcción (construcción y arquitectura); Comercio, administrración, informática (enseñanza 
comercial, administración, informática, comunicación); Servicios (hotelería y gastronomía, hotelería, gastronomía, turismo, servicios personales, servicios 
de seguridad); Artes y artesanías (artes, artesanías); Sectores no especifi cados. 
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LA DESIGUALDAD ENTRE ASALARIADOS 
EN CHILE DURANTE EL PERÍODO SALITRERO

ARTÍCULOS

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es analizar las tenden-
cias de la desigualdad entre asalariados en Chile en el 
período 1875-1930. Presentamos evidencia reciente 
elaborada como parte de un estudio sobre distribu-
ción del ingreso en el país trasandino entre 1860 
y 1930 (Rodríguez Weber 2009). Estas son, según 
nuestro conocimiento, las primeras estimaciones de 
la desigualdad entre asalariados para el período, y su 
publicación es el principal aporte de este artículo de 
contenido básicamente empírico y descriptivo.

A fi nes de la década de 1870 y principios de la 
siguiente, la República de Chile venció militarmente 
a dos estados vecinos y su propia población aborigen 
lo que le permitió ampliar su territorio e incorporar 
tierras fértiles al sur y ricos yacimientos de nitratos 
al norte. Ello le aseguró treinta años de crecimiento y 
profundizó la apertura al comercio exterior. Por otra 
parte, y más allá del ciclo salitrero, el país continuó 
con el proceso de urbanización y la ampliación de las 
funciones estatales comenzado décadas antes. Este 
desenvolvimiento económico y demográfi co incidió a 
la vez en la oferta y demanda de trabajo de distintas ca-
racterísticas y califi cación. De la interacción de dichas 
fuerzas, históricamente situadas, surgen las tendencias 
de la desigualdad entre asalariados.

Por una parte, la incorporación de nuevos territorios 
y la explotación económica de los mismos promueve 
movimientos demográfi cos que se agregan a la ya tra-
dicional migración campo-ciudad. Por otra, la riqueza 
salitrera insufl aría el crecimiento de las ciudades, y 
la expansión del Estado, que incide tanto en la oferta 
como en la demanda de trabajo.

La vida más compleja de las ciudades requiere y 
demanda trabajo califi cado, a la vez que la acción edu-
cativa del Estado contribuye a aumentar su oferta. Pero 
la construcción de las ciudades y los ferrocarriles –otra 
de las esferas de acción pública privilegiadas- deman-
dan trabajo de poca califi cación presionando al alza el 
salario no califi cado. Éste proviene fundamentalmente 
de la masa de peones-gañanes del mundo rural, el 
sector más sumergido de la sociedad. Sin embargo, 
la expansión económica y territorial ampliaron las 

posibilidades de éste sector. Ahora además de a las 
ciudades los gañanes podían emigrar a la zona minera 
del norte o a las tierras aún sin dueño del sur, durante 
el período de incertidumbre institucional que se abrió 
luego de la conquista de la Araucanía (Bengoa 1988).

La complejidad del proceso histórico no actúa 
unívocamente, digamos presionando la demanda de 
un único factor productivo o nivel de califi cación, 
haciendo poco fructífera la aplicación del modelo de 
proporciones factoriales, tal cual se ha utilizado para 
el análisis de la distribución entre renta y salario para 
el período (Williamson, 1999, 2002). Otro tanto ocurre 
con el enfoque de la U invertida inspirado en Kuznets 
(1955) y desarrollado por otros (Robinson, 1976; 
Adelman & Robinson, 1989).

Siendo las tensiones abundantes y contradictorias 
se hace necesario, así lo creemos, el análisis histórico 
para esclarecer las tendencias seguidas por la desigual-
dad a lo largo del tiempo, especialmente en procesos 
de cambio económico (Fields, 1999, 2002; Kanbur, 
2000; Bértola, 2005). Eso nos proponemos en este 
trabajo. El mismo continúa de la siguiente manera. En 
la sección 2 señalamos someramente los principales 
rasgos del desenvolvimiento económico chileno del 
período. Atendemos además de las variables agregadas 
de producto y comercio exterior, al proceso de urba-
nización, la expansión de la frontera y la ampliación 
del Estado. En la sección 3 analizamos la evolución 
de la desigualdad, primero describiendo sus tenden-
cias principales –sección 3.1- y luego analizando las 
determinantes de las mismas –sección 3.2. Veremos 
que la desigualdad entre asalariados a nivel global 
resulta del comportamiento de la relación entre oferta 
y retribución del trabajo califi cado y no califi cado en 
las ciudades, y de la relación entre salarios urbanos y 
rurales. Los mismos están sujetos a las infl uencias que 
señalamos más arriba –urbanización, expansión del 
estado, migraciones- e incluso al impacto de aconte-
cimientos de gran relevancia como el estallido de la 
primera guerra mundial. Del devenir histórico de estos 
procesos, que inciden en la oferta y demanda relativa 
de distintos tipos y grados de califi cación, resultan 
las tendencias generales. Finalmente, en la sección 4 
resumimos las conclusiones principales.

Javier E. Rodríguez Weber*
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2. CHILE DURANTE EL AUGE SALITRERO

Los años que transcurren entre fi nales de la década 
de 1870 y principios de la siguiente constituyen un 
punto de infl exión en la historia de Chile.  Ellos marcan 
el fi n de una coyuntura de crecimiento impulsada por 
las exportaciones de cobre, plata y trigo (Cariola & 
Sunkel 1982). La caída en los precios y las cantidades 
exportadas sumió al país en una profunda crisis eco-
nómica y fi scal que, entre otras cosas, terminó con la 
convertibilidad de la moneda. En ese contexto crítico, 
una serie de acontecimientos políticos provocaron una 
crisis diplomática con Bolivia, donde se había aproba-
do una ley que perjudicaba intereses chilenos. A partir 
de allí la acción consciente de una fracción de la elite 
chilena, que combinaba el rol de empresarios y diri-
gentes políticos de forma tal que es difícil distinguir las 
motivaciones privadas y públicas de su accionar, logró 
identifi car sus intereses particulares con los naciona-
les, despertando antiguas pretensiones territoriales y 
promoviendo un clima favorable a la acción armada. 
Como resultado, el Estado chileno se embarcó en una 
guerra que sería de conquista y de la cual obtendría 
nuevos territorios y el monopolio de los yacimientos 
de un nuevo mineral de exportación que reafi rmaría 
los vínculos con la economía internacional y abriría un 
nuevo ciclo expansivo que duraría cerca de cuarenta 
años (Sater, 1979; Ortega, 1984, 2005; Palma, 2000).

Las victorias militares de la década de 1880 signi-
fi caron la integración al territorio chileno de aproxi-
madamente un tercio de su superfi cie actual, es decir 
que duplicó el territorio por entonces efectivamente 
controlado por el Estado (Hurtado 1966: Cuadro 1). 
La incorporación supuso además un enriquecimiento 
sustancial en recursos naturales, en salitre al norte, y 
tierras agrícolas y forestales al sur. Según Cariola & 
Sunkel (1982: 80) la expansión de la frontera debida a 
la incorporación de estas regiones constituye, junto con 
las transformaciones del Valle Central a ella asociadas, 
el rasgo central del ciclo salitrero. 

Si bien los territorios incorporados no eran espa-
cios vacíos, su capacidad productiva se encontraba 
subexplotada. El aprovechamiento de la misma re-
quería mayores contingentes de trabajadores, lo que 
hace de ella una región de frontera (Soto Cárdenas, 
1998). La incorporación efectiva de estos territorios 
a la economía chilena causó, y se vio reforzada por, 
un proceso de migraciones internas que supuso una 
reasignación de la mano de obra que emigró de las 
zonas tradicionales de poblamiento hacia las nuevas 
regiones (Hurtado, 1966). 

Con la victoria en la Guerra del Pacífi co, Chile se 
hacía del virtual monopolio mundial de yacimientos 
salitreros. Su producción se veía estimulada por la 

creciente demanda europea. Aquejados por el aumento 
en el costo de la tierra y la mano de obra, pero a la 
vez protegidos por las tarifas aduaneras, los farmers 
alemanes, franceses y belgas, se vieron estimulados, y 
posibilitados, de introducir una serie de innovaciones 
técnicas en sus explotaciones, que tuvo, en el uso de 
fertilizantes químicos, un capítulo central (Miller & 
Greenhill 2006). 

La minería del salitre en el Norte Grande supuso 
mucho más que una fuente abundante de divisas para 
la economía chilena. Dada su magnitud, la minería 
nortina propició una serie de transformaciones a diver-
sos niveles. Además de aumentar su participación en 
el producto, la minería fue el primer sector capitalista 
de Chile, dada su escala de producción, las tecnologías 
utilizadas, y el tipo de mercado laboral centrado en 
la relación salarial (Cariola & Sunkel, 1982; Meller, 
1998; Pinto & Ortega, 1990)

Impulsada por las exportaciones derivadas de la 
bonanza del salitre, la economía chilena vivió un pe-
ríodo de crecimiento de proporciones, a medida que 
su sector externo se hacía cada vez más importante. 
Éste duplicó su peso en el PBI, pasando del entorno 
del 20% del mismo en la década de 1870 al 50% antes 
del estallido de la primera guerra mundial (Gráfi co 1). 

Gráfi co 1: PBI por habitante y grado de apertura (1875-1930).
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Fuente: Braun et. al. 2000; cuadros 1.1 y 5.4.

Por otra parte, del análisis del Gráfi co 1 se des-
prende que nuestro período de estudio puede dividirse 
en dos. Desde la Guerra del Pacífi co, y hasta los años 
1905/1913, ambos indicadores muestran una clara 
tendencia al alza. La economía crece a la vez que el 
comercio exterior aumenta su participación en el pro-
ducto. A partir de la segunda década del siglo XX sin 
embargo, se modifi ca la tendencia. El crecimiento del 
grado de apertura se detiene hacia 1907, e incluso decae 
un poco. A su vez el comportamiento del producto se 
hace más volátil y espasmódico –lo que incide en el 
grado de apertura que también muestra este compor-
tamiento. La volatilidad del producto sigue el ritmo 
también espasmódico del que hasta entonces había sido 

ARTÍCULO LA DESIGUALDAD ENTRE ASALARIADOS EN CHILE DURANTE EL PERÍODO SALITRERO



82 Asociación Uruguaya de Historia Económica

el motor del crecimiento: la minería salitrera (Díaz et. 
al 1998; cuadro AE5). Esta muestra claras señales de 
agotamiento hacia 1910 como resultado del agotamien-
to de los caliches de alta ley y de la obsolescencia de 
un sistema tecnológico que se mantiene prácticamente 
sin cambios desde la década de 1880 (Soto Cárdenas, 
1998, Pinto & Ortega, 1990).

Como resultado neto de su comportamiento volátil, 
el producto por habitante se estanca. Hacia 1930 sería 
algo menor que en 1913. El cuadro 1 distingue entre 
estos períodos, atendiendo a sus diferentes tasas de 
crecimiento acumulativo anual del PBI por habitante.

Cuadro 1: Tasas de crecimiento del PBI/hab por períodos (%)

Período Crecimiento a.a.

1875-1930 1,2%

1875-1913 1,9%

1913-1930 -0,3%

Fuente: Braun et. al. 2000 Tabla 1.1

El boom salitrero reforzó transformaciones que 
venían procesándose desde antes, como ser la pro-
gresiva urbanización de la población y el crecimiento 
del Estado (Hurtado, 1966; Cariola & Sunkel, 1982).

En cuanto a la primera, la cuadro 2 permite obser-
var la tendencia de largo plazo que lleva la población 
urbana de un cuarto a la mitad entre 1865 y 1930.

Cuadro 2: Población por lugar de residencia (%)

Urbana Rural
1865 22 78
1875 26 74
1885 29 71
1895 34 66
1907 38 62
1920 43 57
1930 48 52

Fuente: Hurtado 1966

El fortalecimiento del Estado y la ampliación de 
sus facultades también es una tendencia previa a la 
victoria en la Guerra del Pacífi co –de hecho fue una 
causa de ésta-, pero se vio indudablemente reforzada 
por los recursos que éste pudo captar como impuestos 
a las exportaciones del mineral. Estos llegarían, en su 
momento de auge durante el cambio de siglo, a cerca 
del 40% del VAB del sector (Rodríguez Weber, 2009; 
cuadro AE-4). Tal capacidad de fi scalidad alteraría 
sensiblemente las fuentes de ingresos estatales.

Cuadro 3: Ingreso fi scal por categorías como porcentaje del 
total. Promedios decenales
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1870-1879 5 7 23 56 6 2
1880-1889 35 6 8 44 8 0
1890-1899 53 1 1 30 6 10
1900-1909 50 0 2 31 6 10
1910-1919 50 3 8 29 8 3
1920-1929 28 10 9 23 9 20

Fuente Wagner, Jofre & Luders, 2000; Cuadro 1

Los tributos generados por la actividad minera au-
mentaron diez veces su participación en el total entre 
la década de 1870 y 1890 (cuadro 3). En contrapartida, 
se redujeron los demás tributos, especialmente los 
directos e indirectos internos. Éstos prácticamente des-
aparecen hacia el cambio de siglo al ser sustituidos por 
los ingresos derivados del salitre (Meller, 1998; 28).

Los ingresos provenientes de la minería permitieron 
al Estado no sólo reducir signifi cativamente los demás 
tributos, sino también ampliar su participación en el 
producto de un promedio del 5% en la década de 1870, 
al 8% en la década siguiente, y al 10% en la primera 
década del siglo XX. De forma que el estado duplicó 
su participación en el Ingreso nacional en unos veinte 
años. (Wagner, Jofre & Luders, 2000; cuadro 3.1)

Los mayores ingresos derivados de la tributación a 
las exportaciones salitreras permitieron al Estado jugar 
un nuevo rol mediante el gasto público. Se incrementó 
notoriamente la inversión en infraestructura y educa-
ción (cuadro 4).

Cuadro 4. Gasto fi scal por funciones. Promedio decenal. 
Expresado como porcentaje del gasto fi scal total
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1870-1879 71 21 3 0 6 0 0 0 0
1880-1889 52 33 3 0 5 0 1 5 2
1890-1899 33 31 4 0 6 0 1 25 0
1900-1909 37 22 3 0 8 0 1 27 3
1910-1919 42 23 3 0 11 0 0 19 0
1920-1929 47 26 3 1 13 1 1 5 9

Fuente: Wagner, Jofre & Luders, 2000; Cuadro 3.I y 3.II
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En lo que refi ere a infraestructura, se realizó un 
importante esfuerzo en ampliar la red ferroviaria. Ésta 
se quintuplicó entre 1890 y 1913, pasando de 1.100 
kilómetros a 5.000 (Cariola & Sunkel, 1982; 94). Se 
posibilitaba así la efectiva integración del territorio más 
allá del tradicional Valle Central, incorporando a la vida 
económica los territorios recientemente conquistados a 
Perú y Bolivia en el Norte y a los araucanos en el Sur.

La educación constituye el segundo ámbito que 
privilegia el gasto estatal. Su lugar en el presupuesto 
se duplica, pasando del 6% al 13% del mismo entre las 
décadas de 1870 y 1920. La inversión en infraestruc-
tura y educación son los únicos rubros que aumentan 
su participación en el gasto total de un estado que vio 
acrecentarse fuertemente su presupuesto.

En resumen, nuestro perídodo está signado por el 
desarrollo de la minería salitrera. Las exportaciones 
de salitre impulsaron el crecimiento económico y la 
apertura de la economía. Sin embargo, ello no sería 
uniforme a lo largo de todo el período. Dos tenden-
cias pueden percibirse. La primera, dominante hasta 
la primera década del siglo XX, combina crecimiento 
con mayor apertura comercial. La segunda, durante 
las dos últimas décadas de nuestro estudio, muestra el 
fi n de la tendencia aperturista y una fuerte volatilidad 
en la evolución del producto por habitante, cuyo saldo 
neto es el estancamiento. Estas fuerzas económicas 
actuaron sobre y reforzaron la tendencia de largo pla-
zo hacia la urbanización. Asimismo, fortalecieron al 
Estado que pudo apropiarse de parte muy importante 
del valor agregado en la minería. Con estos recursos 
el Estado sustituyó impuestos e invirtió fuertemente 
en infraestructura y educación, rubros del presupuesto 
estatal que aumentan su participación en el mismo.

3. DESIGUALDAD ENTRE ASALARIADOS

3.1. NUESTRAS ESTIMACIONES

El procedimiento seguido ha consistido en construir 
dos matrices con categorías ocupacionales, una de per-
ceptores de ingresos y otra de ingreso anual corriente. 
La diferencia con la estimación anterior consiste en 
el mayor número de fuentes utilizadas en esta etapa, 
lo que ha permitido aumentar la proporción de datos 
“directos” reduciendo nuestros supuestos.

 La base que aquí utilizamos se construye mediante 
categorías de perceptores e ingresos anuales para el 
período 1860-1930. En ella se mantienen las mismas 
categorías a lo largo del período, lo que permite brindar 
información homogénea a costa de cierta rigidez.

La principal fuente para construir la base de per-
ceptores de ingreso es la información de población 
“con profesión” recogida en los censos de población, 

según se presenta en el Cuadro 1 del anexo del trabajo 
de Galvez y Bravo (1992) interpolando la información 
entre los censos.

Sin embargo, los datos censales sin procesar son de 
poca utilidad, debido a los cambiantes criterios utiliza-
dos en los distintos censos, así como a la presentación 
de la información.1 

En ocasiones, la misma se presenta en exceso agre-
gada (como la información referida a “agricultores”, que 
incluye a todos los propietarios, y en 1920, además de 
propietarios también a los peones), por lo que ha sido 
necesario desagregarla a fi n de estimar la desigualdad. 
En otros casos, la información censal se presenta excesi-
vamente detallada, recogiendo información de profesio-
nes que cuentan con menos de una decena de personas, 
y carece de continuidad en el tiempo. Nuestro trabajo 
ha consistido en reorganizar la información censal. La 
Tabla A-1 del apéndice presenta el procedimiento se-
guido en la construcción de las categorías por sector de 
actividad económica y tipo de ingreso. La información 
detallada puede consultarse en Rodríguez Weber (2009).

La estimación de los ingresos corrientes anuales 
de cada categoría ocupacional se realizó atendiendo 
a diversas fuentes y procedimientos2. Las Tablas A-2 
y A-3 del apéndice presentan una descripción básica 
para cada categoría. La información detallada puede 
consultarse en Rodríguez Weber (2009)

3.2. TENDENCIAS CENTRALES DE LA DESIGUAL-
DAD ENTRE TRABAJADORES

La evolución de ratios entre distintos indicadores es 
una de las herramientas más utilizadas en los estudios 
históricos de la desigualdad, pues ella permite visualizar 
tendencias y observar cómo inciden la oferta y demanda 
de los distintos factores productivos en su retribución. En 
nuestro caso nos interesa la evolución de distintos ratios 
entre el trabajo califi cado y no califi cado (Gráfi co 2)

Gráfi co 2: Indicadores de oferta y retribución al trabajo según 
califi cación 1875-1930.
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Fuente: Rodríguez Weber (2009)
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El análisis de la evolución general de la oferta de 
trabajo y la retribución al mismo según grados de 
califi cación muestra distintas tendencias a lo largo 
del período que concuerdan con las observadas en 
la evolución del producto y del comercio exterior. 
Durante las tres primeras décadas de nuestro estudio 
(1875-1905) se observa una tendencia parsimoniosa y 
permanente al aumento de la oferta de trabajo califi ca-
do el que duplica su participación en el total, pasando 
del 2% al 4%. Al mismo tiempo se reduce el premio 
por la califi cación, lo que se observa en la tendencia 
decreciente de la razón entre el salario medio de los 
trabajadores califi cados respecto al salario medio de los 
no califi cados. La tendencia horizontal de la relación 
entre las masas salariales a ambos tipos de trabajadores 
es el resultado de ambos procesos; aunque hay cada 
vez más trabajadores califi cados en relación a los no 
califi cados, aquellos ganan cada vez menos en relación 
a éstos, los efectos se contrarrestan, y la relación entre 
las masas salariales se mantiene estable. 

A partir de la mitad de la primera década del siglo 
XX termina la evolución parsimoniosa y se observan 
quiebres de tendencia, lo que coincide con la volatili-
dad y comportamiento espasmódico del producto por 
habitante y del comercio exterior. Entre los años 1907 y 
1914 aproximadamente, a la vez que aumenta el ritmo 
de crecimiento de la oferta de trabajadores califi cados, 
se detiene la caída del premio a la califi cación, y por lo 
tanto aumenta la relación entre la masa salarial califi ca-
da respecto a la no califi cada. Los diez años posteriores 
al inicio de la Primera Guerra Mundial parecen retomar 
la tendencia anterior a 1905, mostrando una nueva 
caída en el ratio entre salario califi cado y no califi cado. 
Sin embargo, éste retorno duraría poco. Hacia 1920 se 
enlentece en forma notoria el crecimiento de la oferta 
de trabajadores califi cados a la vez que el premio a la 
califi cación muestra por primera vez en todo el período 
una tendencia alcista que conduce a la recuperación de 
lo perdido en la década anterior.

En conjunto el análisis de la oferta y la retribución 
a los distintos grados de califi cación muestra, al igual 
que el producto, dos períodos. Un primero, hasta la 
primera década del siglo XX, de tendencias claras y 
un segundo en que, al igual que en la evolución del 
producto, se observan varios quiebres. Si en el primero 
la creciente oferta de trabajo califi cado parece superar a 
la demanda del mismo, lo que conduce a una reducción 
del premio por califi cación, en el segundo las cosas 
no resultan claras. Aunque el ritmo de crecimiento de 
la oferta de trabajo califi cado se acelera, la tendencia 
a la igualación entra las retribuciones a los distintos 
tipos de trabajo desaparece. Hacia el fi nal del período 
el aumento de la oferta de trabajo califi cado prácti-
camente se detiene, lo que parece redundar en una 

mayor retribución al mismo, que quiebra su tendencia 
histórica a la igualación con el salario no califi cado. 

Sin embargo, dado que las tendencias observadas se 
refi eren a índices de salarios promedio que no tienen en 
cuenta la cantidad de perceptores en cada categoría, sus 
efectos en la desigualdad personal entre trabajadores 
son difíciles de preever en la medida que aumentan 
aquellos que obtienen el premio por la califi cación y 
este se reduce. Para captar el impacto global de estos 
procesos estimamos la desigualdad personal entre 
asalariados (Gráfi co 3).

Gráfi co 3: Desigualdad entre asalariados. Índice de Gini. 
(1875-1930).
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Fuente: Rodríguez Weber (2009)

La evolución de la desigualdad personal muestra 
diferencias relevantes respecto a la evolución de los 
ratios. En primer lugar, las tres primeras décadas de 
nuestro período, que mostraban una tendencia perma-
nente a la reducción del premio por califi cación, tienen 
un comportamiento diferente respecto a la evolución 
de la desigualdad personal. Se distinguen aquí dos 
subperíodos claramente diferenciados, el primero de 
deterioro hasta 1890 y a partir de allí, de caída en la 
desigualdad. Es decir que entre 1875 y 1890 tenemos 
una reducción de las diferencias entre el salario medio 
de trabajadores califi cados respecto a los no califi ca-
dos, pero con un aumento de la desigualdad personal 
medida por el índice de Gini. A partir de 1890 ambas 
tendencias convergen, apreciándose una reducción de 
la desigualdad en ambos indicadores. Los últimos 25 
años de nuestro estudio se muestran una evolución 
quebrada del índice de Gini, tal cual ocurría con el 
producto, el comercio exterior, y los indicadores de 
oferta y retribución de trabajo por califi cación. Desde 
1905 el índice de Gini muestra un incremento que se 
interrumpe con el estallido de la Primera Guerra Mun-
dial. La tendencia igualitarista se revierte desde inicios 
de la década de 1920 produciéndose un importante de-
terioro en la distribución del ingreso entre asalariados 
que lleva el índice de Gini de 0,39 en 1923 a 0,53 en 
1930, lo que coincide con el aumento del premio a la 
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califi cación y el estancamiento en la oferta de trabajo 
califi cado que se apreciara en el Gráfi co 2. 

De los distintos indicadores presentados se obser-
van momentos de quiebre en las tendencias que nos 
sugieren una posible periodización. Por una parte, la 
primer década del siglo XX parece constituir un punto 
de infl exión, tanto en indicadores de producto y co-
mercio exterior como de desigualdad. En las décadas 
anteriores a 1905/13 el producto por habitante creció 
en forma sostenida y, más allá de sus fl uctuaciones, sin 
grandes sobresaltos. Lo anterior es válido en particular 
si se compara con la evolución posterior a 1913. Igual 
periodización reconoce la evolución de los indicadores 
de oferta y retribución al trabajo según nivel de califi -
cación. También aquí las décadas posteriores a 1905/13 
muestran una evolución más agitada que el período 
anterior. La evolución del índice de Gini entre los 
trabajadores reconoce también a la primer década del 
siglo XX como un momento de ruptura pero muestra, 
en las décadas anteriores, dos tendencias claramente 
diferentes; incremento de la desigualdad hasta 1890, 
y reducción hasta 1905. Sin embargo también aquí 
los últimos veinticinco años se muestran más agitados 
que los primeros treinta y cinco. Entre 1905 y 1930 el 
índice de Gini aumenta –hasta 1914-, se reduce –hasta 
1920- y vuelve a crecer hasta el fi nal

3.3. FACTORES SUBYACENTES A LA EVOLUCIÓN 
DE LA DESIGUALDAD ENTRE ASALARIADOS

La evolución de la desigualdad entre los asalaria-
dos se explica por una serie de fuerzas demográfi cas, 
económicas e institucionales, que determinan la oferta 
y demanda de trabajo de distinta califi cación. Entre 
los factores demográfi cos destacan las migraciones 
internas, tanto a las ciudades como a las zonas de 
frontera –región minera al norte y tierras libres al sur-. 
El crecimiento del Estado y las ciudades movilizan a 
su vez una serie de fuerzas que inciden en la oferta y 
demanda de trabajo de distinta califi cación. En ambos 
casos, la mayor complejidad de la creciente vida urbana 
y de un estado en expansión suponen un aumento en la 
demanda de trabajo califi cado. Pero a su vez, el sesgo 
educativo de esa expansión estatal incrementa la oferta 
de este tipo de trabajo. Por otra parte, la construcción de 
las ciudades y los ferrocarriles supone un incremento 
de la demanda del trabajo no califi cado que puede 
presionar su retribución al alza. Las tendencias en la 
desigualdad entre asalariados, así como sus quiebres, 
resultan de la interacción de este conjunto de fuerzas.

1875-1905
En las tres primeras décadas de nuestro estudio la 

evolución de la desigualdad personal entre asalariados 

medida por el índice de Gini estuvo fuertemente deter-
minada por la relación entre salarios rurales y urbanos. 
Entre 1875-1890 el índice de Gini entre asalariados 
pasa de 0,39 a 0,46, a la vez que cae el ratio entre 
trabajadores califi cados y no califi cados. Sin embar-
go la evolución del índice de Gini entre asalariados 
urbanos es, para el período 1875-1890, opuesta a la 
evolución general (Gráfi co 4). Por tanto el aumento de 
la desigualdad personal total que muestra el Gráfi co 
3 no puede explicarse por lo que ocurre en la ciudad.

Gráfi co 4: Desigualdad entre asalariados urbanos. Índice de 
Gini (1875-1930).
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La evolución del índice de Gin calculado sólo entre 
los trabajadores urbanos es coherente con la caída en 
el ratio entre trabajadores califi cados y no califi cados 
(Gráfi cos 4 y 2). El  incremento de la desigualdad per-
sonal entre asalariados en el período 1875-1890 debe 
explicarse entonces por lo que ocurre entre asalariados 
urbanos y rurales. Entre éstos se observa una fuerte 
diferenciación a favor de los trabajadores urbanos -en 
especial de los no califi cados (Gráfi co 5). 

Gráfi co 5: Salarios urbanos de distinta califi cación respecto 
al salario rural no califi cado. Índices 1913=100.
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De forma que los trabajadores urbanos no califi -
cados vieron mejorar su situación entre 1875 y 1895 
respecto a los trabajadores califi cados de la ciudad y 
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a los trabajadores rurales no califi cados (Gráfi cos 2 y 
5). Ello supuso una reducción de la desigualdad per-
sonal en las ciudades. Sin embargo, dado el enorme 
peso de los trabajadores rurales en el conjunto de los 
asalariados –de 33% a 25% a lo largo del período-, la 
diferenciación entre salarios urbanos y rurales condujo 
a un incremento de la desigualdad global. 

A partir de 1895 se revierten estas tendencias. 
Mientras la desigualdad personal entre los asalariados 
urbanos comienza a crecer, mejora la relación entre 
asalariados rurales y urbanos -califi cados o no califi -
cados- lo que conduce a una caída de la desigualdad 
personal entre el total de los asalariados (Gráfi co 3). 
Así, entre 1895 y 1905 aumenta levemente la desigual-
dad al interior de la ciudad –el índice de Gini para 
los trabajadores urbanos pasa de 0,37 a 0,40- pero se 
reduce la desigualdad entre ésta y el medio rural (Grá-
fi co 5). La tendencia de la relación urbano/ rural es de 
nuevo la determinante, y se aprecia una reducción de 
la desigualdad personal total –cuyo índice de Gini pasa 
de 0,44 a 0,36 en igual período. 

La mejora de los salarios rurales respecto a los ur-
banos ocurrida sobre fi nales del siglo XIX se explica 
por la expansión de la frontera y la conformación de 
núcleos mineros en el Norte y la posibilidad de acceder 
a tierra en el Sur ocurridos en la década anterior. Ello 
amplió los horizontes de los gañanes, los “asalariados 
de la agricultura” (Bengoa, 1988; 119), que emigran 
del Valle Central y el Norte Chico –las zonas de po-
blamiento tradicional. Como resultado la zona rural de 
estas regiones tuvo una tasa de crecimiento negativa 
entre 1885 y 1895, perdiendo población en términos 
absolutos (Hurtado, 1966). La reducción de la oferta 
de trabajo rural provocada por la emigración provo-
có, a partir de 1895, un incremento del salario de los 
peones-gañanes (Bauer, 1994; Bengoa, 1990; cuadro 
2). Este incremento en los salarios, que llevo el ingreso 
de los gañanes del 28% al 48% del ingreso medio entre 
1895 y 1905 (Rodríguez Weber, 2009; cuadro AE-9) 
tuvo un impacto en la reducción de la desigualdad 
que se observa no sólo entre los asalariados sino a 
nivel nacional entre todos los perceptores de ingreso 
(Rodríguez Weber, 2009; Bértola & Rodríguez, 2009).

Respecto al leve incremento de la desigualad en 
la ciudad, el mismo no se debe a una mejora de la re-
tribución al salario califi cado, pues continúa la caída 
en el ratio entre éste y el no califi cado (cuadro A.5). 
Por otra parte, aumenta la oferta de trabajo califi cado 
impulsada por la ampliación del Estado. Entre 1895 y 
1905 los trabajadores califi cados pasan de un 13% a 
un 15% de la mano de obra urbana, y del 3% al 4% de 
la mano de obra total. La proporción de trabajadores 
públicos en la mano de obra califi cada pasa de 32% a 
37% (Gráfi co 6).

Gráfi co 6: Evolución de la oferta de trabajadores califi cados 
(%).
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Fuente: Elaboración propia

1905-1930
Desde 1905 y hasta el estallido de la Primera Gue-

rra Mundial, la distribución del ingreso, tanto urbana 
como total, se deteriora. En el mismo período la mano 
de obra califi cada pasa del 15% al 19% de la mano de 
obra urbana, pero este aumento en la oferta no supuso 
una reducción en la evolución del ratio entre salarios 
califi cados y no califi cados, la que permanece, más 
allá de fl uctuaciones, en torno a un eje horizontal 
(Gráfi co 2). La relativa estabilidad de la relación en-
tre la retribución al trabajo califi cado respecto al no 
califi cado, junto con el incremento de la cantidad de 
trabajadores califi cados, condujo, en la medida que 
hay migración de población de un sector de menor a 
otro de mayor ingreso, a un efecto similar al propuesto 
por Kuznets (1955) para explicar la fase ascendente 
de la U invertida.

Por otra parte, y a diferencia del período anterior, 
este crecimiento de la mano de obra califi cada ya no 
se explica por la expansión del Estado, sino por la 
actividad privada. Efectivamente, la porción de trabaja-
dores públicos entre los califi cados cae de 37% a 32% 
en esos años (Gráfi co 6). El deterioro de los salarios 
rurales respecto a los urbanos que se produce a partir 
de 1905 (Gráfi co 5) refuerza los efectos que sobre la 
desigualdad tiene una mayor cantidad de trabajadores 
califi cados junto al fi n de la tendencia a la reducción 
del premio por califi cación.

Lo anterior parece indicar que aumenta la demanda 
de trabajadores califi cados en las ciudades de forma 
tal que termina la tendencia al deterioro del salario de 
estos respecto a los no califi cados, aún en un contexto 
de aumento en la oferta. La reducción de los salarios 
rurales respecto a los urbanos es el resultado del 
agotamiento del efecto de la reducción de la frontera 
(Rodríguez Weber, 2009; Bértola & Rodríguez, 2009). 
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El impulso hacia una mayor desigualdad se detuvo 
con el inicio de la confl agración internacional. Sus 
efectos en la economía chilena habrían conducido a 
una reducción de la demanda por trabajo califi cado, y 
en la medida de que la oferta de éste siguió creciendo, 
se retomó la tendencia a la reducción del premio por 
califi cación (Gráfi co 2). En forma coherente con lo 
anterior, se redujo la desigualdad entre asalariados 
urbanos (Gráfi co 4). La guerra marca también un punto 
de infl exión en la tendencia al deterioro de los salarios 
rurales respecto a los urbanos que se observaba desde 
1905. De hecho, en la década que sigue al estallido 
del confl icto, los salarios rurales se recuperan (Grá-
fi co 5). Como resultado de la evolución tanto de la 
desigualdad en las ciudades, como de la relación entre 
salarios urbanos y rurales, se redujo la desigualdad 
global (Gráfi co 3).

Sin embargo, aunque la guerra tuviera un efecto de 
corto plazo tendiente a la reducción de la desigualdad 
entre los asalariados�; otro de sus impactos provocaría 
a la larga un deterioro de la distribución del ingreso 
entre éstos. Durante el último cuarto del siglo XIX, y 
especialmente en la primera década del XX, Chile vivió 
un proceso de ampliación de su cobertura educativa. 
Este fenómeno, derivado del creciente peso del Estado 
en la economía y la sociedad, impulsó el crecimiento 
de la oferta de la mano de obra califi cada. Sin embargo, 
el ritmo creciente de expansión de la educación parece 
haber sido muy afectado por la guerra.  Hacia 1930 
la cobertura en educación primaria apenas ha crecido 
respecto a 1913 y la de educación media se mantiene 
en los mismos niveles (Gráfi co 7).

Gráfi co 7: Cobertura educativa en educación primaria y 
media.

 Cobertura Básica  (matrícula /población en edad del nivel básico)
Cobertura Media  (matrícula /población en edad del nivel medio)

18
75

18
78

18
81

18
84

18
87

18
90

18
93

18
96

18
99

19
02

19
05

19
08

19
11

19
14

19
17

19
20

19
23

19
26

19
29

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Co
be

rt
ur

a 
ed

uc
ac

ió
n 

bá
si

ca
 (%

)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Co
be

rt
ur

a 
ed

uc
ac

ió
n 

m
ed

ia
 (%

)

Fuente: Braun et. al. (2000)

Algunos años más tarde, a partir de 1920 el cre-
cimiento de la oferta de mano de obra califi cada se 
enlenteció en forma notoria. Pero incluso este creci-
miento parece ser impulsado por la expansión de los 
funcionarios públicos (Gráfi co 6). De forma que lo 

ocurrido en la esfera educativa parece haber afectado 
principalmente a la oferta privada de mano de obra 
califi cada. Este menor ritmo expansivo de la oferta de 
trabajo califi cado –en particular en las esfera privada- 
condujo a un deterioro en todos los indicadores de 
desigualdad. Por primera vez en todo nuestro período 
de estudio aumenta el pago por califi cación, según se 
desprende de la evolución del ratio entre la retribución 
al trabajo califi cado del no califi cado (Gráfi co 2). De 
esta forma, se explicaría la creciente desigualdad 
personal entre los asalariados urbanos. A su vez los 
salarios rurales se deterioran fuertemente respecto a los 
urbanos (Gráfi co 5), posiblemente porque la ausencia 
de organizaciones sindicales en el campo los hace más 
vulnerables al proceso infl acionario. Como resultado 
de estas tendencias, el índice de Gini global muestra 
un fuerte deterioro en la distribución del ingreso y 
alcanza, hacia el fi nal de nuestro estudio, los niveles 
más altos del período (Gráfi co 3). 

4. Conclusiones
Entre 1875 y 1930 la desigualdad entre los asala-

riados chilenos siguió  diferentes tendencias y estuvo 
determinada por distintos factores. Sin embargo si 
atendemos a la evolución de la desigualdad urbana 
y la relación entre salarios urbanos y rurales pueden 
identifi carse dos grandes períodos.

Durante las tres primeras décadas de nuestro estu-
dio aproximadamente, en un contexto de crecimiento 
económico -liderado por las exportaciones de nitra-
tos- migraciones internas, urbanización y ampliación 
del estado; la relación entre salarios rurales y urbanos 
fue determinante para la evolución de la desigualdad 
personal global. El deterioro de los primeros respecto a 
los segundos explica que, mientras entre 1875 y 1895 la 
desigualdad global muestra un incrementeo, la evolución 
de la desigualdad personal entre asalariados urbanos y el 
ratio entre salario califi cado y no califi cado, muestren la 
tendencia contraria. A partir de 1895, y como resultado 
de la emigración desde las zonas rurales en la década 
anterior que ha reducido la oferta de trabajo rural, se 
revierte la tendencia al deterioro de los salarios rurales. 
Estos mejoran sensiblemente respecto a los urbanos, 
y, aunque aumenta levemente la desigualdad personal 
entre asalariados de la ciudad, la desigualdad global 
se reduce. De modo que, dado el enorme peso de los 
trabajadores rurales en el conjunto de los asalariados, es 
la desigualdad urbano/ rural la principal determinante 
de las tendencias entre 1875 y 1905. 

Entre 1905 y 1930 los distintos indicadores de 
desigualdad muestran comportamientos coherentes 
entre sí. Aquí, las tendencias de la desigualdad entre 
medio rural y urbano por una parte, y al interior de la 
ciudad por otra, siguen el mismo rumbo y presentan los 
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mismos momentos de quiebre de tendencia. Respecto 
a éstos últimos, ellos se muestran más frecuentes que 
en las décadas anteriores, lo que resulta coherente con 
la fuerte volatilidad del comportamiento del PBI por 
habitante en el período. 

El deterioro en la distribución el ingreso entre 
asalariados urbanos que se produce entre 1905 y 1914 
se debería al aumento en la demanda de trabajo cali-
fi cado que iguala al crecimiento de la oferta. Como 
consecuencia, en ese período se detiene la tendencia 
decreciente del ratio entre salarios de trabajadores 
califi cados y no califi cados que se observaba a en las 
décadas anteriores. El aumento de los trabajadores 
califi cados en el total condujo –en un proceso similar 
al modelo de Kuznets en la fase ascendente de la cur-
va- a una mayor desigualdad entre los asalariados de 
las ciudades. Este proceso se combina con el fi n del 
efecto de la expansión de la frontera en los salarios 
rurales, lo que conduce a un deterioro de éstos respecto 
a los salarios urbanos. Ambas tendencias contribuyen 
al aumento de la desigualdad entre el total de los asa-
lariados que se muestra en el período.

Hacia 1914 -probablemente debido al impacto de 
la guerra-, parece reducirse la demanda de trabajo 
califi cado, pero continúa el crecimiento de su oferta, 
y se retoma la tendencia a la caída en el premio por 
califi cación que se observaba en las décadas anteriores 
a 1905. Como consecuencia se reduce la desigualdad 
entre asalariados urbanos, lo que aunado a una mejora 
de los salarios rurales respecto a los mismos, reduce 
la desigualdad global. Sin embargo, junto con el fi n 
de la tendencia creciente a la desigualdad, hacia 1914 
se enlentece el ritmo de crecimiento en la cobertura 
educativa, y en la década siguiente se observa un fenó-
meno paralelo en la oferta de trabajo califi cado. Como 
resultado de lo anterior, y probablemente de un aumento 
en las demandas de trabajo califi cado que supone una 
sociedad crecientemente urbana e industrial, el premio 
por califi cación muestra una tendencia franca al incre-
mento por primera vez en todo el período. Con ello au-
menta la desigualdad en las ciudades, e igual tendencia 
sigue la relación entre salarios urbanos y rurales. Como 
consecuencia, durante la segunda mitad de la década 
del veinte la distribución del ingreso entre asalariados 
muestra un fuerte deterioro, y el índice de Gini alcanza 
los niveles más importantes de todo el período.
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APÉNDICE 

Cuadro A.1 Categorías ocupacionales de asalariados por sector de actividad económica y tipo de ingreso. Fuentes y proce-
dimiento de construcción.

SECTOR (Califi cación) FUENTES PROCEDIMIENTO

Agro   

Peones y Gañanes (no califi cado) Gálvez y Bravo (1992), Censo Pobla-
ción (1930)

Agregación de diversas categorías de 
peones y trabajadores ((Ver Rodríguez 

Weber 2009)

Minería   

Empleados Gálvez y Bravo (1992), Censo Pobla-
ción (1930)

Se mantiene proporción de 1930 para 
toda la serie

Obreros (no califi cado) Gálvez y Bravo (1992), Censo Pobla-
ción (1930)

Agregación de diversas categorías de 
trabajadores de minería. (Ver Rodrí-

guez Weber 2009)

Industria   

Artesanos textiles (no califi cado) Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver Rodríguez Weber 2009)

Ofi cios madera y afi nes (no califi cado) Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver Rodríguez Weber 2009)

Metalurgia  (no califi cado) Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver Rodríguez Weber 2009)

Construcción y artículos del hogar  (no 
califi cado) Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 

(Ver Rodríguez Weber 2009)

Alimentos y afi nes (no califi cado) Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver Rodríguez Weber 2009)

Artesanos textiles califi cados Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver Rodríguez Weber 2009)

Madera y afi nes califi cados Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver Rodríguez Weber 2009)

Metalurgia y construcción califi cados Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver apéndice)

Otros (no califi cados)  Gálvez y Bravo (1992) Agregación de diversas categorías. 
(Ver apéndice)

Transporte

Gálvez y Bravo (1992), Anuario 1871, 
Braun et al  (2000), Díaz et. al. (2007)

Agregación de ferrocarrileros, y ela-
boración de categorías profesionales, 

empleados y obreros según proporción 
de Anuario 1871. Construcción de 

Choferes y otros mediante agregación 
de diversas categorías. A partir de 

1920, se proyecta por serie de fuerza 
de trabajo en el sector según Braun et. 

al. 2000

Obreros del Ferrocarril (no califi cado)

Empleados del Ferrocarril

Profesionales del Ferrocarril

Conductores y otros (no califi cado)
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Estado

Gálvez y Bravo (1992), Censo Pobla-
ción (1930) Anuario 1871

Con las cifras censales se construyen 
las categorías de funcionarios, docen-
tes y militares y policías. Cada una de 
estas categorías se desagregan según 
la estructura salarial en 1871 propor-

cionada por el anuario.

Funcionarios (ocho categorías de las 
cuales siete califi cados)

Docentes (siete categorías de las cua-
les seis califi cados)

Militares y Policías (siete categorías de 
las cuales seis califi cados)

Servicios Personales

Profesionales
(califi cados)

Gálvez y Bravo (1992), Braun et al  
(2000), Díaz et. al. (2007)

Agregación de diversas categorías 
censales. A partir de 1920 se proyecta 
por serie de trabajo de “resto” según 

Braun et al  (2000).

Sirvientes y peones urbanos (no 
califi cado)

Gálvez y Bravo (1992), Braun et al  
(2000), Díaz et. al. (2007)

Agregación de diversas categorías 
censales. A partir de 1920 se proyecta 
por serie de trabajo de “resto” según 

Braun et al  (2000).

Cuadro A.2 Fuente y procedimiento utilizado en la estimación del ingreso anual para en cada categoría de perceptores

Categoría ocupacional Fuentes Procedimiento

Peones y gañanes

Bauer (1994)
(Díaz et. al. 2007)
Wagner (1992)
Bengoa (1990)

Estimación de salario diario presentada en tramos de cinco 
años de Bauer (1994)  por días trabajados según Wagner 
(1992) y Díaz et. al (2007)4. Para los períodos interquinenales 
se realiza interpolación. Para el período 1925-1930, se toma 
información de Bengoa (1990; Cuadro 2) para el año 1930 y 
se completa mediante interpolación

Mineros (empleados) García (1989)
Wagner (1992)

Se proyecta el salario de un capataz de industria para el año 
1869 por el Índice General de Remuneraciones (IGR) corregido 
por IPC de Wagner (1992).

Mineros (obreros) Salazar (1985)
Ortiz Letelier (2005)

Se toma información para diversos años (1860-1879; 1904, 
1916 y 1919) Los periodos intermedios se completan mediante 
interpolación. El período 1919-1930, se proyecta mediante IGR 
corregido por IPC de Wagner (1992). 

Obreros y artesanos indus-
triales

Alvarez (1936)
Anuario (1871) 
Censo Industrial (1895)
Ortiz Letelier (2005)
Errazúriz y Eizaguirre (1903)
Díaz et. al (2007)

Se parte de información para diversos años de diversas ca-
tegorías. Los años faltantes se completan por interpolación. 
 ¦(Ver Tabla A3)

Transporte

Anuario (1871) 
Errazúriz y Eizaguirre (1903)
García (1989)
Wagner (1992)
Díaz et. al (2007)

Se construyen estimaciones de ingreso para años base de las 
tres categorías de ferrocarrileros a partir de la información 
presente en el Anuario (1871). Esta se proyecta para el período 
1891-1924 mediante Índice de ingresos de profesionales, em-
pleados y obreros de ferrocarril de Wagner (1992), llenando los 
años faltantes por interpolación. Para el período 1860-1890, y 
1925-1930, se proyecta por IGR corregido por IPC. Para con-
ductores se tienen datos para dos años y el resto se completa 
por interpolación o se proyecta por IGR corregido por IPC.

Estado: Funcionarios, Docen-
tes, Militares y policías

Anuario (1871)
Díaz et. al (2007)

Se toma el ingreso promedio de cada categoría en el año 1870 
según información del anuario. Luego se proyectan según los 
Índices de Rojas, citados en Díaz et. al (2007)

Profesionales Díaz et. al (2007) Se utiliza la serie anual del ingreso de Ingenieros de Rojas, 
citada en Díaz et. al (2007)
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Sirvientes

Salazar (1985)
Anuario (1871)
Errazúriz y Eizaguirre (1903)
Álvarez (1936)
Díaz et. al (2007)

Se tiene información para diversos años. El resto se completa 
mediante interpolación

Cuadro A.3 Fuentes y procedimiento para la estimación de ingresos de trabajadores del sector Industria y Manufacturas

Categoría
(1)

Año (Género)
(2)

Fuentes
(3)

Método para años faltantes
(4)

Artesanos Textiles baja cali-
fi cación

1859 (h); 1870 (m); 1895 (m); 
1905 (h, m) 1906 (h, m) 1910 
(m);1913 (h); 1921 (m); 1923 
(h); 1930 (h)

Alvarez (1936) Anuario (1871) 
Censo Industrial (1895) DeS-
hazo (1983), Ortiz Letelier 
(2005)

Los años faltantes se llenan 
por interpolación. En 1930, 
mujeres como 54% de hom-
bres (relación salario hombre/ 
mujer en 1921 según DeSha-
zo, 1983).

Artesanos textiles califi cados 1903 (h) Errazúriz y Eizaguirre (1903)
La serie se proyecta según 
evolución de metalúrgicos 
califi cados

Ofi cios madera y afi nes baja 
califi cación

1859 (h); 1869 (h); 1893(h); 
1895 (h), 1913 (h) 1923 (h) 
1930 (h).

Errazúriz y Eizaguirre (1903) 
Alvarez (1936), García (1989)

Interpolación para años fal-
tantes Mujeres como 50% de 
hombres. 

Ofi cios madera y afi nes, alta 
califi cación 1869 (h) 1893 (h) Errazúrz y Eizaguirre (1903) 

García (1989)

Antes de 1869, y luego de 
1893 se proyecta según Meta-
lurgia califi cados. Entre 1869 
y 1893 por interpolación. Mu-
jeres como 50% de hombres.

Oficios metalúrgicos, baja 
califi cación

1859(h); 1869(h); 1893(h); 
1895 (h); 1902 (h); 1906 (h), 
1913(h); 1923 (h); 1930 (h)

Errazúriz y Eizaguirre (1903) 
Alvarez (1936), Ortiz Letelier; 
García (1989)

Datos faltantes se llenan por 
interpolación. Mujeres como 
un 50% de hombres. 

Ofi cios metalúrgicos y cons-
trucción, alta califi cación

1860 (h); 1893 (h); 1895 (h); 
1913 (h); 1923 (h); 1930 (h)

Errazúriz y Eizaguirre (1903) 
Alvarez (1936), García (1989)

Datos faltantes se llenan por 
interpolación. Mujeres como 
un 50% de hombres.

Construcción y artículos del 
hogar, baja califi cación

1859 (h) 1893 (h); 1895(h); 
1906 (h); 1913 (h); 1923 (h); 
1930 (h)

Errazúriz y Eizaguirre (1903) 
Alvarez (1936), Ortiz Letelier; 
García (1989)

Datos faltantes se llenan por 
interpolación. Mujeres como 
un 50% de hombres. 

Alimentos y afi nes 1869 (h); 1893 (h); 1906 (h); Errazúriz y Eizaguirre (1903), 
Ortiz Letelier; García (1989)

Datos faltantes se llenan por 
interpolación. Mujeres como 
un 50% de hombres. Antes 
de 1869 y luego de 1906 se 
mueve según textiles

Otros baja califi cados 1859(h); 1893(h); 1913(h); 
1923 (h); 1930 (h) Alvarez (1936)

Datos faltantes se llenan por 
interpolación. Mujeres como 
un 50% de hombres. 
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Cuadro A.4 Índices 1913=100

Salario medio 
califi cado / no 

califi cado

Masa salarial 
trabajo 

califi cado / no 
califi cado

ratio califi cado 
/ no califi cado 
entre urbanos

Ratio salario 
urbano / rural 
no califi cado

ratio salario 
califi cado / rural

Ratio Salario  califi -
cado / Urbano no 
califi cado urbano

1875 164 74 182 72 131 180
1876 162 76 173 76 131 172
1877 150 73 163 80 130 165
1878 150 75 154 84 128 158
1879 152 78 157 82 129 153
1880 145 77 148 86 127 146
1881 139 77 142 89 127 140
1882 134 76 135 94 128 133
1883 129 76 126 104 131 129
1884 135 82 131 109 142 133
1885 129 81 126 114 144 126
1886 125 79 119 123 147 120
1887 121 77 117 124 145 116
1888 118 75 113 129 145 113
1889 150 96 139 133 185 141
1890 147 95 135 137 186 136
1891 141 92 130 141 183 130
1892 138 90 125 143 179 126
1893 133 88 121 145 176 122
1894 129 86 117 147 171 117
1895 126 85 113 148 167 114
1896 127 85 115 146 167 114
1897 125 82 116 132 152 115
1898 124 82 114 121 139 115
1899 120 79 115 109 125 115
1900 115 77 113 100 113 114
1901 107 72 107 92 98 107
1902 106 73 108 88 95 108
1903 104 72 106 84 89 106
1904 100 71 103 80 83 103
1905 96 70 100 78 78 100
1906 92 68 97 75 73 96
1907 116 89 120 79 94 120
1908 112 89 118 80 94 117
1909 107 89 114 80 91 114
1910 103 90 108 82 89 108
1911 102 93 106 82 87 106
1912 103 98 101 97 98 101
1913 100 100 100 100 100 100
1914 114 120 113 102 114 113
1915 108 119 110 94 104 110
1916 104 121 107 90 96 107
1917 95 118 103 87 89 103
1918 92 121 98 84 82 98
1919 89 124 95 84 79 95
1920 81 122 87 85 74 87
1921 79 120 83 88 73 83
1922 77 118 80 93 75 80
1923 75 116 77 99 77 78
1924 80 123 81 107 86 81
1925 82 128 84 117 98 84
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1926 87 137 85 138 117 85
1927 87 138 84 147 123 83
1928 100 159 93 164 153 93
1929 97 155 90 182 163 90
1930 100 162 92 183 167 92

Fuente: Rodríguez Weber (2009)

Cuadro A5.
Índice de Gini Porcentaje (%)

Total de trabaja-
dores

Trabajadores 
urbanos

Trabajadores cali-
fi cados en total

Califi cados urba-
nos / trabajadores 

urbanos

Públicos califi ca-
dos/ total califi -

cados

1875 0,39 0,48 2 10 29
1876 0,39 0,48 2 10 29
1877 0,39 0,47 2 10 29
1878 0,38 0,46 3 10 29
1879 0,39 0,45 3 10 29
1880 0,39 0,44 3 10 29
1881 0,39 0,43 3 11 29
1882 0,40 0,42 3 11 29
1883 0,40 0,41 3 11 29
1884 0,41 0,42 3 11 29
1885 0,41 0,41 3 11 29
1886 0,42 0,40 3 11 29
1887 0,42 0,39 3 12 30
1888 0,41 0,39 3 12 30
1889 0,45 0,42 3 12 30
1890 0,46 0,42 3 12 31
1891 0,45 0,41 3 12 31
1892 0,45 0,40 3 12 31
1893 0,44 0,39 3 12 32
1894 0,44 0,38 3 12 32
1895 0,44 0,37 3 13 32
1896 0,44 0,38 3 13 33
1897 0,43 0,38 3 13 34
1898 0,42 0,38 3 13 35
1899 0,40 0,39 3 13 35
1900 0,39 0,39 3 13 36
1901 0,38 0,39 3 13 36
1902 0,37 0,40 3 14 37
1903 0,37 0,40 4 14 37
1904 0,37 0,40 4 14 37
1905 0,36 0,40 4 15 37
1906 0,36 0,41 4 15 38
1907 0,40 0,44 4 15 38
1908 0,39 0,43 4 16 37
1909 0,39 0,42 4 16 36
1910 0,39 0,42 4 17 36
1911 0,39 0,42 5 17 35
1912 0,45 0,47 5 18 34
1913 0,45 0,46 5 18 33
1914 0,46 0,48 5 19 32
1915 0,44 0,47 5 19 32
1916 0,44 0,46 6 20 31
1917 0,41 0,45 6 21 30
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1918 0,41 0,44 6 21 29
1919 0,40 0,43 7 22 28
1920 0,39 0,41 7 23 26
1921 0,39 0,40 7 23 27
1922 0,39 0,39 7 23 27
1923 0,39 0,38 7 24 28
1924 0,40 0,38 7 24 28
1925 0,41 0,38 7 24 28
1926 0,46 0,44 8 24 28
1927 0,47 0,43 8 25 29
1928 0,51 0,47 8 25 29
1929 0,51 0,46 8 25 29
1930 0,53 0,47 8 25 30

Fuente: Rodríguez Weber (2009)

NOTAS

4  La permanencia de una misma cantidad de días trabajados a lo largo del pe-
ríodo es discutible. En opinión de Bauer (1994), los peones trabajaban menos 
días al año en el siglo XIX que en el XX. Salazar (1985), por su parte, estima una 
cantidad de días trabajados por los peones muy inferior a la manejada por 
Wagner (1992) para el conjunto de la fuerza de trabajo. Aquí se ha preferido usar 
la estimación de Wagner a fi n de hacer la serie homogénea, y no introducir por 
esa vía un sesgo en la evolución de la desigualdad, aunque el procedimiento 
es obviamente discutible.

1  Una crítica de la información censal sobre el tema puede verse en Bauer (1994)

2  Luego de culminado el trabajo de construcción de la base de datos se conoció la 
tesis doctoral de Mario Matus “Precios y salarios reales en Chile durante el período 
salitrero, 1880-1930”, razón por la cual no fue utilizada para la estimación de la 
desigualdad que aquí presentamos.

3  Distinta sería la situación en el conjunto de la población. Allí, el proceso infl acio-
nario disparado por la guerra supondría un fuerte deterioro de la distribución 
del ingreso (Rodríguez Weber, 2009; Bértola y Rodríguez, 2009)
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El estudio de las fi nanzas públicas es un tópico 
que ha concitado creciente atención en el campo de la 
historia económica de América Latina. Iniciado ya hace 
algunos lustros en diversos países, como Argentina y 
México, el interés estuvo focalizado inicialmente en 
los problemas de la transición a la modernidad de las 
sociedades (y estados) de Antiguo Régimen, sobre todo 
en el temprano siglo XIX, y desde la óptica de la tribu-
tación.  Solo en los últimos años ha habido una mayor 
atención por la problemática del siglo XX, aunque 
nuevamente, el acento se ha puesto en la recaudación 
tributaria y en el estudio de  los problemas hallados 
para una reformulación del esquema impositivo deci-
monónico. El análisis integral de las fi nanzas públicas 
solo se ha encarado en algunos trabajos muy generales, 
de índole comparativa, y un examen pormenorizado 
del gasto solo se ha intentado, parcialmente, en unos 
pocos casos.  

Desde este punto de vista, el libro realizado por 
el equipo conducido por Magdalena Bertino y Reto 
Bertoni, en el Instituto de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y de Administración, de la 
Universidad de la República, representa un avance 
sumamente signifi cativo y un modelo a seguir por los 
estudiosos de esta problemática en toda la región.  De 
manera integrada y con una perspectiva unifi cadora, 
los autores realizan un exhaustivo análisis de las 
fi nanzas públicas uruguayas en el siglo XX, que al 
mismo tiempo está asentada en un examen detallado 
de sus diferentes componentes. El trabajo, de índole 
básicamente cuantitativa, ha conllevado un laborioso 
rastreo de fuentes y contabilización de datos muchas 
veces heterogéneos, y que debieron ser compatibiliza-
dos a fi n de arribar a un cuadro de las cuentas públicas 
a lo largo de todo un siglo. Versiones preliminares 
de algunos de sus capítulos han sido presentados en 
diversas reuniones científi cas de los últimos años, 
particularmente en las Jornadas de Historia Económica 
de Argentina y Uruguay.

Tambien debe destacarse la dimensión interpretati-
va que le da el sentido último a esta tarea.  Inspirados 
en la escuela regulacionista francesa, los autores han 

forjado una muy útil herramienta en el concepto de 
“regímenes fi scales”, ligados a los sucesivos regíme-
nes de acumulación de la economía capitalista y a los 
modos de regulación con que ésta ha funcionado. Con 
dicho concepto logran explicar, y encuadrar en una 
convincente periodización, los cambios y permanen-
cias hallados en la evolución fi scal uruguaya, enten-
dida en términos del papel del estado en la economía 
y sociedad.

Los autores identifican tres regímenes fiscales 
sucesivos, demarcados por acontecimientos de índole 
global, y otros relacionados con el marco económico 
y político local.  En el comienzo, infl uido por el bat-
llismo al mismo tiempo que por una sólida tradición 
decimonónica, lo que denominan un “estado social 
con equilibrio fi scal”; a partir de la década de 1930, y 
bajo el impacto de la crisis y de la “revolución keyne-
siana”, va emergiendo una nueva fi scalidad, concebida 
como instrumento de desarrollo y redistribución, que 
encuentra su mayor expresión en los años del “neobat-
llismo”; fi nalmente en la década de 1970, tras un largo 
período de estancamiento e infl ación, y en el marco del 
ascenso del nuevo paradigma de la “contrarrevolución 
neoclásica”, así como de la dictadura militar, se asiste 
al surgimiento del tercer régimen, en el que la respon-
sabilidad fi scal vuelve a constituir la piedra angular, y 
que perdurará más allá de la restauración democrática.

En sucesivos capítulos, son examinados bajo este 
prisma los distintos componentes de la fi scalidad: los 
ingresos tributarios, el endeudamiento, y el gasto pú-
blico, así como dos rubros específi cos de este último, el 
gasto público social y el dirigido a la seguridad social.  
Capítulos específi cos son también destinados al exa-
men de los regímenes presupuestarios, así como a un 
rubro especial de los ingresos, el Fondo de Diferencias 
Cambiarias, que funcionó por espacio de dos décadas.

Desde una perspectiva general, se señala que a lo 
largo del siglo XX es posible encontrar una variable 
que sostuvo su crecimiento en términos reales y a 
tasas que en el largo plazo fueron superiores a las del 
conjunto de la economía: el gasto público.  Este cre-
cimiento del gasto, aun notorias fl uctuaciones, habría 
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experimentado sus fases de mayor aceleración bajo 
los tres regímenes fi scales identifi cados, a saber en la 
década de 1920, en la segunda posguerra y en los años 
noventa. Medido en relación a los ingresos fi scales, 
habría implicado para las arcas públicas un défi cit casi 
permanente, del orden del 1,5% del PBI para todo el 
siglo XX. No obstante, visto desde la perspectiva del 
gasto corriente, su magnitud habría sido muy inferior 
(del 0,5%), y aun menor considerando solo el gasto 
primario (sin los servicios de la deuda).  Desde ese 
ultimo punto de vista la situación durante casi todo el 
período del primer régimen fi scal (excepto los años 
de la Primera Guerra Mundial) habría sido de supe-
rávit primario, aunque al mismo tiempo, de una alta 
incidencia de los servicios de la deuda, y también de 
la inversión pública.  

Esa situación habría sido sucedida desde fi nes de 
los años 30 por otra de continua alternancia de défi cit  
y superávit, de magnitud relativamente moderada, solo 
trocada en agudos défi cit en las décadas de 1960 y 
1970, es decir en las postrimerías del segundo régimen 
fi scal  “distribucionista”, y en los comienzos del ter-
cero, orientado a una supuesta mayor responsabilidad 
fi scal.  Desde el punto de vista de su fi nanciación, el 
défi cit fi scal total habría marchado de la mano de un 
endeudamiento público predominantemente externo en 
la primera etapa, luego interno durante buena parte del 
segundo régimen fi scal y, combinado por un tiempo 
con el recurso a la emisión monetaria, nuevamente 
externo a partir de los años sesenta.  Así, la parábola 
del endeudamiento externo habría hallado su clímax  
en los dos períodos de las globalizaciones, a comienzos 
y a fi nes del siglo XX, mientras que el fi nanciamiento 
interno, en moneda local, en auge en los años 40 y 50, 
se habría enfrentado a un límite infranqueable cuando 
la infl ación erosionó los haberes de los inversores.

El análisis desarrollado por los autores alcanza su 
despliegue más importante al abordarse la estructura 
de los recursos y los gastos, aquello que defi ne lo que 
dio el titulo al libro: “de quiénes, para quiénes y para 
qué”. La propuestas redistribucionistas, presentes 
desde el comienzo del siglo y hasta el fi nal del segun-
do régimen fi scal, no habrían podido concretarse en 
el  plano de la estructura impositiva, que permaneció 
durante todo el siglo XX asentada en los impuestos 
indirectos, aplicados básicamente al consumo.  Solo 
se operó el desplazamiento hacia un mayor peso de 
los impuestos internos, dada la menor incidencia que 
fue asumiendo el comercio exterior. Los frustrados 
intentos del segundo gobierno de Batlle, de un mayor 

gravamen a la propiedad rural, como luego el de los 
blancos para  darle una mayor centralidad al impuesto 
sobre las rentas, son aquí evocados.   

Donde en cambio esas propuestas pudieron imple-
mentarse fue en la estructura del gasto público. Tal vez 
el aspecto más potente y original del libro esté en esta 
parte del análisis, que los autores abordan sorteando 
todas las difi cultades que la fragmentación de las fuen-
tes impone.  Es en el creciente peso del denominado 
“gasto público social”,  y particularmente de los rubros 
de la seguridad social,  donde los autores encuentran 
el principal  rasgo de la nueva tendencia.  Esta nueva 
tendencia, aunque perceptible en algunas de las me-
didas del segundo gobierno “reformista” de Batlle, 
no adquiere sin embargo una dimensión cuantitativa 
perceptible en  la cuentas de esta administración, ja-
queada por la caída de la recaudación durante la “Gran 
Guerra”, sino en las gestiones más “conservadoras” 
de los años 20, y no hará más que acentuarse en el 
transcurso del siglo, con algunas fases de aceleración, 
como en los años 40/50, y otras de relativo repliegue 
(los años de la dictadura), sin ser nunca revertida pese 
al profundo cambio de régimen fi scal operado en los 
últimos decenios. 

Lo que cambia en todo caso, a juicio de los autores, 
es el papel de dicho gasto en la política macroeconó-
mica más amplia. Iniciado como parte de un ideario 
reformista que encontraba sus precisos límites en la 
marcha de la recaudación fi scal, pasó a formar parte 
de un arsenal de medidas redistributivas tendientes a 
fortalecer el mercado interno dentro de un modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones ya 
visible hacia fi nes de 1930, para terminar retomando 
impulso en los años 80 y 90 ahora como parte de una 
estrategia más focalizada en los sectores sociales 
“vulnerables” y tendiente a mitigar, pero no revertir, 
los efectos de una desigualdad social que no ha hecho 
más que ampliarse.

Para concluir, solo resta saludar este decisivo aporte 
al estudio de las fi nanzas públicas uruguayas, que cons-
tituye también a nuestro juicio un hito imprescindible 
para la comprensión de la historia económica y social 
de este país en el siglo XX, así como para el avance 
de los estudios de fi nanzas públicas latinoamericanas. 
Nuestra expectativa es también que esta senda abierta 
fructifi que en nuevos estudios que hagan foco en otras 
dimensiones relevantes de la acción pública, como las 
del área económica y particularmente la correspondien-
te al rol de las empresas del Estado, cuyos archivos 
aguardan este desafío.
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Este libro realizado por colegas del área de Historia 
Económica (AHE) del Instituto de Economía repre-
senta un momento muy importante en el estudio de las 
fi nanzas públicas con una perspectiva de largo plazo. 
Cuando me llegó un ejemplar del trabajo lo leí desde 
una óptica sesgada por mi formación y actividad: un 
macroeconomista, docente de fi nanzas públicas y ma-
croeconomía, y economista especializado en política 
monetaria a nivel laboral, hechos que me imprimen una 
visión marcadamente cuantitativa y de corto plazo. Es-
tas características aparentemente distan mucho del con-
tenido del libro, que abarca un estudio de largo plazo del 
pasado, incorporando elementos de la historia y demás 
ciencias sociales, además de la economía cuantitativa; 
sin embargo, encontré en este libro una piedra angular 
para tratar de entender muchas características actuales 
de nuestras fi nanzas públicas macroeconómicas, pues 
tienen un origen ya lejano en el siglo XX.

El producto es un compendio de nueve trabajos 
donde se presenta un análisis de temas muy diversos 
de fi nanzas públicas realizados por muchos autores a 
lo largo de varios años. Esto por un lado da una idea de 
lo que ha venido siendo el trabajo del AHE: 28 docu-
mentos citados en este libro en 10 años, lo que alude a 
una importante y constante producción. Por otro lado, 
plantea el desafío de encontrar un hilo conductor para 
articular los distintos capítulos. Este punto se resuelve 
con una interesante propuesta metodológica, con raíces 
lejanas a la teoría económica “tradicional” y más cercana 
a la escuela de la regulación francesa y enfoques insti-
tucionalistas, que permite defi nir en forma estilizada la 
existencia de “regímenes fi scales” (RF). Unido a ello, 
existe un importante esfuerzo por encontrar indicadores 
económicos, medibles y objetivos, que permitan identi-
fi car estos RF y derivar hechos estilizados, regularidades 
y quiebres. Ambos elementos, metodología y datos, son 
de los principales puntos salientes del libro.

Esta estrategia de hilo conductor permite además 
que la estructura del libro sea muy clara. Así, en el 
primer capítulo se presenta la metodología de RF, 
pasando luego a analizar distintas variables fi scales en 
los próximos nueve capítulos, concluyendo en cada 

uno de ellos en función de los RF; fi nalmente, el último 
capítulo propone una presentación sintética y cuadros 
resumen de la metodología de trabajo y sus resultados: 
la identifi cación efectiva de tres RF. De esta forma, el 
libro puede leerse por capítulos como papers autóno-
mos, al tiempo que representa una obra integral donde 
cada parte contribuye a un objetivo general. En cuanto 
al análisis temático, del punto de vista de un economista 
macro quiero resaltar mi gran interés sobre la mayoría 
de los capítulos del libro, especialmente aquellos dedi-
cados a défi cit fi scal, ingresos fi scales, gasto público, 
fi nanciamiento, Seguridad Social y deuda pública.

Otro gran acierto de esta obra es el de trabajar con un 
enfoque multidisciplinario, hacia y desde la economía. 
Así, por una parte se incorporan procesos históricos, 
políticos y sociales al análisis macroeconómico en el pa-
sado distante, algo tradicional en la historia económica 
pero que no deja de ser central para terminar de entender 
muchos temas, algunos de ellos aún vigentes. Por otra 
parte, y aquí reside la mayor riqueza de este crossroad 
desde mi perspectiva, se incorporan la formalidad 
matemática, categorías e indicadores económicos más 
“sofi sticados” a la historia económica. De esta forma, 
me encontré leyendo  en un libro de historia económica 
categorías tales como sostenibilidad, solvencia, restric-
ción presupuestal intertemporal, gap primario, défi cit 
corriente, défi cit primario, “pecado original”, o efecto 
Olivera-Tanzi, por citar algunas; e indicadores como 
por ejemplo ratios deuda pública a PBI o deuda externa 
a exportaciones, gasto primario indexado, deuda por 
residencia, o días promedio de rezago en la recaudación. 
Entiendo que este es un aspecto no tan común en esta 
materia, al menos hasta donde yo he leído y vis a vis 
los trabajos pioneros de los propios autores. 

Como mencionara, el hilo conductor está consti-
tuido por la identifi cación de distintos RF. La idea es 
muy sensata: las fi nanzas públicas y la economía en 
general, tanto académica como de política económica, 
se insertan en un marco (nacional y mundial) determi-
nado, pues no es posible aislarse del entorno; por otra 
parte, este marco cambia con el tiempo. Dado esto, se 
identifi can tres grandes RF, que tienen un desarrollo pa-
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ralelo a las grandes tendencias económicas mundiales 
del período, tanto  en el campo teórico como de política 
económica. De este modo, el primer RF está asociado 
a la vigencia teórica de los economistas “Clásicos” y al 
capitalismo fl oreciente; el segundo a la preponderancia 
del “Keynesianismo” luego de la Gran Depresión de 
los años ‘30; y el tercero al surgimiento de los “Nuevos 
Clásicos” luego de los shocks petroleros de los ‘70.

Estos RF tienen características propias y distintivas 
en aspectos tales como: niveles de los grandes agregados 
fi scales; estructura de ingresos y gastos fi scales; instru-
mentos de fi nanciamiento; empleo público; cobertura 
de Seguridad Social. Cada una de estas variables es 
analizada en profundidad en su capítulo específi co, 
siendo retomadas luego en la síntesis del capítulo fi nal.

Por otra parte, este análisis conceptual está muy 
bien documentando a través de datos estadísticos. En 
tal sentido, todo investigador empírico conoce los 
problemas de la recolección de datos, la compatibili-
zación de distintas fuentes, los criterios de empalme 
y encadenamientos de cifras; estos problemas se mag-
nifi can aquí por la dimensión temporal del estudio. El 
enorme esfuerzo de compilación tiene un excelente 
resultado: se logran construir datos de largo plazo 
de los aspectos centrales de las fi nanzas públicas del 
Gobierno Central en un siglo, permitiendo identifi car 
hechos estilizados y aportando una invaluable infor-
mación. Como ejemplo, puedo citar la elaboración de 
promedios históricos en términos de PBI de ingresos y 
gastos fi scales, necesidades de fi nanciamiento, défi cit 
corriente y primario, ratio deuda-PBI, o seignorage. 
Aquí presento el gráfi co 1 del libro, que ilustra tanto la 
importancia de las series construidas como el esfuerzo 
de su construcción. La importancia está dada pues 
permite descubrir tendencias seculares del tamaño del 
Estado, evaluar sostenibilidad y testear cointegración 
de las variables; el esfuerzo está explicitado por las 12 
fuentes de datos citadas al pie de la gráfi ca.

Gráfi co 1: Recursos y gastos del gobierno central (en millones 
de pesos de 1997).
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A lo largo de los distintos capítulos este libro envía 
un mensaje en forma permanente: la importancia de 
conocer los procesos históricos. Así, puedo destacar 
algunos aportes al conocimiento de las fi nanzas pú-
blicas de Uruguay con perspectiva de largo plazo. En 
el primer RF se evidencia una contradicción entre la 
opinión común sobre el Batllismo como un momento 
de fuerte intervención del Estado y un régimen que 
efectivamente estuvo basado en el equilibrio fi scal. 
En el segundo RF, que abarca los años ’30 a ’60, en el 
marco del paradigma keynesiano y la industrialización 
sustitutiva de importaciones, se encuentra el origen 
de gran parte de la situación actual de las fi nanzas 
públicas. De este modo, en este periodo surgen impor-
tantes niveles de défi cit y deuda pública, problemas de 
sostenibilidad, el “pecado original”, alta infl ación, las 
primeras cartas de intención y endeudamiento con el 
FMI y reformas tributarias frustradas. En particular, en 
este marco se observa el surgimiento de las fi nanzas 
infl acionarias, la licuación de deuda pública nominal 
y el “juego de cajas chinas” entre el Gobierno Central 
y el Sistema de Seguridad Social, procesos que están 
muy bien documentados. Permite entonces generar 
conclusiones contundentes y similares a otros estudios 
de plazos mucho más cortos. 

A lo largo del texto esta perspectiva de la historia 
económica permite encontrar historias recurrentes,  
contar un cuento repetidas veces. Podemos entonces 
encontrar una situación en la que se documenta una 
crisis de deuda en Uruguay, que ocurre en un contexto 
de crisis fi nanciera internacional y se explicita repen-
tinamente a través de  una brusca pérdida de valor del 
Peso. Esta crisis es precedida por una situación de 
abundancia de capitales que llevó al “sobreendeuda-
miento” externo en moneda extranjera y se resuelve 
tras largas y tortuosas renegociaciones. La descripción 
anterior luce muy actual y será claramente entendida 
por los lectores que se enfrenten a este libro; sin embar-
go, hace referencia a las cuatro crisis de deuda (1875, 
1891, 1914 y 1932) citadas en el trabajo. Entonces, 
fenómenos como la expansión de la deuda pública, 
la crisis de deuda, el Plan Brady o el canje de 2003 
no son hechos particulares de las últimas dos crisis 
fi nancieras del país (1982 y 2002), sino que son errores 
recurrentes. Muestran, quizás, “una prueba de lo poco 
que aprendemos de la historia” (pag. 69 cap. III).

En una perspectiva más general, este trabajo arroja 
luz sobre varios temas actuales de política económica, 
presentes en la agenda y con exposición “mediática”, 
tanto a nivel académico como de política. De este modo, 
las ideas de desdolarización, reducción de fragilidad 
fi nanciera, reconstrucción de mercados en pesos y fi n 
del “pecado original”, que se ubican en la agenda luego 
de la crisis de 2002, es consecuencia de un fenómeno 
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surgido en los ’30 y que explota en los ’60. Asimismo, 
otros temas relevantes surgidos post 2002, como el 
elevado nivel de endeudamiento o las reglas fi scales 
tienen raíces en el segundo RF, al igual que la reforma 
de la Seguridad Social  de 1996, mientras que la actual 
Reforma Tributaria (2007) es un hito muy importante 
desde una perspectiva histórica luego que en cada uno 
de los RF fracasaran varios intentos de reforma.

Todos estos hechos largamente documentados 
resaltan la importancia de la historia para comprender 
los fenómenos actuales. Por lo tanto concluyo con los 
autores que “(…) el marco analítico utilizado puede 
rendir frutos, no sólo para entender el pasado, sino 
para refl exionar sobre el presente” (pág. 334, cap. XI).
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Henry Willebald

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Econométricamente, se ha realizado una multiplici-
dad de análisis de series temporales de cointegración y 
causalidad a la Granger. Si bien se ha encontrado evi-
dencia que respalda la idea de que se trata de procesos 
cointegrados y que la causalidad iría del uso energético 
hacia el crecimiento en la actividad económica cuando 
se incluyen otras variables (como los precios de la 
energía y diversos inputs), todavía no hay un consenso 
amplio y la discusión permanece abierta.

El tema no es menor desde el punto de vista de 
las políticas energética y económica puesto que, si se 
admite que la causalidad va desde el uso de la energía 
hacia la expansión del producto, reducciones grandes 
en la intensidad energética parecen limitadas si se pre-
tende mantener los niveles y estilos de vida actuales. 
Ello, además, tiene implicancias en cuanto a la calidad 
medioambiental y la conformación de políticas de 
acción relativas al medio ambiente.

En una publicación reciente, Arnulf Grubler (2008)1 
argumenta que, aunque sea dominante  el patrón de 
creciente uso energético en el desarrollo, no existe 
una “ley” omnipresente que especifi que una relación 
exacta entre crecimiento económico y uso de energía. 
La experiencia de desarrollo de un país no puede 
ser necesariamente utilizada para inferir la de otro, 
tanto en términos de ritmo de la expansión como de 
cuánto uso energético ello signifi cará, lo que conduce 
a estudiar la relación desde una perspectiva amplia y 
multidimensional, capaz de aprehender el proceso y 
comprenderlo en su extensión.

El libro que comento enfrenta este desafío con una 
visión versátil y fl exible. Procura atender distitnas 
miradas, siempre desde un enfoque comparativo e 
histórico y desde una perspectiva inusual en esta te-
mática: la latinoamericana. Pero redobla el esfuerzo 
pues, dentro de ésta, lo hace desde la particular confi -
guración de un pequeño país periférico, Uruguay, que 
1  GRUBLER, Arnulf (Lead Author), CUTLER J. Cleveland (Topic Editor) (2008): 

“Energy transitions”. In Cutler J. C. (Ed): Encyclopedia of Earth.Washington, D.C.: 
Environmental Information Coalition, National Council for Science and the 
Environment [First published in the Encyclopedia of Earth August 29, 2006]; 
Last revised June 3, 2008; Retrieved August 26, 2009]. http://www.eoearth.org/
article/Energy_transitions.

La correlación positiva entre expansión económica 
y crecimiento en el uso energético constituye, proba-
blemente, uno de los más importantes “hechos estili-
zados” que pueden trazarse desde la historia, aunque el 
alcance de esa relación, sus causalidades y sus patrones 
en el transcurso del tiempo son sumamente variables. 
De todas formas, ese comportamiento está lejos de 
constituirse en una ley “universal y única”, y ello 
cambia tanto en la dimensión temporal como espacial.

El aumento casi lineal de la relación entre PBI y uso 
energético que se observa en Estados Unidos se quebró 
con la crisis de energía de los años setenta (con los dos 
choques petroleros de 1973 y 1979). Algo similar les 
sucedió a muchos países industrializados que, como 
aquél, asistieron con posterioridad a un crecimiento 
económico que superó, en ritmo, al mostrado por el uso 
de la energía per cápita. Por otra parte, los tiempos de 
esa correlación pueden diferir entre países –pues sus 
inicios no son simultáneos– y, además, la asociación es 
más estrecha en algunos casos –como Estados Unidos, 
donde puede hablarse de “alta intensidad energética”– 
que en otros –como Japón, donde se habla de “alta 
efi ciencia energética”.

La relación entre energía y crecimiento depende de 
una multiplicidad de factores que pueden resumirse en 
dos tipos: las condiciones iniciales –recursos naturales 
y estructura de precios relativos– y el desarrollo histó-
rico propio –requerimientos de transporte, diferentes 
estructuras productivas y entornos institucionales– en 
una lógica de path dependency y technological lock in.

Desde el punto de vista analítico, los esfuerzos de 
teorización sobre las relaciones entre ambos procesos 
han utilizado, en su mayoría, el concepto de función de 
producción de tipo neoclásico. Con él, se ha procurado 
examinar los factores que podrían disminuir o fortale-
cer las articulaciones entre uso energético y actividad 
económica en el transcurso del tiempo, analizando, 
básicamente, la sustitución entre energía y otros in-
puts, el cambio tecnológico y los desplazamientos en 
la composición del input energía.
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supo aproximarse a los países más ricos del mundo 
hacia fi nales del siglo XIX y principios del XX para 
consolidar, luego de los años veinte, una trayectoria 
de débil e inestable crecimiento. 

Los autores compilan un conjunto de trabajos rea-
lizados por autores latinoamericanos y españoles y se 
ordena en dos partes, ambas con cuatro capítulos. La 
primera parte está dedicada a América Latina (AL) 
y, la segunda, está focalizada en el caso uruguayo, 
presentando una completa revisión de los ricos y re-
cientes aportes que se han efectuado desde la Historia 
Económica. 

Respecto a AL, se hacen aportes conceptuales y 
metodológicos muy valiosos y esfuerzos de estimación 
que permiten contar con inéditas mediciones del uso 
energético en la región y muy útiles indicadores de 
modernización económica. Se presentan estimaciones 
de consumo de energía fósil para 1925, de producción 
hidroeléctrica para 1907-1930 y consumo aparente de 
energía moderna entre 1890 y 1925. Asimismo, se es-
tudia la relación entre consumo de energía y actividad 
económica de acuerdo a análisis de correlación, para 
contrastar los diferentes regímenes de desarrollo que 
caracterizaron a la región. En general, no se identifi ca 
un patrón común sino que, por el contrario, se recono-
cen profundas diferencias espaciales y en la cronología 
de los procesos.

Respecto al caso de Uruguay, se evalúa el proceso 
de transición energética y los marcos regulatorios que 
atendieron la restricción externa de un país sin dota-
ción de recursos fósiles para la generación de energía. 
Asimismo, se contrasta esa trayectoria con la evolución 
del nivel de vida y los costes medioambientales aso-
ciados con la matriz energética y sus modifi caciones 
históricas. Como rasgos diferenciadores, los autores 
hallan un temprano proceso de transición energética, 
rápidamente dominado por el petróleo y con indicios 
de un patrón tipo Curva Ambiental de Kuznets (CAK) 
cuando se consideran las energías modernas. El con-
sumo de energía eléctrica de los hogares se intensifi có 
durante las dos décadas siguientes a la Segunda Guerra 
Mundial (IIGM), en un proceso muy dinámico, “poco 
usual” para economías similares y que indica mejoras 
en la calidad de vida. Todos los indicadores señalan, 
con claridad, que en los años setenta la matriz energéti-
ca uruguaya mostró un cambio trascendente que ubicó 
a la hidroelectricidad como la gran protagonista. Este 
proceso es analizado a partir de un enfoque de política 
pública que combina, como factores explicativos, la 

incidencia del cambio en los arreglos institucionales 
y la modifi cación de los precios relativos asociada 
con los dos choques petroleros de los años setenta. 
Finalmente, se propone una estimación de la CAK 
para Uruguay a través de un modelo especifi cado para 
estudiar la relación de largo plazo entre degradación 
ambiental y crecimiento para los períodos 1930-2000 
y 1955-2000. En él, es rechazada la existencia de una 
relación con forma de U-invertida.

Más allá de errores menores –en cuanto a ho-
mogeneidad de formatos y mejor articulación entre 
capítulos– y detalles de edición, el libro constituye 
un aporte relevante al área de estudio de la economía 
de la energía. Plantea una mirada “desde la periferia”, 
que no escatima esfuerzos en realizar propuestas 
metodológicas y nuevas estimaciones y que resulta 
estimulante para avanzar sobre un tema central en la 
Teoría del Desarrollo. La línea argumental que propone 
constituye una contribución trascendente para la inter-
pretación de la historia económica latinoamericana y 
sienta bases para seguir avanzando en varios ámbitos 
de investigación.

A modo de cierre, y solo para intentar ser algo 
provocativo, me animo a realizar dos observaciones 
sobre las cuales, probablemente, varios de los autores 
han discutido en profundidad.

En primer lugar, admitiendo que la Historia Econó-
mica explica la permanencia y el cambio de la estructu-
ra socio-económica en una confi guración retrospectiva 
de los procesos con validez prospectiva, hubiera sido 
interesante cerrar el trabajo con evaluaciones respecto 
al futuro, a modo de conjetura y comentario fi nal. En 
este sentido, importa plantear dos problemas centrales: 
el carácter no renovable de los combustibles fósiles y 
los efectos externos negativos de la utilización ener-
gética sobre el medio ambiente.

En segundo lugar, hubiera sido interesante discu-
tir la perspectiva latinoamericana del análisis, no ya 
para invalidarla, sino para especifi carla y potenciarla 
en aquellos aspectos en los cuales mantenga “ren-
dimientos crecientes”. Esta observación adquiere 
relevancia cuando se estudia a Uruguay, asociado con 
una trayectoria histórica propia de la expansión de la 
economía atlántica del siglo XIX y, muchas veces, 
más cercana a la experiencia de otras regiones –como 
las de reciente asentamiento europeo, abundantes en 
recursos naturales y dinámicas perceptoras de capital 
y mano de obra durante la Primera Globalización– que 
a la de muchos países de AL.

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA ENERGÍA Y DESARROLLO EN EL LARGO SIGLO XX. URUGUAY EN EL MARCO LATINOAMERICANO
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES

El Boletín de AUDHE publicará artículos originales, 
resultados de investigación, que se enmarquen dentro 
de la Historia Económica, entendida en un sentido muy 
amplio, dando prioridad a las colaboraciones enviadas 
por los socios. Además de los artículos, el Boletín de 
Historia Económica contará con una sección “Notas y 
Debates” y otra para “Reseñas Bibliográfi cas”. 

Los trabajos con pedido de publicación deberán ser 
enviados al Redactor Responsable (Prof. Magdalena 
Bertino, Joaquín Requena 1375, Montevideo, Uruguay 
– Código Postal 11.200). Deberán ser inéditos y no 
estar aprobados para su publicación en otras revistas 
en el país o en el exterior. Deberán enviarse dos copias 
impresas de los trabajos y un archivo en disquete en 
formato .doc o .rtf o en su defecto una versión electró-
nica en el mismo formato a magda@iecon.ccee.edu.
uy , para su evaluación por dos de los integrantes del 
Consejo Consultor.

El Redactor responsable acusará recibo del trabajo 
en el plazo de quince (15) días de su recepción y el 
Consejo Consultor resolverá sobre su publicación 
en un plazo no superior a los noventa (90) días. Esta 
resolución podrá estar condicionada a la introducción 
de modifi caciones en el texto original.

Los autores deberán tener en cuenta las siguien-
tes recomendaciones de presentación, cuyo incum-
plimiento será causa sufi ciente para la devolución 
del trabajo:
1. Los originales irán precedidos de una hoja en la que 
fi gure el título del trabajo, el nombre del autor (o 
autores), su dirección, el teléfono, dirección electró-
nica y su afi liación institucional, en caso de tenerla.

2. La extensión de los artículos no superará las 30 
páginas, tamaño carta con tipo de letra Times New 
Roman 12 puntos a espacio simple (incluidos cua-
dros, gráfi cos, mapas, notas y bibliografía). Las 
colaboraciones destinadas a las secciones “Notas 
y Debates” y “Reseñas bibliográfi cas”, no deberán 
exceder de cinco páginas.

3. Las notas se ubicarán al fi nal del artículo y prece-
diendo a la Bibliografía.

4. Las referencias bibliográficas irán al final del 
trabajo bajo el epígrafe Bibliografía, ordenadas 
alfabéticamente por autores y siguiendo siempre el 
siguiente orden: apellido (en mayúscula), nombre 
(en minúscula) del autor, año de publicación, (entre 

paréntesis y distinguiendo a, b, c en caso de que 
el mismo autor tenga más de una obra citada en 
el mismo año), título del artículo (entre comillas) 
o del libro (en cursiva), lugar de la publicación y 
editorial (en caso de libro), volumen y número de 
la revista. Sólo se incluirán en la bibliografía obras 
y autores citados en el texto.

5. Si el trabajo contiene un amplio número de re-
ferencias a documentación de archivo, material 
estadístico o fuentes documentales, estas deberán 
aparecer tras las referencias bibliográfi cas bajo el 
título Fuentes.

6. Las referencias en el texto irán a continuación de la 
cita, indicando entre paréntesis autor, año y página 
(Ejemplo: Thorp, 1988: 79), y en caso de varias 
obras de ese autor se las distinguirá con a, b, c, etc. 
Si se trata de fuentes éditas (prensa, revistas, reper-
torios documentales publicados por archivos, etc,) 
se ajustan a la normativa ya conocida. (Ejemplo de 
referencia de prensa: "El Industrial Uruguayo", Año 
II, segunda época, Nº 23; Montevideo, Junio 7 de 
1907). Si se trata de fuentes inéditas organizadas en 
instituciones públicas se indicará en primer lugar el 
nombre de la institución, y a continuación el fondo 
consultado, cajas y /o carpetas y la numeración o 
fojas del documento si corresponde. En los casos 
de papelería de instituciones privadas o públicas 
que no se encuentre organizada se buscarán las for-
mas que permitan la identifi cación del documento 
(Ejemplo: Archivo Camera di Commercio Italiana 
di Montevideo, en adelante ACCIM, Carpeta cara-
tulada "Relazione sommaria dell'anno 1890", Nota 
de la Camera di Commercio ed Arti di Firenze a la 
CCIM; Firenze, 27 Luglio 1890.) En síntesis, las 
referencias de fuentes inéditas se presentarán de la 
forma más adecuada para identifi car el documento. 

7. Las citas textuales, si exceden de tres líneas irán con 
sangría a ambos lados. En dichas citas los interca-
lados que introduzca el autor del trabajo deberán ir 
entre corchetes, para distinguirlos claramente del 
texto citado.

8. Los cuadros, gráfi cos y mapas incluidos en el tra-
bajo deberán ir numerados correlativamente, tener 
un breve título que los identifi que e indicación clara 
de sus fuentes.
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