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Análisis de 
resultados
Como todos los años, KPMG tiene el gusto de presentar la Encuesta de 
Perspectivas Empresariales que recoge la opinión de los empresarios acerca 
de su visión sobre el comportamiento de la economía uruguaya y de su propia 
empresa durante el año 2021, así como las perspectivas para el año 2022.

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos de una 
encuesta realizada entre el 16/11/21 y el 08/12/21, a los directores, gerentes 
generales y gerentes financieros de 84 empresas provenientes de diversos 
sectores de actividad, con una dotación media de 245 trabajadores.

Empresas por tamaño 

Micro (1 a 4 empleados)

Pequeña (5 a 19 empleados)

Mediana (20 a 99 empleados)

Grande (100 o más empleados)

Tamaño desconocido

Total

6%

14%

42%

37%

1%

100%
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Antecedentes: comportamiento 
de la economía durante 2021
2021 constituyó el segundo año de la pandemia de 
COVID-19, y estuvo caracterizado por la aparición de diversas 
variantes que contribuyeron a retrasar la recuperación de la 
economía mundial, adicionando nuevas olas de contagio 
y retraso en la apertura de fronteras. De todas formas, 
la reactivación fue superior a la proyectada un año antes 
por el FMI, organismo que pronosticara en su informe de 
octubre de 2020, un crecimiento mundial de 5,2%. Dicho 
crecimiento fue luego corregido a 6% en la proyección 
de julio, y cerró el año con un ajuste al 5,9%. Para el año 
2022, el FMI prevé un crecimiento del 4,9%. Se estima 
que el COVID-19 también traerá cambios estructurales 
en los modos de producción en muchos sectores de 
actividad, siendo el más significativo de ellos el avance 
hacia sistemas mixtos de trabajo presencial y teletrabajo, 
así como también olas de renuncias de trabajadores, tal y 
como se ha observado en el contexto estadounidense. 

La economía uruguaya mostró signos de recuperación a partir 
del segundo trimestre del año. consolidado por promisorio 
crecimiento interanual del 5,9% en el tercer trimestre de 
2021, que impulsó las proyecciones de cierre de año por 
encima del 4%. Existe una recuperación importante en el 
mercado de trabajo, el cual en un escenario de corto plazo 
se espera que comience a impactar positivamente en el 
salario real, y con ello, en el consumo durante el año 2022. 

La mayoría de los analistas privados concuerdan en un 
crecimiento de la economía en 2022 de nivel parecido al de 
2021, lo cual indica perspectivas positivas sustentadas en 
la recuperación de los niveles de inversión. 

En el plano político, hubo una escalada de conflictividad 
sindical, fuertemente ligada a la campaña electoral del 
referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración a realizarse el 27 de marzo de 2022, que 
ha amenazado la actividad en sectores estratégicos de 
la economía nacional, siendo los ejemplos más sonados 
la huelga de trabajadores del Puerto de Montevideo y 
de frigoríficos. De todos modos, estas distorsiones no 
impidieron que 2021 fuera un año récord en la producción 
y exportación de carne vacuna y ovina y un excelente año 
en el resto de las cadenas agroexportadoras. En el caso de 
la primera, según informa el Anuario 2021 de OPYPA, se 
alcanzó la cifra de 1,235 millones de toneladas en pie, un 
4,8% más que el récord histórico que databa de 2015/16. 
Más al cierre del año se han sumado otros conflictos como 
la paralización de la Refinería de La Teja y la huelga de 
trabajadores del transporte interdepartamental, que podría 
constituir un riesgo de afectación al turismo interno en la 
temporada de verano. Es de esperar que la conflictividad 
se generalice en fechas más cercanas al acto eleccionario 

y tienda a menguar a partir de ese momento, siempre y 
cuando se efectivice una recuperación del salario real a 
tasas acordes con las expectativas de los trabajadores y 
con la economía en su conjunto. 

En el plano comercial, el intento uruguayo por flexibilizar 
el Mercosur, contrario a los intereses proteccionistas del 
conglomerado industrial paulista y del gobierno argentino, 
encontró un aliado circunstancial en el gobierno de Brasil 
y despertó el interés de la República Popular China. Un 
Tratado de Libre Comercio con nuestro principal socio 
comercial se encuentra en fase de estudio de prefactibilidad 
y constituiría un hito para el sector primario de la economía 
uruguaya. Esta vía de inserción internacional puede verse 
complicada por el acuerdo de reducción del arancel 
externo común acordado por los restantes tres socios, lo 
que merma el apoyo del actual gobierno brasileño a la vía 
uruguaya y por el resultado de las elecciones brasileñas 
del próximo año, que tiene como principal favorito a Lula 
Da Silva, con antecedentes contrarios a los intereses 
comerciales y regionales de Uruguay.

En el plano fiscal, el déficit del sector público registró una 
baja en el correr del año por efecto de la mayor recaudación 
generada por la reactivación económica y cerrará en el orden 
del 4,7% del PIB (sin contar el efecto “cincuentones”) tras 
haberse situado en valores próximos al 6% en 2020. Si 
bien el desequilibrio sigue siendo elevado, ello no afectó la 
reputación del país, considerado el más estable de América 
Latina, acompañado por la calidad de sus instituciones, 
su calidad de vida y una buena reputación en lo referente 
al cumplimiento de sus obligaciones crediticias. Una 
muestra de ello fue la reciente mejora de la perspectiva de 
“negativa” a “estable” otorgada por la agencia calificadora 
Fitch Ratings sobre la deuda uruguaya, consolidando de 
esta forma la categoría de grado inversor.

La inflación tuvo una trayectoria en forma de U durante 
2021. Tras haber iniciado el año en valores cercanos al 
9% descendió hasta un mínimo de 6,6% en mayo, para 
luego volver a acelerarse a niveles próximos al 8%. Cabe 
señalar que esta aceleración no es un fenómeno exclusivo 
de Uruguay; por el contrario, lo han padecido todos los 
países de América Latina y también Estados Unidos donde 
la inflación alcanzó un máximo en los últimos 30 años. En 
este contexto, el BCU inició un proceso de aumentos en la 
tasa de interés de referencia, habiéndola ajustado en 125 
puntos básicos hasta el 5,75% al mes de noviembre. En 
todo caso, no parece cercana la instalación de la inflación 
por debajo del techo de la meta del 6% que comenzará a 
regir en setiembre de 2022, como de hecho lo indican las 
expectativas de empresas y de analistas privados.
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Desempeño de las empresas 
durante 2021

Se preguntó a las empresas sobre el estado de recuperación de sus niveles 
de ventas, estableciendo como benchmark la situación de 2019. De la 
totalidad de participantes, 43% contesta no haber alcanzado niveles de ventas 
prepandémicos, en tanto que 35% reporta haberse recuperado totalmente, 
logrando niveles superiores a los alcanzados en 2019. Un 22% no fueron 
afectados por la crisis. 

Como todos los años, se preguntó a las empresas cómo había sido el 
comportamiento de las ventas en términos de márgenes y cantidades. En 
esta ocasión primó la opción “Menor margen y mayor cantidad vendida”, 
montrándose una mejoría a nivel de cantidades colocadas, aunque subyacen 
problemas de divergencia entre la rentabilidad esperada y la efectivamente 
obtenida. 

Comparativo de ventas ante niveles de pre-crisis.

43 %

Las ventas no se vieron afectadas
por el COVID-19.

22 %

35 % Las ventas se han recuperado y ya
superan los niveles de 2019.

Las ventas no han 
alcanzado los niveles 
de 2019.

Menor 
margen 
y mayor
cantidad 
vendida

25,9%

Márgenes y cantidades vendidas durante el año 2021

Menor
margen 
y menor 
cantidad 
vendida

Mayor 
margen 
y mayor 
cantidad 
vendida

Igual
margen 
y mayor 
cantidad 
vendida

Menor
margen 
e igual 

cantidad 
vendida

Mayor
margen 
y menor 
cantidad 
vendida

Mayor 
margen 
e igual

cantidad 
vendida

Igual
margen 
e igual 

cantidad 
vendida

Igual 
margen 
y menor 
cantidad 
vendida

21%
14,8% 13,6%

7,4% 6,2% 3,7% 3,7% 3,7%
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En otro orden, se consultó a los encuestados si ajustaron al alza los precios 
durante el año 2021. El 70,4% respondió que efectivamente efectuó un ajuste 
de precios, cifra que representa un fuerte aumento (26,4 puntos porcentuales 
más) respecto al porcentaje de empresas que habían ajustado al alza durante 
el año anterior, seguramente en un natural intento de recuperar alguna fracción 
de las pérdidas sufridas en 2020. Al preguntar a las empresas sobre cuál fue 
el principal motivo por el cual ajustó al alza los precios, se dio la opción de 
seleccionar más de un motivo y para el análisis se tomaron todas las respuestas 
en forma separada e independiente. En el primer lugar hubo un empate entre 
un pasaje a precios de la variación del tipo de cambio nominal y el motivo de 
aumento de costos laborales, ambos con 35,1%. 

Por aumento
del tipo de

cambio

Se mantuvo el 
personal sin 

necesidad de 
envío al seguro 

de paro

35,1%

Factores principales de ajustes de precios en 2021

Por aumento 
de costos 
laborales

Hubo un 
incremento en 
la dotación de 

personal

Por aumento 
del costo de la 
materia prima 

importada

Reducción 
de personal 

por despido y 
envío a seguro 

de paro

Por otra causa

Envío de 
personal a 
seguro de 

paro

Por aumento 
del costo de la 
materia prima 

nacional

Reducción de 
personal por 

despido 

Por recom-
posición de 
márgenes

Por aumento 
de la demanda 

externa

Por aumento 
de costos 

energéticos

Por aumento 
de la demanda 

interna

35,1% 28,1% 26,3%

14% 14%

7%
3,5% 1,8%

Evolución de la dotación de personal en 2021

43,2 %

23,5 %

13,6 % 11,1 % 8,6%
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Continuando con la sección dedicada a las primeras consecuencias de mediano 
plazo que se pueden asociar al shock que sufrió el sistema socioeconómico, 
una nueva organización del trabajo con mayor participación del teletrabajo, 
tuvo su tiempo de prueba forzoso en aquellos trabajos que lo han permitido 
por sus características específicas. En esta edición pusimos foco en tratar de 
averiguar de forma indirecta si los participantes habían valorado positivamente 
la experiencia, de modo de transformarla en el paradigma vigente, si había 
ocurrido exactamente lo contrario, de modo de rehuirle a la modalidad en 
nuevos tiempos de normalidad o si la valoración de la experiencia debía buscarse 
entre un conjunto de grises. Un 88% de las organizaciones que participaron 
en esta encuesta declaran haber teletrabajado en el año de pandemia: 52% 
se corresponde a firmas que generaron la experiencia mixta de reducción de 
días de oficina y su reemplazo por días de trabajo a distancia, en tanto que 
el restante 36% representa a empresas que abandonaron la práctica de la 
virtualidad una vez reducido el riesgo de vida a causa de la enfermedad.

Teletrabajo postpandémico

36 % Continúa aplicando teletrabajo 
en forma combinada a la presen-
cialidad.52 %

12 %

Aplicó teletrabajo, pero 
ya volvió a la presen-
cialidad plena.

Nunca aplicó teletrabajo.

Los resultados que se muestran a continuación muestran la prevalencia del 
esquema híbrido, como forma mayoritaria de organizar el trabajo. Se espera 
que esta forma se estabilice en los próximos años, al tiempo que una natural 
reconversión entre puestos automatizables y posiciones vinculadas a servicios 
tendrá un impacto profundo sobre la prevalencia del teletrabajo, pudiendo 
incluso verse flexibilizado el régimen de horas diarias de trabajo.

¿Prevé mantener el régimen de trabajo?

57 % No, se volverá a la 
presencialidad plena.32 %

11 %

Sí, aplicando una 
modalidad mixta.

Nunca se aplicó teletrabajo.
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Si realizamos una apertura de los resultados según tamaño de la empresa 
podemos visualizar grandes diferencias de perspectivas entre las empresas de 
tamaño mediano y grande, siendo las primeras las más reticentes a mantener 
alguna proporción de teletrabajo. 

¿Prevé mantener el régimen de trabajo? 
Empresa mediana

41 % No, se volverá a la 
presencialidad plena.44 %

15 %

Sí, aplicando una 
modalidad mixta.

Nunca se aplicó teletrabajo.

Una hipótesis factible para la existencia de esta heterogeneidad yace en la 
disponibilidad del uso de tecnología de avanzada para el enforcement de la 
fuerza laboral, a medida que la escala de la misma crece. 

¿Prevé mantener el régimen de trabajo?
Empresa grande

67 %
No, se volverá a la 
presencialidad plena.28 %

5 %

Sí, aplicando una 
modalidad mixta.

Nunca se aplicó teletrabajo.
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Perspectivas para 2022
Las perspectivas sobre la situación económica para el año entrante son 
fuertemente positivas, y las proporciones se mantienen estables cuando 
comparamos respecto a 2021.

Al preguntarse a las empresas sobre las perspectivas de crecimiento para los 
próximos 12 meses según distintas unidades de análisis, se verifica un mayor 
optimismo para la economía global en general y para la economía doméstica 
en particular, aunque sin diferencias significativas.  

General

1%

Mejores               Iguales               Peores%

Perspectivas para la economía uruguaya para el 2022

Para la empresa

87,7%

12,3%

Perspectivas de crecimiento para los próximos 12 meses

Positivas

Para la economía 
uruguaya

92,6%

7,4%

Para la industria

77%

22,2%

92,6%

7,4%

Para la economía 
global

10%

89% 89%

6%

6%

11%

89%

11%

89%

Empresas 
pequeñas

Empresas 
medianas

Empresas 
grandes

Negativas
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Propia empresa

32.4%

Perspectivas de crecimiento en términos reales en 
promedio para los próximos 3 años

Economía
7.4%

Entre 3% y 5%

Entre 0% y 3%

Debajo del 0%

Más de 5%32 %

4 %

33%

67 %

28 %

36 %

Ventas en plaza

32.4%

Nivel esperado de ventas para 2022

Exportaciones
7.4%

Aumentará

Igual

Disminuirá
79,5 %

15,4 %

56,1 %

38,6 %

5,1 % 5,3 %

En una perspectiva de mediano plazo, se preguntó a las empresas cuáles 
eran sus expectativas de crecimiento en términos reales, a nivel de firma 
y de la economía uruguaya, para los próximos 3 años. Para las ventas de la 
firma, existen posiciones divididas en cuanto a perspectiva del desempeño 
individual. Dicho comportamiento se ve reflejado por cifras muy similares para 
las opciones “entre 0% y 3%”, “entre 3% y 5%” y “más de 5%”, lo cual se 
puede resumir en un moderado optimismo para el desempeño individual, que 
esconde una gran heterogeneidad en el desempeño esperado entre firmas. 
En lo que refiere al desempeño de la economía uruguaya en los próximos 
3 años, las respuestas de los participantes se mueven en el rango de entre 
0% y 5% de crecimiento anual para el PIB, con consenso mayoritario en el 
intervalo de 0% a 3%. En resumen, las firmas que contestaron esta encuesta 
son moderadamente optimistas acerca de la consolidación de un sendero de 
expansión de la economía nacional en los próximos tres años.

En la siguiente pregunta se consultó a las empresas acerca de la expectativa 
de ventas según mercado de destino. En el caso de las ventas direccionadas 
al mercado interno, hay mucha confianza acerca de sostener el ritmo de 
crecimiento de 2021, pues así lo indica el 79,5% frente a un 5,1% que espera 
que se efectivice una caída. En el caso de las empresas exportadoras cuyas 
ventas están dirigidas al mercado externo, la confianza es menor: el porcentaje 
de los que espera un aumento es del 56,1%.
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¿Cómo espera que evolucione la dotación de personal de su empresa en 2022?

Se mantendrá igual

Aumentará

Disminuirá

34,6 %
50,6 %

14,8 %

Porcentaje de empresas que planean llevar a cabo inversión en activo fijo en el año entrante

74,2 %

2011 2012

69,1 %

2013

59 %

2014

54,2 %

2015

50 %

2016

42,7 %

2017

55,6 %

2018

40,2 %

2019

45,1 %

2020

53,8 %

2021

59,3 %

Las perspectivas optimistas consolidadas dan como resultado una caída en 
la cantidad de firmas que se inclina a reducir la dotación de personal en el 
año próximo (14,8% versus 20,3%). A su vez, hubo un aumento muy fuerte 
entre la cantidad de empresas que responde que espera un aumento en la 
dotación de personal, siempre y cuando comparemos respecto a lo esperado 
en la anterior edición de este trabajo.

Por todo lo anterior, se espera que persista el dinamismo en el mercado 
laboral durante 2022, ya sea por la vía de la incorporación de desempleados al 
mercado laboral, o por un aumento de la movilidad de los trabajadores entre 
diferentes firmas. 

Si nos detenemos en relevar tendencias en cuanto a inversión en capital físico, 
el 59% de las empresas encuestadas planea llevar a cabo inversiones en activo 
fijo durante el año siguiente, siendo este el mayor porcentaje registrado desde 
2013, lo que marca a las claras el gran impulso que ha tenido la inversión en la 
salida de la recesión. Son datos promisorios y coherentes con las expectativas 
de crecimiento de las propias firmas.  
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Resta considerar si la inversión prevista se trata de reposición de capital 
depreciado o, si por el contrario, responde a una expansión neta del capital. 
Entre quienes dijeron que realizarán inversiones, la buena noticia es que el 
71% lo hará con la finalidad de incrementar el stock de capital fijo en términos 
netos (50 puntos de los cuales son aportados por empresas que declaran 
realizar inversiones tanto para reponer la depreciación como para aumentar el 
capital), mientras que el 29% invertirá únicamente con la finalidad de reponer 
activo fijo existente.

62,5 %

Para 
aumentar la 

productividad

29,2 %

Aprovechamiento 
del nuevo régimen 

de promoción 
de inversiones 

(Decreto N° 
268/020)

27,1 %

Para 
incorporar 

nuevas líneas 
de productos

16,7 %

Para ampliar 
la capacidad 

instalada ante 
el crecimiento 
esperado de la 

demanda

10,4 %

Otros

Destino de la inversión proyectada en activo fijo

29%

21%

50%

Reposición del activo fijo 
existente

Incremento en la dotación 
de capital fijo existente

Ambas (reposición e 
incremento del activo fijo)

¿Cuál es el principal motivo por el cual efectuará inversiones?

En cuanto a los motivos de la inversión proyectada, el interés mayor de los 
encuestados es el de alcanzar una mayor productividad, respuesta que resultó 
la de mayor frecuencia con un 62,5% de menciones. Separado por una 
importante distancia, le siguen el interés por ampliar la capacidad instalada 
(29,2%) y el motivo relativo al uso de las ventajas del régimen de promoción 
de inversiones (27,1%).
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35,8 %

53,1 % 

7,4 %3,7 %

Entre 5% y 7% Entre 7% y 9% Mayor a 9%Entre 3% y 5%

Expectativas de inflación para 2022

Tipo de cambio esperado al cierre de 2022

21%

7%

30%
22%

16%

2%1%0%
Entre $47 

y $48
Mayor a 

$48
Entre $46 

y $47
Entre $45 

y $46
Entre $44 

y $45
Entre $43 

y $44
Entre $42 

y $43
Menor a 

$42

Las expectativas empresariales de inflación continúan estando desalineadas 
con la meta de inflación oficinal para el año 2022, cuyo techo se verá reducido 
de 7% a 6% en setiembre de 2022.

En lo que refiere a la evolución esperada del tipo de cambio, las expectativas 
de los empresarios también están bastante alineadas a las de los analistas 
privados, con una mayoría relativa del 30% que espera que se sitúe entre $ 46 
y $ 47, lo cual significa que en promedio hay una expectativa de inflación en 
dólares al crecer el IPC por encima del tipo de cambio. 
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En la presente edición se verificó una importante mejoría en la percepción del 
clima de negocios, consolidando una tendencia rupturista que alcanza niveles 
históricos de buen clima, y retroalimenta las expectativas de que 2022 sea 
un mejor año desde el punto de vista económico. El 78% de las empresas 
encuestadas percibe que el clima de negocios es “bueno” o “muy bueno”, 
siendo este el máximo porcentaje registrado desde que comenzó a formularse 
la misma pregunta en la edición del año 2012. 

Por lo anteriormente dicho, el saldo neto entre precepción positiva y negativa 
también es el mayor desde el comienzo de las mediciones, saliendo además 
del saldo nulo o negativo que se había registrado en los cinco años anteriores 
a la pandemia.

Malo / Muy malo
Neutro 

Bueno / Muy bueno

¿Cómo calificaría en términos generales el clima de negocios en Uruguay? 
Evolución histórica

Clima de negocios, amenazas y 
debilidades para la economía

8%

2012

41%

51%

2013

18%

34%

48%

2014

17%

40%

43%

2015

30%

44%

26%

2016

28%

50%

22%

2017

22%

49%

29%

2018

48%

45%

7%

2019

22%

55%

24%

2020 2021

4% 2%
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Saldo de percepción general buena vs mala en clima de negocios
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99%

6%

26%

4%

14% 27% 59%

15% 35% 51%

22% 74%

40%

31%

20%

Seguridad jurídica

Estabilidad macroeconómica

Régimen de promoción de inversiones

Disponibilidad de financiamiento

Calidad de los recursos humanos

Política comercial y acceso a mercados

Calidad de la clase política

Calidad de la infra. en transporte y  logística

Régimen tributario

Legislación laboral

General

Malo / Muy malo       Neutro       Bueno / Muy bueno %

Clima de negocio, variables según percepción empresarial de sus respectivas colaboraciones al clima general, 2022

52%

6% 40% 54%

42%

35%

35%

1%

7%

11% 88%

1%

2%

35%

78%

Al desagregar por área temática, se obtienen datos más específicos sobre la 
evolución de los componentes más importantes que conforman el clima de 
negocios. Con la excepción del régimen tributario y la legislación laboral, en 
todas las demás áreas relevadas la percepción es fuertemente positiva. 

En líneas generales, se observa una consolidación de la tendencia hacia saldos 
netos positivos en todas las áreas relevadas, incluyendo la legislación laboral 
que siempre registraba un saldo negativo. 

9% 86%5%
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Gráfico conjunto de la evolución de los componentes del clima de negocios
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Como en los años anteriores, se pidió a las empresas que ordenaran cinco 
variables relacionadas con el entorno económico siguiendo un criterio de 
importancia del 1 al 5 (siendo 1 lo más preocupante y 5 lo menos preocupante) 
para evaluar cuáles son a su juicio las variables que constituyen las principales 
amenazas o debilidades de la economía uruguaya.

Clasificación de principales amenazas/debilidades de la economía uruguaya 

Órden de importancia

Competitividad

Déficit fiscal

Inflación

Situación regional

Acceso a nuevos mercados              
de exportación

1°

37%

25,9%

24,7%

7,4%

4,9%

2°

34,6%

19,8%

17,3%

9,9%

18,5%

4°

11,1%

21%

17,3%

16%

34,6%

3°

13,6%

24,7%

24,7%

11,1%

25,9%

5°

3,7%

8,6%

16%

55,6%

16%



16 Perspectivas Empresariales para 2022

© 2021 KPMG Sociedad Civil, una sociedad civil uruguaya y firma miembro de la organización global de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a 
KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Factores de mayor incidencia en el nivel de competitividad de la economía uruguaya, frencuencia relativa por orden de 
aparición

Factor

Costos salariales

Primera
mención

29,6%

27,2%

14,8%

12,3%

6,2%

4,9%

4,9%

Segunda
mención

22,2%

22,2%

11,1%

23,5%

4,9%

8,6%

7,4%

Tercera
mención

12,3%

14,8%

6,2%

32,1%

12,3%

7,4%

14,8%

Cuarta
mención

7,4%

21,0%

18,5%

16,0%

8,6%

13,6%

14,8%

Quinta
mención

12,3%

11,1%

9,9%

6,2%

22,2%

19,8%

18,5%

Sexta
mención

12,3%

2,5%

17,3%

7,4%

17,3%

19,8%

23,5%

Séptima
mención

3,7%

1,2%

22,2%

2,5%

28,4%

25,9%

16,0%

Atraso del tipo de cambio

Tarifas muy elevadas

Presión fiscal elevada

Insuficiente apertura en el 
comercio exterior
Excesivas regulaciones de la 
Administración Pública

Dificultad para conseguir personal 
capacitado, productivo y/o estable

Como en años anteriores, las empresas se inclinan por resaltar problemáticas 
de competitividad a la hora de considerar cuál es el principal problema que 
enfrenta la economía uruguaya en estos momentos. Quizás lo más destacado 
surge de un descenso en la frecuencia con la que se considera el déficit fiscal. 
Motiva el hecho de que, a pesar del shock negativo que sufrió la economía 
uruguaya en 2020, la respuesta del gobierno no agravó la situación de déficit 
fiscal, cosa que sí ocurrió en otros países que enfrentaron el mismo problema, 
contribuyendo esta situación a un cambio en la forma en la que se visualiza la 
problemática en términos domésticos.

En tercer lugar, continúa la situación regional, que está provocando un impacto 
negativo, con escaso margen de incidencia por parte de la política económica 
doméstica para poder revertirlo. La inflación y el acceso a nuevos mercados 
son vistos como variables menos preocupantes.

Finalmente, se pidió a las empresas que asignen por orden de importancia 
del 1 al 7, a los factores de incidencia que hacen que la economía uruguaya no 
sea más competitiva. Al igual que en las últimas tres ediciones, se mantienen 
los costos salariales como el factor más señalado, con casi un 30% de las 
empresas que lo señalan como el primer factor de incidencia de la falta de 
competitividad, seguido por la presión fiscal con 27,2% de las menciones. El 
atraso del tipo de cambio tuvo una reversión en porcentaje de menciones, 
ubicándose ahora en el tercer lugar con casi 15%, seguido de cerca por el nivel 
elevado de tarifas. En el lado opuesto, las regulaciones administrativas, el grado 
de apertura de la economía doméstica al comercio internacional y la dificultad 
para conseguir recursos humanos adecuadamente capacitados, figuran como 
factores de escasa incidencia para explicar los problemas de competitividad. 
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