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Prólogo

La presente publicación incluye los cuatro trabajos que recibieron
premios y menciones en el Concurso para Jóvenes Investigadores
Premio Astur sobre “Propuestas de políticas públicas para el desarrollo en base de conocimiento aplicado”.
En el marco del décimo aniversario de su creación, la Fundación
Astur, bajo el liderazgo de su presidente, Enrique V. Iglesias, y como
parte de su eje estratégico “Pensando el Futuro”, impulsó este concurso. A esta iniciativa de Astur, tendiente a fomentar la generación
de conocimiento en torno a áreas temáticas de alta relevancia para el
país, se sumaron cuatro Socios Académicos que prestigian la solidez
y calidad de la iniciativa:
•

•

•

•

Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración de la Universidad de la República;
Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de la República;
Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del
Uruguay; y
Facultad de Cultura de la Universidad CLAEH.
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El trabajo mancomunado de la Fundación con sus Socios Académicos condujo al otorgamiento de los Premios Astur a los ganadores
del Concurso, regido por las bases que establecieron los objetivos,
áreas de especialización y requisitos de contenido y forma de los
trabajos, así como los referidos a la participación de sus autores.
En base a ello, se tuvo como objetivo central contribuir al desarrollo de conocimiento aplicado orientado a cinco áreas temáticas: (a)
Crecimiento sostenible, (b) Género e inclusión, (c) Vejez y tiempo
libre, (d) Empoderamiento ciudadano, y (e) Producción cultural y
nuevas tecnologías.
Los premios en las áreas de especialización de Género e inclusión y
Empoderamiento ciudadano fueron declarados desiertos.
El jurado conformado por Gabriela Mordecki, Adolfo Garcé, Facundo Ponce de León, y Germán Silveira, en representación de los
cuatro centros académicos que respaldan este Concurso, definió el
otorgamiento de los siguientes premios y mención:
Área de especialización: Crecimiento sostenible
Premio Astur 2020-21
Maximiliano Machado Goncalves
“Mejoras en el consumo de agua hacia un futuro sustentable: menos
plástico, menos costo y mayor salud”
Mención Astur 2020-21
Lucas Dávila
“Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos: Una herramienta estratégica para la apertura de mercados”

PREMIO ASTUR
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Área de especialización: Vejez y tiempo libre
Premio Astur 2020-21
Sofía Schurmann Vignaga
“Técnica de screening para demencias”.
Área de especialización: Producción cultural y nuevas
tecnologías
Premio Astur 2020-21
Joaquín Pereira
“COLABORATORIO: Co-creación de soluciones sostenibles para
la danza uruguaya”.
La Fundación Astur agradece a los jóvenes investigadores que presentaron sus trabajos, a Juan José Taccone, consejero de la institución que tuvo a su cargo la coordinación del Concurso y, muy especialmente, a los cuatro Socios Académicos cuyo invalorable aporte
hizo posible el desarrollo de esta iniciativa.

José María Puppo
Director general
Fundación Astur

11

PREMIO ASTUR

Mejoras en el consumo
de agua hacia un futuro
sustentable: menos
plástico, menos costo y
mayor salud

Maximiliano Machado Goncalves
Maximiliano Machado Goncalves es egresado de la Licenciatura en Economía y la Maestría en Economía de la UdelaR,
donde trabajó como investigador y docente en los institutos
de Economía y de Estadística de la FCEA. Ha trabajado en
temas de Innovación, Economía Ambiental y Economía de la
Educación. Actualmente se encuentra cursando el Doctorado
en Economía en la Universidad de Toronto, Canadá.
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Introducción

El agua potable es un elemento indispensable para la salud de los seres
humanos, siendo reconocido por la Organización de las Naciones
Unidas como un pilar para lograr alcanzar las Metas para el Desarrollo del Milenio (WHO, 2015). Por lo tanto, facilitar el acceso a agua
potable de calidad a la población debería ser un hito indispensable
para el Estado. Sin embargo, sobre todo en países en desarrollo, esto
no se ha logrado y las consecuencias han sido, en muchos casos, devastadoras. Cerca de 25% de la población mundial obtienen agua de
fuentes contaminadas (Kunwar y Bohara, 2019) y en muchos casos
intermitentes, localizándose la gran mayoría en países en desarrollo.
Por otro lado, gran parte de la mortalidad infantil se relaciona con
problemas en el servicio de provisión de agua. Sin embargo, se ha
logrado demostrar empíricamente que mejorar este tipo de servicios
conlleva a una reducción de estas cifras (Lucas et al., 2011, Galiani
et al., 2005; Gamper-Rabindran et al., 2010).
Si bien Uruguay tiene la tasa de acceso a agua potable más alta de
América Latina, alcanzando al 99,7% de la población1, gran parte
de los hogares estarían evitando el consumo directo del agua propor1 Base de datos AQUASTAT, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO): http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html
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cionada por la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE).
Un estudio reciente indica que cerca del 75% de los hogares de
Montevideo sustituyen el agua de canilla tanto por agua embotellada
como por agua filtrada por purificadores (Carriquiry et al., 2020).
Sin embargo, desde el Estado existe un convencimiento de que el
agua proporcionada es totalmente potable y apta para consumo humano, lo cual ha sido criticado por científicos del país adjudicando
el problema a la contaminación en la cuenca de Santa Lucía.2 Más
allá de estas discusiones, no existe evidencia científica y objetiva de
que el agua provista por OSE para consumo sea perjudicial a la salud.
En lo que refiere a los métodos incurridos por los hogares con el objetivo
de evitar el agua de canilla –conocidos en la literatura como métodos
defensivos–, Carriquiry et al. (2020) destacan que el consumo de agua
embotellada y la compra de filtros son los más comunes.3 Los autores
concluyen que el hogar montevideano promedio gasta cerca de $7
2 https://www.elpais.com.uy/informacion/situacion-agua-grave.html
3 Existe la posibilidad también de tratamiento químico mediante tabletas de carbono y el proceso
de ebullición del agua. Sin embargo, estos no son frecuentemente utilizados por los hogares de
Montevideo.
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dólares mensuales ($311 pesos) por persona en costos defensivos –el
cual se eleva si se considera apenas el agua embotellada– o $18 dólares
por hogar. Esto estaría implicando un sobrecosto de 500%, tomando
como referencia el costo que tendrían por consumir el mismo nivel de
agua directamente de la canilla.4 A nivel de hogar el costo promedio
mensual es de $18 dólares, lo cual se traduce en cerca del 1% de los
ingresos nominales del hogar mediano. En términos agregados, esto se
traduce en un gasto total anual de $111 millones de dólares en costos
defensivos en la ciudad de Montevideo, lo cual resulta en un gasto
sumamente elevado cuando se lo compara con los $590 millones de
dólares que Dupont y Jahan (2012) estiman para Canadá (con una
población cerca de 30 veces mayor que la de Montevideo).
De esta manera, si bien los métodos defensivos representan una salida
para obtener agua de mayor calidad5, de forma de mejorar la calidad de
vida de los hogares, también implican un sobrecosto elevado con relación
al costo del agua de cañería. Hacer que los consumidores se vuelquen a
consumir el agua de canilla podría contribuir entonces a una reducción
en este tipo de costos, aumentando el nivel de ingresos disponibles para
otro tipo de gastos. Podría pensarse entonces en dos tipos de políticas:
(i) si el agua de canilla es efectivamente de alta calidad y no representa
ningún riesgo para la salud humana, una campaña publicitaria que
alerte a la población de esto y la lleve a optar en mayor medida por
el agua de OSE; (ii) si el agua de canilla no es de una calidad comparable a la de los distintos métodos defensivos, el Estado debería
dedicar esfuerzos a mejorar el sistema de provisión, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de la población.
Este documento se dedica a la propuesta de una política basada en el
segundo caso descrito en el párrafo anterior, bajo el supuesto de que
4 Tomando en cuenta el nivel de consumo que declaran los hogares que consumen agua embotellada, para los cuales es posible obtener un registro de consumo.
5 Aquí el término “calidad” refiere a la calidad percibida por los hogares, que es en lo que se basan
para tomar sus decisiones de consumo, y no a la calidad objetiva del agua.
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el agua de la canilla tiene una calidad inferior a la de las alternativas
mencionadas. Se propone una política que pretenda que los hogares
obtengan un agua de nivel equivalente o superior al del agua filtrada
o embotellada, buscando mejorar la calidad de agua que reciben los
hogares, reducir el nivel de costos defensivos y, sobre todo, contribuir
con el medio ambiente. Esto implica reducir el consumo de agua
embotellada a través de la provisión de purificadores que resuelvan
el problema de la pérdida de calidad que observan los hogares, contribuyendo a su vez con una reducción en la acumulación de residuos
plásticos. Este último punto es clave, ya que, como se muestra más
adelante, el nivel de residuos generados por el plástico del agua embotellada es excesivo. Contribuir en este punto es un objetivo de esta
política, de forma de permitir avanzar por una senda de sostenibilidad
que permita mejorar las condiciones para generaciones futuras.
A su vez, se propone una metodología para evaluar el impacto de la
política basada en cuatro medidas: calidad objetiva del agua, calidad percibida del agua, generación de residuos plásticos y nivel de
gastos defensivos. Se espera que esta política provea a los hogares de
Montevideo con agua de mejor calidad, reduzca el nivel de gastos
defensivos, mejore el grado de satisfacción para con el agua de cañería
y contribuya en la reducción de residuos plásticos.
El documento se estructura de la siguiente manera luego de la introducción. En la segunda sección se explican los principales problemas del consumo de agua embotellada y sus desventajas frente
a los purificadores. En la tercera sección se presenta la propuesta de
política, detallando una idea de cómo podría ser implementada y
los potenciales beneficios a obtener. En la cuarta sección se detalla la
metodología para la evaluación de la política. El documento finaliza
con una serie de comentarios en la quinta sección.
Los números aquí presentados se basan en los datos de la encuesta
realizada para el estudio de Carriquiry et al. (2020).
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El agua embotellada:
principales problemas

Los dos métodos defensivos más comunes en Montevideo son el agua
embotellada y el agua filtrada por purificadores. Sin embargo, este
último método presenta varias ventajas sobre el agua embotellada,
dentro de los cuales se pueden destacar la contaminación al medio
ambiente, los costos elevados y problemas en la calidad química del
agua. También es necesario mencionar que, más allá de estas ventajas
mencionadas, los purificadores pueden ser considerados como un método con una mayor practicidad que la compra de agua embotellada.
Quizás el principal problema del agua embotellada es su nivel de
contaminación, de lo que justamente buscan defenderse los hogares. Si bien los consumidores suelen creer que el agua embotellada
presenta una calidad superior a la de la canilla, esta no está libre de
problemas. En 2018 un 32% de los análisis a muestras de agua embotellada arrojaron resultados que no cumplían con los estándares
de la normativa de la Intendencia de Montevideo (IM).6 Dentro de
los principales problemas encontrados se destacan la presencia de
estreptococos fecales y coliformes y elevados valores de pH.
6 La Diaria https://ladiaria.com.uy/rioabierto/articulo/2018/6/estudios-confirman-incumplimientos-de- empresas-embotelladoras-de-agua/ (consultado el 25/11/2020).
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Otro de los principales problemas de este tipo de agua radica en el
envase plástico, existiendo evidencia de que este tipo de material
contamina el agua que contiene (Biscardi et al. 2003; Casajuana
y Lacorte, 2003; Güngör-Demirci, 2016), sobre todo cuando el
plástico tiene contacto con la luz solar (Raj, 2005). Según Laphan
(2009), al contrario de lo que muchos piensan, el agua de canilla
suele ser más sana que el agua embotellada debido a la regulación
más exigente que suele tener. También se puede pensar en que este
tipo de aguas requieren un costo de transporte algo elevado, lo que
puede generar dificultades para los consumidores al momento de
adquirirlos (Johnstone y Serret, 2012), sobre todo cuando involucra
envases de 6 o 7 litros –los más comunes entre los consumidores de
agua embotellada (Carriquiry et al., 2020)– que pesan por ende cerca
de 6 o 7 kilogramos.
La contaminación que implica la producción de aguas embotelladas
es uno de los principales inconvenientes de su consumo, y esta no
refiere apenas al plástico (Laphan, 2009). Si bien esto engloba el plástico necesario para producir los distintos tipos de envases, también
se genera plástico adicional (o cartón) que se usa para agrupar las
botellas en fundas (o cajas). Por otro lado, se necesita combustible
para los distintos vehículos que transportan los productos de la fábrica de botellas a la empresa que produce agua, de esta a las tiendas
y finalmente a los hogares de los consumidores. Teniendo también
en cuenta que, sin un sistema de reciclaje eficiente y los incentivos
adecuados, el grupo de individuos que recicla los envases es ínfimo.
Toda esta contaminación podría evitarse si los hogares consumen
agua directo de la canilla.
Es necesario mencionar que, justamente la ciudad de Montevideo
tiene en la recolección de residuos uno de sus principales problemas,
por lo que una política de este estilo podría contribuir en la tarea de
mejorar el sistema de recolección.
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Pero los problemas ambientales no refieren solo a la contaminación,
sino también al desperdicio de recursos. Van der Linden (2015)
estima que, dado que la producción de 1 litro de agua embotellada
requiere 3 litros de agua como insumo (Pacific Institute, 2007), se
desperdician cerca de 100 mil millones de litros de agua cada año
para producir agua embotellada a nivel mundial (Etale et al., 2018).
Por otro lado, sin un correcto sistema de reciclaje de residuos, una
gran parte de los envases de agua no logran ser reciclados de manera
correcta, contribuyendo así al deterioro del medio ambiente.
Para tener una idea del nivel de contaminación podemos realizar un
análisis (sumamente superficial). En promedio, el consumo de agua
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embotellada por individuo en Montevideo es de 15 litros, lo que se
puede expresar como 2,5 envases de 6 litros (el método más económico de comprar este volumen en envases descartables). El peso de
un envase de 6 litros vacío (con tapa) es cercano a los 110 gramos,
por lo que el consumo de 2,5 bidones al mes implica la generación
de 0,275 gramos de residuos plásticos mensuales o 3,3 kilogramos al
año. En términos agregados, estos se traducen en cerca de 4.351.000
kilogramos de residuos plásticos, lo cual representa una cantidad
enorme de basura incluso si se logra reciclar parte de esto. Esta cifra
se incrementa al levantar el supuesto de que el consumo se hace en
los envases de mayor tamaño. Gran parte del consumo de los hogares
se basa en envases menores, con lo que los residuos plásticos por litro
pueden ser aún más importantes.
Por lo tanto, estamos hablando de más de cuatro toneladas de plásticos, de las cuales una parte ínfima logra ser reciclada. Una política
que logre contribuir a la reducción de estos residuos parece ser sumamente necesaria.
Finalmente, el costo del agua embotellada parece ser más alta cuando se lo compara con los costos de filtros. Carriquiry et al. (2020)
señalan que los hogares que consumen agua embotellada tienen un
gasto, en promedio, 170% mayor que los que emplean solamente agua
filtrada. Asumiendo el nivel de consumo per cápita mensual de 15
litros (2,5 envases de 6 litros) mencionado anteriormente y un hogar
promedio con 3 habitantes (INE, 2018), costo defensivo mensual
de $750. Esto totalizaría un costo de $9.000 pesos anuales. En el
anexo se presentan dos tipos de filtros (multi capa y sobre mesada)
y las diferencias de costos que tendrían en comparación con el agua
embotellada. Se puede ver que, con ambas opciones de purificador, el
agua embotellada termina siendo el método más costoso. Para hogares
con un mayor nivel de consumo y/o mayor cantidad de miembros,
el ahorro obtenido mediante filtros se incrementa.
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Propuesta de política

Bajo el supuesto de que el agua de canilla sufre de pérdidas de calidad, y dado que, de las dos medidas defensivas más populares, el
agua filtrada representa varias ventajas sobre el agua embotellada, se
propone aquí una política para universalizar el acceso a purificadores.
La política consiste en la provisión por parte del Estado uruguayo
de purificadores a aquellos hogares que crean necesitar uno para
mejorar el agua que reciben en sus hogares. El Estado cuenta con
los recursos científicos suficientes para asegurarse de distribuir filtros que efectivamente funcionen para reducir el nivel de pérdida de
calidad que tiene el agua de canilla. Esto reduciría la incertidumbre
que enfrentan los hogares al momento de adquirir un purificador,
enfrentándose a productos de distintos tipos, con filtrados distintos y
precios que van desde $1.000 hasta $15.000. La información acerca
de la efectividad de estos productos no resulta clara y el Estado puede
proporcionar una salida.
Para lograr una correcta identificación de la efectividad de la política,
la forma de implementación resulta importante. Para esto, se propone la entrega de filtros mediante una aleatorización, a través de un
experimento aleatorio controlado (RCT por sus siglas en inglés). Las
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etapas del proceso se describen de la siguiente manera:
1. En una primera instancia se abre un llamado a hogares que
estén dispuestos a obtener un purificador provisto por el Estado,
informando las características de este y su funcionamiento, a
un precio dado. A su vez, se debe recoger información acerca
del hogar, que será utilizada al momento de evaluar la política.
Esta debería incluir información sociodemográfica, conductas
de consumo de agua y estado de salud de miembros del hogar,
entre otras características. También en esta etapa se deben obtener medidas de las dimensiones sobre las cuales se evaluará
el tratamiento. Se pretende evaluar las siguientes dimensiones:
gasto defensivo (medido a través del desembolso que realicen
los hogares en métodos defensivos), satisfacción (medida a través
de preguntas subjetivas acerca del agua), cantidad de plástico
generado (medido por cantidad de envases que se pueden convertir a medidas en términos de volumen o masa del plástico)
y calidad objetiva (medida por los estándares de la IM). Estas
mismas dimensiones deben ser medidas luego del tratamiento,
como se define en el punto 3.
2. Dado un número de filtros a distribuir, realizar una asignación
aleatoria de los hogares que reciben el filtro. Esto permite identificar correctamente el efecto del tratamiento –obtener un purificador– comparando a hogares tratados y no tratados. Aquellos
hogares que reciban un filtro serán catalogados como grupo de
tratamiento, esto es, sobre los cuales se espera que actué la política. Aquellos que finalmente no reciban el filtro pertenecerán
al grupo de control, sirviendo como un grupo de comparación
para analizar el resultado que obtengan los tratados.
3. Luego de un cierto periodo de tiempo –lo que dependerá de la
periodicidad del cambio de repuestos en los purificadores–, es
necesario obtener medidas de las distintas dimensiones de interés

23

Concurso para jóvenes investigadores Premio Astur

definidas en el punto 1 para evaluar la política. Estas medidas
deben ser tomadas tanto en hogares que reciben el tratamiento
como en aquellos que no. La medición no debe necesariamente
realizarse al final del periodo de vida de los repuestos, sino
que puede hacerse, por ejemplo, con una frecuencia mensual
o bisemanal luego de la instalación del aparto.
Como se estableció, aquí se propone evaluar la política en cuatro dimensiones. Primero, en nivel de gasto defensivo. Esto permitirá identificar
si la presencia de un filtro contribuye efectivamente a reducir el nivel
de gasto defensivo que realizan los hogares. Dado que medir el costo
mensual de un filtro que se paga en una sola vez y cuyos repuestos se
cambian cada 3 o 6 meses puede ser complicado, se propone medirlo
de forma similar a lo propuesto por Orgill-Meyer et al. (2018) (ver
Anexo A.2). En segundo lugar, en la cantidad de agua embotellada
que consumen. A diferencia de la dimensión anterior, aquí se busca
indagar en cuántas botellas de agua compraron antes y después del
tratamiento. Esto busca obtener una medida del efecto de la política
en la reducción del consumo de residuos plásticos en la ciudad.
La tercera dimensión refiere a la percepción del agua que tienen los
hogares. Aquí se incluye la percepción subjetiva acerca de calidades
del agua como sabor, olor, aspecto, entre otras. Dado que los hogares
basan sus decisiones en juicios subjetivos, es clave entender como
varía su percepción hacia el agua ya que esto puede determinar sus
conductas de consumo. Finalmente, debe obtenerse una medida de
la calidad objetiva. El objetivo de medir esta dimensión se centra en
identificar si los filtros realmente funcionan para mejorar la calidad de
agua. Si, por ejemplo, previo a la instalación del filtro la calidad del
agua es igual a la que se obtiene luego del tratamiento, por más que
se reduzcan gastos y se mejore la percepción, el filtro sería ineficiente.
Un potencial agregado es la implementación de distintos tipos de
filtros. Dado que la preferencia de los hogares por distintos tipos de
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filtros puede variar, ofrecer diferentes opciones puede resultar una
opción interesante. Pueden ofrecerse desde filtros en formato de jarra
(Figura 1), probablemente el tipo más barato en el mercado, hasta
filtros bajo mesada (Figura 2), los más caros. Esto permitiría, por
otro lado, analizar la eficiencia en la mejora de calidad de distintos
tipos de purificadores.

Figura 1: Filtro en jarra
Fuente: www.loi.com.uy

Figura 2: Filtro bajo mesada
Fuente: www.sanswell.com.uy

Dado que el Estado no tiene fines de lucro, sería capaz de proveer
estos filtros fijando un precio igual al costo marginal de producción
(o costo de importación en caso de que se resuelva adquirirlos en el
extranjero), quitándole el sobreprecio que utilizan las empresas privadas. Esto permitiría reducir significativamente el costo de los filtros
observados en el mercado, permitiendo a las poblaciones de ingresos
más bajos acceder a purificadores de calidad a precios menores a los
observados en el mercado. También en este sentido, puede pensarse
en planes de pago mensuales atados al servicio de OSE, de forma que
los hogares no deban afrontar el costo total del filtro en un solo pago
al momento de adquirirlo. Este último punto es importante, ya que
el hecho de que los filtros impliquen un costo fijo puede ser uno de
los causantes de que su uso sea tan bajo en la ciudad (cerca de 10%
según Carriquiry et al., 2020). Actualmente, aquellas personas que
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no puedan acceder a métodos de financiamiento estarían excluidas
del mercado.
De esta manera los objetivos de la política pueden dividirse en dos.
Primero, extender el uso de purificadores a todos los hogares que crean
necesitar uno, de forma de mejorar la calidad del agua que reciben,
contribuyendo así a una mejora en la salud de la población, y reducir
los costos necesarios para alcanzar el nivel de calidad de agua deseado.
En segundo lugar, reducir el consumo masivo de plástico que implica la
compra de agua embotellada. Este último punto es clave para avanzar
por un camino que implica recorrer un sendero de crecimiento sostenible, reduciendo al máximo el nivel de residuos plásticos.
Así, los logros potenciales de la política pueden traducirse en tres
dimensiones:
(i) mejoras en la calidad de agua que reciben los hogares y en la
percepción de estos, (ii) reducción de costos para aquellos hogares
que actualmente compran agua embotellada o tienen filtros poco
eficientes y (iii) reducir el nivel de contaminación por plástico que
genera el consumo excesivo de agua embotellada.
Varios grupos de consumidores pueden verse beneficiados por esta
política. En primer lugar, aquellos que no emplean métodos defensivos porque su disposición a pagar es menor al costo necesario para
estos métodos, y con este tipo de purificadores pueden obtener agua
de calidad a un precio menor. Los costos defensivos no dependen
del nivel de ingreso, de forma que el costo necesario para un hogar
no varía entre hogares del primer y último decil de la distribución
de ingresos. Aquellos hogares de ingresos bajos pueden tener sus
prioridades dirigidas hacia otro tipo de gastos, viéndose impedidos
de acceder a agua de calidad a los precios actuales del mercado.
En segundo lugar, aquellos que actualmente cuentan con un purificador y se beneficiarían con tener uno a un costo menor y con
un control de calidad estricto. Finalmente, aquellos hogares que no
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tienen purificadores, pero compran agua embotellada, se asegurarían
de obtener agua de calidad a un precio significativamente menor,
evitando los problemas de contaminación del agua embotellada. Por
otro lado, estos últimos estarían contribuyendo a la reducción del
consumo de plástico que genera el agua embotellada.

Es necesario mencionar que esta pérdida de calidad no debe necesariamente ser atribuida a problemas en la provisión de agua por parte
de OSE. La pérdida de calidad puede darse en el recorrido del agua
por las cañerías, tanto en aquellas subterráneas distribuidas por toda
la ciudad como en las cañerías de las viviendas. En el primer caso,
dado que los costos de reemplazar las cañerías deterioradas pueden
ser excesivos y que esto implicaría una serie de obras que tendrían
efectos en el tránsito, la provisión de filtros podría ser una alternativa
más eficiente. Algo similar pasa con el segundo caso, con la salvedad
de que aquí son los propios consumidores que deberían afrontar los
costos de las obras.
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Propuesta de evaluación de política

El hecho de que la asignación de los purificadores sea aleatoria permite
evaluar el efecto de la política de forma directa. Si 𝑇𝑖 es la variable
que indica la calidad de tratado (recibe filtro) para el individuo i, y
𝑌𝑖  es la variable sobre la cual buscamos identificar el efecto, podemos
obtener el efecto del tratamiento a través del coeficiente 𝛽 estimando
por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) la ecuación (1). Esto
es lo que se conoce como el efecto promedio del tratamiento (ATT,
por sus siglas en inglés). El término 𝑋𝑖 incluye un set de variables
de control que se recogen antes de la implementación de la política
(como se menciona en el punto 1 de la sección anterior). Esto puede
incluir variables como nivel de ingreso, edad, sexo, educación, barrio
donde residen, entre otras. Controlar por este grupo de covariables
permite identificar de forma más precisa el efecto de la política, ya que
alguna de estas pueden estar afectando las variables de resultado (𝑌𝑖).
𝑌𝑖 = 𝛼  +  𝛽𝑇𝑖 + 𝑋𝑖  + 𝜖𝑖

(1)

Sin embargo, hay que tomar algunos elementos en consideración al
momento de evaluar este tipo de políticas. Esther Duflo y Michael
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Kremer, dos de los ganadores del premio Nobel de 2019, junto con
Rachel Glennester, elaboraron un documento donde señalan los
puntos a tener en cuenta al momento diseñar y evaluar RCTs (Duflo
et al., 2007).
Si bien no es el objetivo de esta propuesta introducir una discusión
acerca de las ventajas y desventajas de los RCTs, se pueden destacar
algunos puntos a tener en cuenta al momento de evaluar la política
propuesta mediante este tipo de metodologías.
1. El grado de tratamiento (o exposición) puede diferir entre
individuos. La instalación de un filtro puede representar un
tratamiento más fuerte sobre aquellos hogares que basaban su
consumo exclusivamente en agua embotellada, con relación a
hogares que ya empleaban purificadores antes del tratamiento.
Una solución aquí puede ser la asignación por separado dentro
de grupos identificados, en los cuales se espere efectos heterogéneos. Esto último permite identificar efectos de tratamiento
dentro de subgrupos.
2. Asignarle un filtro a un hogar no necesariamente implica tratamiento, así como no asignarle un filtro puede no implicar que
el hogar sea efectivamente parte del grupo de control. Puede
suceder que hogares reciban el filtro, pero no lo usen, por
ejemplo, porque se rompa o no se acostumbren. Por otro lado,
puede suceder de que existan hogares que no reciban el filtro de
la política, pero resuelvan, por sus propios medios, adquirir un
filtro en el mercado. Estos últimos no pertenecen a un grupo
de control, ya que no están manteniendo el consumo de agua
previo a la política, sino que están imitando el tratamiento.
3. También resulta necesario controlar los efectos de contaminación. Este efecto se genera cuando individuos tratados “contaminan” al grupo de control. Pensemos, por ejemplo, en un
hogar tratado que convence a un hogar perteneciente al grupo
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de control de las ventajas que tiene el filtro. Esto generaría que
el carácter de control no se cumpla, ya que el hogar experimenta
el tratamiento.
4. Problemas de atrición. Al evaluar las dimensiones planteadas
luego de cierto periodo de tiempo, es factible que se pierda
información acerca de los hogares. Las personas pueden dejar
de responder a los contactos lo que implica una pérdida de
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información relevante. Si la pérdida de hogares es aleatoria,
el único problema pasa a ser una pérdida de poder explicativo
(Duflo et al., 2007). Sin embargo, si la muestra de hogares que
se pierden es seleccionada el problema se agrava. Si, por ejemplo,
la mayoría de los hogares que se pierden son de ingresos bajos,
la independencia de potenciales resultados se pierde. El efecto
observado, en ese caso, puede no estar enteramente definido
por la política.
Bajo el correcto control de los puntos mencionados –y otros tantos–
es posible obtener mediante esta metodología una correcta identificación del efecto del tratamiento propuesto. En este caso, como se
propone introducir la política sobre hogares que, a priori, se muestren
dispuestos a recibir este tipo de filtros, el efecto encontrado no puede
ser extrapolado al global de la población. Dentro de aquellos que no
reciban el tratamiento hay dos tipos: los que quisieron recibirlo, pero
no resultaron tratados, y los que nunca quisieron ser tratados. El
efecto identificado no involucra al segundo grupo de hogares. Para
este caso no se tendría una cuantificación del efecto de la política
sobre hogares que no estén interesados en filtros mediante la política
aquí propuesta.
Otra notación necesaria es la falta de validez externa a otros niveles.
Como se mencionó en el caso anterior, no se pueden extrapolar los
resultados a hogares que no demuestren su intención de recibir filtros.
De forma similar, tampoco se podrían extrapolar los resultados a nivel
nacional o de otros departamentos, sin mencionar la imposibilidad de
comparación con casos encontrados en otros países. Si se observa, por
ejemplo, que la política reduce el consumo de plástico en un 50%,
eso no implica que, de aplicar la misma política en otra ciudad el
efecto será el mismo. Los efectos observados son interpretables solo al
nivel de la población en cuestión, lo que no es poco ya que involucra
a gran parte de la ciudad más poblada del país.

31

Concurso para jóvenes investigadores Premio Astur

Comentarios finales

Esta propuesta no busca establecer conclusiones acerca del estado
actual del agua de cañería en la ciudad de Montevideo. No existe
información objetiva que permita comparar el agua que proporciona
OSE con la que se obtiene a través de la compra de agua embotellada
o con el agua filtrada.
La propuesta parte del supuesto de que los hogares identifican un deterioro en la calidad de agua, ya que el 75% de estos emplea métodos
defensivos. En caso de que este supuesto sea infundado y que el agua
que proporciona el Estado sea de una calidad igual a la que obtienen
los hogares en el mercado, esta política carecería de sentido. Si esto es
así, sería deseado que desde el Estado se transparentaran mediciones
de calidad del agua que brinda. Publicar periódicamente los resultados de controles de calidad de agua en distintas zonas de la ciudad,
permitiendo ver si el agua de cañería es equiparable a la que se obtiene
mediante métodos defensivos es una alternativa significativamente más
barata que la propuesta aquí y generaría un efecto similar.
Por otro lado, si el supuesto base no se está cumpliendo, una campaña
publicitaria por parte del Estado alertando a los consumidores de las
ventajas de consumir agua de canilla (por ejemplo, menor costo y
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contaminación) podría contribuir también con el objetivo.
Otro punto a tener en cuenta es el rol de las empresas proveedoras de
agua embotellada, ya que el hecho de expandir el uso de purificadores
implica quitarles mercado a estas empresas. Una diversificación de productos podría ser una alternativa para estas firmas, con el objetivo de
competir con la propuesta planteada. La introducción de purificadores
o la venta de agua embotellada a través de envases retornables –cosa
que varias ya hacen– es una opción.
Finalmente, es necesario insistir en que, para alcanzar los objetivos
aquí descritos, esta política debería ser acompañada de otras que
vayan en la misma dirección. Los filtros por sí mismo no reducirán
el nivel total de residuos plásticos. Para reducirlos al máximo es necesario acompañar esta política de, por ejemplo, un mejor sistema de
reciclaje e incentivos al reciclaje. Al igual que con las bolsas plásticas,
podría pensarse en impuestos a los envases plásticos o establecer una
devolución de parte del costo del envase a los consumidores que los
reciclen, como sucede en algunos estados de Estados Unidos.
Podría pensarse también en mejorar la información que tengan los
individuos acerca de los distintos métodos defensivos. ¿Qué porcentaje
de ciudadanos sabe que muchas de las empresas de agua embotellada han sufrido multas por incumplir con medidas sanitarias? ¿O
cuántos saben que el agua embotellada puede perder calidad debido
al envase plástico?
Este tipo de medidas van en la misma línea y son complementarias
con la política aquí planteada. Para lograr maximizar los resultados
y avanzar por una senda de crecimiento sostenible y con un mejor
bienestar de la población, es necesario establecer un escenario propicio
para su desarrollo, instaurando un ambiente que permita desarrollarla
al máximo.
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Anexo

A.1.

Comparación de costos: embotellada versus filtro

La figura A.1 muestra un filtro multicapa de 14 litros, el cual filtra
el agua a través de capas de carbón activado, cerámica, resina, piedras minerales y arena de cuarzo. El costo de este purificador es de

Figura A1: Filtro multicapa
Fuente: Mercado Libre
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$1.690 pesos y necesita cambio de repuestos, a costo de $1.000, cada
6 meses. Así, un año de agua purificada tiene un costo de $2.690,
$2.110 menos que el mismo nivel de consumo en agua embotellada.
Para hogares con consumo de agua más elevado el ahorro puede ser
más significativo. Es necesario mencionar que aquí se está haciendo
el supuesto que al usar este tipo de aparatos para filtrar el agua de
canilla se estaría obteniendo un nivel de calidad igual o superior al
del agua embotellada. Eso no es necesariamente verdad, ya que el
fabricante del filtro no asegura tal logro.
La figura A2 muestra un filtro sobre mesada (marca dvigi), que a
diferencia del anterior requiere una conexión al grifo. El costo de
dicho filtro es de $5.799 y el vendedor asegura un filtrado de 14.000
litros. Este mismo nivel de agua comprado a través de envases de 6
litros tendría un costo final de $230.000.

Figura A2: Filtro sobre mesada
Fuente: www.dvigi.uy
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A.2.

Medición de costo mensual de filtros

Si asumimos una depreciación anual del filtro a una tasa del 5%:

[

]

0,05
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (1,05)5
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠  +
∗
12
(1,055 − 1)

donde 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 refiere al costo declarado que tuvo el aparato de purificación cuando fue comprado y 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
al monto que declaran pagar por mes en materia de repuestos. Esta
última medida debe ser convertida a nivel mensual si los repuestos
necesitan ser cambiados en otras frecuencias.
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Este trabajo fue realizado en el marco del concurso para jóvenes investigadores de la Fundación Astur, bajo la consigna “Propuestas de
políticas públicas para el desarrollo en base de conocimiento aplicado”.
El concurso busca aportar soluciones concretas en base a teorías y
evidencia empírica a problemas de alta relevancia para el país.
Con esto presente, este trabajo identifica que uno de los sectores
más relevantes en la economía nacional como lo es el sector cárnico,
está transitando un aumento en la concentración de sus destinos de
exportación. Esto implica que el ingreso de divisas que genera este
sector está cada vez más ligado a menos mercados, con el riesgo que
esto significa. Este informe plantea una herramienta para orientar las
gestiones de apertura de nuevos mercados para colocar la producción
cárnica, según el nivel de “atractivo” de cada uno. Con esto se pretende
brindar información objetiva al organismo ejecutor responsable de
dichas gestiones, ayudando a enfocar los recursos públicos en lograr
aperturas de mercado en aquellos más convenientes en términos
económicos.
La estructura del trabajo es la siguiente: En primer lugar, se realiza
una presentación general donde se argumenta sobre la relevancia del
sector agroexportador y de la cadena cárnica para la economía uruguaya, y se explicita el problema identificado. Segundo, se muestra
evidencia empírica sobre la existencia de este problema, y una revisión
bibliográfica sobre qué se puede hacer para solucionarlo. Tercero, se
presenta la metodología y resultados de la herramienta propuesta
para solucionar el problema. Por último, se explicita un método para
evaluar el impacto de la utilización de esta herramienta.
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Presentación general

La relevancia del sector agroexportador para Uruguay
Uruguay es un país agroexportador. Esto se puede justificar, al menos,
desde dos puntos de vista.
En primer lugar, Uruguay es un país agro. Con una superficie de 18
millones de hectáreas y 3,5 millones de habitantes, la densidad de
población es de las más bajas del mundo. Por cada uruguayo existen
5 hectáreas de territorio, esto es casi tres veces la disponibilidad territorial per cápita promedio a nivel mundial. En términos de tierra
apta para cultivo, un indicador desarrollado por el Banco Mundial
que da cuenta de esta característica arroja una proporción de 83%
sobre la superficie total para el caso de nuestro país. Esto es 2,2 veces
la disponibilidad de tierras aptas para cultivos respecto al promedio
mundial, y 6 veces la disponibilidad de tierras agrícolas per cápita a
nivel internacional. Ningún otro país en el mundo posee tanta tierra
capaz de ser utilizada con fines productivos. Otro indicador que da
cuenta de la relevancia de este sector en Uruguay es su nivel de empleo. Según Ackerman y Cortelezzi (2020), el sector agropecuario
y la agroindustria registraron 220.441 puestos de trabajo en 2019,
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representando el 12% de la cantidad total de puestos de trabajo de
la economía.
En segundo lugar, Uruguay es un país exportador. En un mundo cada
vez más interconectado, su característica de país pequeño y abierto
coloca a nuestro país en una posición altamente dependiente de su
inserción internacional para generar vías de crecimiento y desarrollo
en el mediano y largo plazo. En este sentido, Bittencourt, Rodríguez
y Torres (2009) argumentan que el aumento de la apertura comercial
y la expansión de las exportaciones puede promover dinámicas de
economías de escala que aumentan la productividad, mejorando la
competitividad del sector externo y promoviendo un aumento en
la tasa de crecimiento de la economía. Indirectamente, esto genera
procesos de especialización y ganancias de aprendizaje, derrames
tecnológicos y externalidades positivas del sector exportador que son
beneficiosos para el resto de la economía.
Estos dos conceptos interactúan, definiendo un perfil exportador
de bienes altamente concentrado en productos derivados del sector
agropecuario. Según Uruguay XXI (2019), de los 7.639 millones
de dólares que ingresaron al país en 2019 por concepto de exportaciones de bienes, el 72% tuvieron origen en este sector. En especial,
se destacan las exportaciones de carne bovina y subproductos: este
subgrupo representa el 23% de las exportaciones de bienes de Uruguay y 32% de las exportaciones del sector agropecuario. En otras
palabras, por cada 4 dólares que ingresan al país por concepto de
exportaciones de bienes, 1 proviene de las exportaciones de la cadena
cárnica uruguaya. Otro indicador elocuente sobre la exposición del
sector cárnico uruguayo en el sector externo es el ratio de exportación
sobre producción. Este valor es 78% para nuestro país, ocupando
el segundo lugar a nivel mundial en términos de exposición a las
exportaciones, luego de Nueva Zelanda.
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Gráfico 1: Proporción de las exportaciones sobre la producción de carne bovina en volumen, 2019
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Uruguay en el comercio internacional de carne bovina
En 2019, Uruguay exportó carne bovina por un valor de 1.800 millones de dólares y un volumen de 327 mil toneladas, posicionándose
como el octavo exportador de mayor relevancia a nivel internacional.
Gráfico 2: Proporción de las exportaciones mundiales de carne bovina por exportador en valor, 2019
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Elaboración propia en base a Trade Data Monitor

Considerando la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado
de la OMC, los principales códigos arancelarios utilizados para la
exportación fueron el 020130 y 020230, correspondiente a carne
bovina congelada sin hueso y la enfriada sin hueso respectivamente.
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Las proporciones del valor exportado fueron 70% para el primero y
20% para el segundo.
En términos de destinos de exportación, el principal socio comercial
de Uruguay en este rubro fue China, que absorbió el 62% de las
exportaciones totales en valor en 2019. Le siguen la Unión Europea
con 17%, Estados Unidos con 12% y Brasil con 3%.
Gráfico 3: Principales destinos de exportación de carne bovina por exportador en valor, 2019
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Notar que el sector cárnico uruguayo está sujeto a una alta concentración de la canasta de destinos disponibles para colocar su
producción. Sólo un destino explicó el 62% del ingreso recibido por
exportaciones de carne bovina en 2019, y cuatro destinos explicaron
el 94% del mismo.
Esto no es así para todos los exportadores: en el caso de Australia, el
destino más relevante en valor representó 27% de las exportaciones
totales y el 90% lo componen cinco destinos. Para el caso de Estados
Unidos pasa algo similar: el destino más relevante representó 28%
del valor exportado, y seis destinos explican el 93% del mismo.
Cabe mencionar que la mayor concentración relativa de Uruguay
respecto a Australia y Estados Unidos se evidencia también en años
anteriores. En el Gráfico 4 se muestra la representación de los principales 3 destinos de exportación de los tres exportadores sobre el
total exportado. Se aprecia que Uruguay tiene una canasta de destinos
más concentrada que sus competidores en toda la serie. Además,
existe una tendencia a aumentar la concentración de los destinos de
exportación de Uruguay desde 2016.
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2016
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Gráfico 4: Proporción de mercado de los principales 3 destinos de exportación de carne bovina
en valor, 2015-2019
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Definición del problema.
Según PNUD (2011), una alta concentración de la canasta exportadora, tanto de destinos como de productos, está fuertemente correlacionada con una mayor volatilidad en los precios recibidos por
exportaciones, lo cual implica una mayor volatilidad de ingresos y de
la tasa de crecimiento de la economía para los países en desarrollo. En
particular, para países como Uruguay, donde el ingreso de divisas es
altamente dependiente del sector externo, una alta volatilidad de los
precios de las exportaciones genera desequilibrios macroeconómicos
que comprometen el crecimiento en el mediano y largo plazo.
Dicho esto, el problema concreto que identifica este trabajo es que el
sector cárnico uruguayo está expuesto a una alta vulnerabilidad externa
vía shocks de precios internacionales por tener una alta concentración
de socios comerciales. En el entendido de que este sector representa
gran parte de las exportaciones de bienes de Uruguay, esta estructura
exportadora impacta de forma negativa, tanto directamente en el desarrollo del sector como indirectamente en la economía en su conjunto.
La solución que se propone es sencilla de transmitir, pero difícil de
implementar: diversificar los destinos de exportación del sector cárnico
uruguayo. Este artículo se propone facilitar la toma de decisiones del
organismo ejecutor competente con información objetiva, mediante
la elaboración de un “índice de atractivo de mercados cárnicos” que
servirá para priorizar las gestiones de apertura comercial por orden
de relevancia económica para el sector.
La siguiente sección se divide en dos partes: primero, se presenta evidencia empírica sobre la vulnerabilidad del sector cárnico uruguayo,
aproximada por la volatilidad de precios recibidos por exportaciones. Segundo, se realiza una revisión bibliográfica que da sustento
al impacto de la apertura comercial en la vulnerabilidad externa y el
crecimiento económico.
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Evidencia empírica y marco teórico
La vulnerabilidad externa del sector cárnico
Para evaluar la vulnerabilidad del sector cárnico uruguayo, se sigue la
siguiente estructura: Primero, se realiza un análisis descriptivo de la
variación de los precios de exportación de carne bovina de Uruguay
entre 2010 y 2019 con frecuencia anual. Segundo, se profundiza el
análisis a través de un cálculo no paramétrico de la volatilidad de los
precios de exportación de Uruguay. Además, en esta subsección se
compara la performance de Uruguay con la de Australia y Estados
Unidos, por ser estos dos países el primer y segundo exportador de
carne bovina en valor en 2019.

Las variaciones de los precios de exportación de carne
bovina de Uruguay
El gráfico 5 muestra la evolución del precio promedio de exportación
por tonelada de carne bovina sin hueso de Uruguay en los últimos 10
años. Se observa un patrón fluctuante, con un aumento máximo de
28 puntos porcentuales (pp.) en 2011 respecto a 2010, y una caída
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máxima de 10 pp. en 2016 respecto al año anterior. En términos de
nivel de precios, se alcanzó el máximo en 2014, con una posterior
caída en los dos años siguientes. Un aumento de precios relevante se
dio en 2019; el incremento fue de 9% respecto a 2018, aumentando
500 dólares el precio de la tonelada promedio aproximadamente.
Gráfico 5: Nivel y variación anual de los precios de exportación de carne bovina enfriada y
congelada sin hueso, 2010 - 2019
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Esta sección muestra información descriptiva de las variaciones de
precios interanuales, evidenciando fluctuaciones que superan los mil
dólares. A pesar de ello, el cálculo de la variación interanual aporta
una mirada parcial de la volatilidad de precios de exportación. La
siguiente sección busca tener una medida más robusta de la volatilidad de precios.

Un análisis no paramétrico para medir volatilidad
Otra forma de evaluar la volatilidad de los precios de exportación
es calcular la desviación estándar de esta variable con ventanas mó-
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viles solapadas de tamaño n. De esta forma, se obtiene una medida
de volatilidad con la misma frecuencia que la variable analizada,
consiguiendo un análisis con un grado de detalle superior al cálculo
de la volatilidad en un período fijo. La metodología propuesta en
Blanchard y Simon (2001) consiste en calcular la desviación estándar
en el momento t del período t-n hasta t. En este caso, se optó por
calcular el coeficiente de variación con ventanas móviles, definido
como el cociente entre la desviación estándar móvil y la media móvil en el momento t para el período t-n hasta t. Con este cálculo se
obtiene una medida de la volatilidad de los precios teniendo como
referencia a la media de la ventana de tiempo n considerada. Para
esta evaluación, se consideró una ventana de 12 meses.
El gráfico 6 muestra el resultado del cálculo propuesto considerando
los precios de exportación de carne bovina sin hueso de Uruguay,
Estados Unidos y Australia para el período 2010-2019. El análisis
del gráfico se puede separar en tres períodos. Primero, entre 2010
y 2012 se observa que Uruguay y Australia alcanzaron su máxima
volatilidad de precios del período considerado, con una variación de
12% respecto a la media para el primero y 8,4% para el segundo.
En este período, también se observa la mayor reducción de la volatilidad de precios para Uruguay: entre abril y diciembre de 2011 el
coeficiente de variación cayó 7 pp. Cabe destacar que en este período
Uruguay tuvo la mayor variabilidad de precios en comparación con
sus competidores. Luego, entre 2012 y 2014, la variación de precios
se estabiliza en el entorno de 4% para el caso de Uruguay, mientras
que Australia redujo su volatilidad al entorno de 2% en el mismo
período. Estados Unidos evidencia un patrón fluctuante en este
período, con un máximo de 7% y un mínimo de 1,5%. Entre 2015
y 2017, se observa un patrón oscilante de la volatilidad de precios
de los tres exportadores, sin percibirse ventajas claras de uno u otro.
Luego, desde 2018 al final de la serie, Uruguay muestra un marcado
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proceso de divergencia de la volatilidad de precios recibidos por exportaciones de carne bovina respecto a Australia y Estados Unidos.
En este período, Uruguay aumentó su volatilidad 5 pp, mientras
que para Australia este valor fue de 2,2 pp. Estados Unidos no tuvo
cambios relevantes.
En conclusión, luego de haber experimentado un período de alta
variabilidad entre 2010 y 2011, Uruguay tuvo un período de relativa
estabilidad de precios desde 2012 hasta mitad de 2018. A partir de
este último año, se percibe un incremento sostenido de la volatilidad
de precios y un proceso de divergencia respecto a Australia y Estados
Unidos que no se había percibido hasta el momento.
Gráfico 6: Coeficiente de variación móvil a 12 meses, 2010 - 2019
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Hasta este punto se ha aportado evidencia empírica sobre la volatilidad
de precios del sector cárnico uruguayo, mostrando que su posición es
más vulnerable que competidores relevantes como Australia y Estados
Unidos. A continuación, se realiza una breve revisión bibliográfica
sobre la relación entre apertura comercial, vulnerabilidad externa y
el crecimiento económico.
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Apertura comercial, vulnerabilidad externa y
crecimiento económico.
Como se mencionó anteriormente, este artículo propone aumentar la
apertura comercial del sector cárnico como instrumento reductor de
la vulnerabilidad externa a través de la reducción de la volatilidad de
precios, para promover de forma directa el crecimiento económico del
sector e indirecta del país en su conjunto. A continuación, se expone
parte de la bibliografía disponible sobre el vínculo entre apertura
comercial, vulnerabilidad externa y crecimiento económico.
La apertura comercial tiene efectos ambiguos sobre la estabilidad
económica de un país. Por un lado, di Giovanni y Levchenko (2009)
encuentran que una mayor integración a los mercados internacionales implica mayor volatilidad en la economía por el proceso de
especialización en pocas actividades exportadoras. Por otro, Caselli
et al (2019) plantea que esta volatilidad puede reducirse a través de
la diversificación de los mercados, al reducir el riesgo de exposición a
shocks externos por depender de pocos socios comerciales. Para países
pequeños y abiertos altamente expuestos al sector externo, reducir
la presencia de shocks externos es importante para lograr una senda
de crecimiento sostenido y sostenible en largo plazo, ya que existen
pruebas de que las fluctuaciones en el crecimiento de la economía
actúan en detrimento de este. Ramey y Ramey (1995) encuentra sólida
evidencia empírica que relaciona las fluctuaciones del crecimiento del
PIB de un país con un menor crecimiento del mismo. Considerando
una muestra de 92 países y otra exclusiva de miembros de la OCDE,
encuentran en ambas muestras que las fluctuaciones en el crecimiento
del PIB medidas a través del desvío estándar de la tasa de crecimiento
anual del PIB per cápita está negativamente correlacionada con la
media de la misma variable.
En este sentido, Bacchetta et al (2007) plantea que cuanto más
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destinos de exportación tenga un país y cuanto más estables sean
estos, se reducen las posibilidades de que shocks externos afecten
la estabilidad económica del país. Específicamente, plantean que
diversificar las exportaciones a un gran número de destinos poco
volátiles reduce las posibilidades de “importar” fluctuaciones externas
y suaviza la volatilidad de los ingresos recibidos por exportaciones.
Además, encuentran que cuando los países se vuelven más ricos, la
diversificación de los destinos de exportación tiene más impacto en
estas variables que la diversificación de productos.
En línea con lo anterior, Jansen (2004) argumenta que la concentración de las exportaciones tiene un impacto significativo en las
fluctuaciones de los ingresos de un país, por el efecto de la volatilidad
en los términos de intercambio. Además, plantea que la apertura
comercial implica un aumento en la volatilidad de los ingresos,
que se podría subsanar diversificando sus exportaciones. Citando a
Ramey y Ramey (1995), Jansen (2004) argumenta que la reducción
de la concentración del sector externo en las economías pequeñas se
traduciría en un aumento del crecimiento económico por reducir las
fluctuaciones de sus ingresos.
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Amurgo-Pacheco y Pierola (2008) ahondan en los efectos de la
apertura comercial sobre el crecimiento de las exportaciones en países desarrollados y en desarrollo, a través de la definición de cuatro
dimensiones de diversificación de las exportaciones que se pueden
ilustrar en la siguiente matriz:
Viejos Productos (VP)

Nuevos Productos (NP)

Viejos Destinos (VD)

VDVP (1)

VDNP

Nuevos Destinos (ND)

NDVP

NDNP

El cuadrante (1) es definido como margen intensivo de diversificación
de exportaciones, el resto como margen extensivo. Los autores encuentran que, en el margen extensivo, la diversificación de los destinos de
exportación tiene un impacto más dinamizador en las exportaciones
que la diversificación de productos en los países en desarrollo. Esto es
importante para la toma de decisiones a nivel de política exterior, ya que
naciones con escasez de recursos pueden enfocar sus esfuerzos en aumentar el margen de exportación que tenga mayor impacto en el comercio.
En conclusión, aumentar los destinos de exportación tiene un efecto
positivo en el crecimiento económico de un país por: i) reducir la
exposición a shocks externos derivados de la concentración de las
exportaciones en pocos mercados y ii) por aumentar el flujo exportador de los países en desarrollo. Además, aumentar los destinos de
exportación implica una reducción de la volatilidad de los ingresos
recibidos por exportaciones, lo cual es relevante para países pequeños
y abiertos cuyo ingreso de divisas depende del sector externo. Esto
está ligado directamente con una reducción en la variabilidad de la
tasa de crecimiento de la economía, que se relaciona positivamente
con un mayor crecimiento del producto.
A continuación, se propone una herramienta para facilitar la apertura
de mercados y desconcentración de los destinos de exportación del
sector cárnico uruguayo.
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Propuesta

Esta sección propone una metodología de construcción de un Índice
de Atractivo de Mercados Cárnicos (IAMC), con el objetivo de priorizar la apertura comercial de destinos de exportación de carne bovina
por orden de relevancia económica para el sector. De esta forma, se
busca optimizar los recursos de los tomadores de decisiones, en base
a información objetiva.
Cabe destacar, que las gestiones de apertura comercial para exportar
carne bovina se pueden dividir en dos etapas. En primer lugar, se
debe lograr el “acceso sanitario” al mercado al que se intenta exportar.
Esto se logra cumpliendo con los requisitos sanitarios y fitosanitarios
impuestos por el país importador. La superación de este paso es condición necesaria pero no suficiente para establecer un flujo comercial.
En segundo lugar, luego de haber obtenido la certificación sanitaria
que habilita al exportador a comercializar carne bovina al extranjero,
se procede con gestiones de “acceso arancelario”. Esto implica negociar las condiciones arancelarias a las cuales los exportadores estarán
sujetos. Esta gestión tiene el objetivo de aliviar la carga arancelaria
que Uruguay paga en países extranjeros, mejorando la competitividad
y permitiendo a los exportadores hacerse de un valor por tonelada

56

Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos: una herramienta estratégica para la apertura de mercados

exportada superior. Notar que esta no es una condición necesaria
en términos legales, aunque tiene la capacidad de reducir el flujo
comercial de forma importante si los aranceles son demasiado altos.
Dicho esto, el índice se enfoca en aportar información para priorizar
las gestiones de acceso sanitario de carne bovina.

El Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos
La composición del índice

El índice se construye sobre cuatro variables que servirán como insumos para caracterizar el nivel de atractivo que tiene cada mercado:
i.

Tamaño del mercado en valor (V).

ii. Precio promedio por tonelada (P).
iii. Coeficiente de variación promedio del precio por tonelada (CV).
iv. Tasa de crecimiento promedio en valor (TC).
La intuición de la construcción del índice es identificar los mercados
con mayor valor en las variables (i), (ii) y (iv), y el menor valor en (iii).
El índice otorgará un valor de 1 si el importador tiene los valores más
altos en las variables (i), (ii) y (iv), y el menor valor en (iii), y 0 si tiene
los valores más bajos en (i), (ii) y (iv) y el más alto en (iii).
Comentarios metodológicos y datos utilizados

• Se considera “mercado” a la combinación de destinos y productos.
• Cada pilar está construido con información del comercio internacional a 6 dígitos dentro del Sistema Armonizado de la OMC.
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• Se consideran las siguientes líneas arancelarias del código armonizado de la OMC para conformar los productos:
Tabla 1: Definición de los productos según código arancelario
Productos (p)
Enfriada con hueso (ECH)

Composición por Código Arancelario (c)
020110+020120

Enfriada sin hueso (ESH)

020130

Congelada con hueso (CCH)

020210+020220

Congelada sin hueso (CSH)

020230

•
La lista de destinos a ser catalogados está compuesta por los
26 principales importadores en valor entre 2010 y 2019 sumando las
importaciones de todos los productos, provenientes de las exportaciones de los principales 11 exportadores. De esta forma, se cubre el
90% del comercio total de carne bovina de del período considerado.1
• Se considera a la Unión Europea como un único importador,
agrupando las importaciones de todos sus miembros.
• La base de datos utilizada para la construcción de las variables
es Trade Data Monitor.
• Para determinar el nivel de atractivo de un mercado en el año
t, se consideran valores de las variables (i) a (iv) de los últimos
cinco años incluido el año t.
Formulación matemática

El índice tiene la siguiente expresión:
𝐼𝐴𝑀𝐶𝑖,𝑝,𝑡=𝛼1𝑉∗𝑖,𝑝,𝑡+𝛼2𝑃∗𝑖,𝑝,𝑡+𝛼3𝐶𝑉∗𝑖,𝑝,𝑡+𝛼4𝑇𝐶∗𝑖,𝑝,𝑡
Siendo

1 Anexo 1
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Donde el Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos en el año t
para el importador i y el producto p (𝐼𝐴𝑀𝐶𝑖,𝑝,𝑡) es el promedio de
las cuatro variables consideradas, ponderadas por un valor α є [0,1].
4
Además, se debe cumplir que Σ𝑖=1
𝛼𝑖  = 1. Notar que la selección de
los ponderadores α es arbitraria.
El supraíndice “*” hace referencia a que la variable está normalizada
entre 0 y 1. La normalización de las variables sigue la expresión:

Donde X* es la variable normalizada correspondiente al importador
i y el producto p,
corresponde al valor mínimo de la variable
X, el valor máximo y 𝑋𝑖,𝑝,𝑡 el valor observado de la variable X.
Con esta normalización, se obtienen valores entre 0 y 1 por cada
variable, donde 0 es el valor mínimo y 1 el valor máximo.
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Notar que para las variables (i), (ii) y (iv) un valor de 1 indica que el
importador tiene el “mejor valor” en estas variables, pero para (iii) un
valor igual a 1 indica el “peor valor”: esto es, los mercados con más
volatilidad de precios. Para que la normalización catalogue con un
puntaje de 0 a los valores de cada variable menos atractivos y con 1
∗
a los más atractivos, la variable (iii) se calcula como 1 − 𝛸𝑖,𝑝,𝑡.
Sobre las variables a calcular para componer el índice:
∗

• 𝑉𝑖,𝑝,𝑡 es la sumatoria normalizada del valor en dólares (𝑉𝑖,𝑝,𝑡)
que pagó el importador i por el producto p para el período
correspondiente a los cinco años anteriores al año para el que
se quiere calcular el índice inclusive.
∗

• 𝑃 𝑖,𝑝,𝑡 es el cociente normalizado del valor importado en dólares
𝑉𝑖,𝑝,𝑡 y el volumen importado en toneladas 𝑄𝑖,𝑝,𝑡 por el importador i para el producto p para el período correspondiente a
los cinco años anteriores al año para el que se quiere calcular
el índice inclusive.
• 𝐶𝑉∗𝑖,𝑝,𝑡 es el coeficiente de variación normalizado considerando
desvío estándar (σ) y media (𝑥)̅ del precio promedio en dólares
que pagó el importador i por el producto p para el período
correspondiente a los cinco años anteriores al año para el que
se quiere calcular el índice inclusive.
• 𝑇𝐶∗𝑖,𝑝,𝑡 es la tasa de crecimiento anual promedio (𝑡̅𝑐𝑖,𝑝,𝑡) normalizada del valor importado por el importador i del producto
p para el período correspondiente a los cinco años anteriores
al año para el que se quiere calcular el índice inclusive. Este
valor se computa solo si la tasa de crecimiento anual promedio
para el período considerado es positivo y menor a 200%. Si
es mayor a este valor, se interpreta que el flujo importador fue
demasiado fluctuante, computando una tasa de crecimiento
igual a cero.
Por ejemplo, si el índice se calcula para medir el atractivo de mercado
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para 2019, se considera información de las variables (i) a (iv) para el
período 2015 a 2019 inclusive.

Los resultados
En esta sección se muestran los resultados del Índice de Atractivo de
Mercados Cárnicos calculado para 2019 para aquellos mercados en
los que Uruguay aún no tiene acceso sanitario. Los resultados completos se detallan en el Anexo 2. La información sobre la habilitación
sanitaria existente por mercado y producto para la exportación de
carne bovina proviene de la Dirección General de Servicios Ganaderos
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La información
publicada más reciente es de mayo de 2020.2
Como los resultados son susceptibles a los ponderadores seleccionados,
se muestran en dos escenarios. Primero, los resultados se obtienen
como el promedio simple de las cuatro variables normalizadas que
componen el índice. En otras palabras, se le asigna un valor de 0,25
a cada ponderador. En el segundo escenario se pondera en mayor
medida a las variables precio por tonelada promedio y coeficiente de
variación en relación al valor del mercado y la tasa de crecimiento.
El argumento detrás de esta elección de ponderadores radica en
que Uruguay exporta volúmenes relativamente pequeños a los de
sus competidores, por lo que será más beneficioso un mercado que
pague altos precios por tonelada y de forma estable que un mercado
con un gran valor importado, pero con un precio por tonelada bajo.

• Escenario 1: Promedio simple.
Los resultados siguientes se obtienen a través del promedio simple
de cada variable que compone el índice.
2 Anexo 2
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Tabla 2: Principales 5 destinos por producto en los que Uruguay no tiene acceso sanitario según el
Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos, promedio simple, 2019.
CCH

CSH

ECH

ESH

#

Importador IAMC Importador IAMC Importador IAMC Importador IAMC

1

Corea del Sur 0,66

Indonesia

0,40 Estados Unidos 0,59

Malasia

0,45

2

Japón

0,57

Vietnam

0,37

Tailandia

0,54

Vietnam

0,40

3

Israel

0,55

Filipinas

0,31

Canadá

0,47

Indonesia

0,35

4

UE28

0,55

Irán

0,30

Malasia

0,44

Filipinas

0,30

5

Suiza

0,51

Malasia

0,27

UE28

0,44

Irán

0,20

La Tabla 2 sintetiza los resultados obtenidos de la cuantificación del
nivel de atractivo por cada mercado.
Según estos resultados, Uruguay debería priorizar sus gestiones de
acceso sanitario en Corea del Sur y Estados Unidos para carne bovina
con hueso, y en Indonesia y Malasia para colocar carne bovina sin
hueso. La Tabla 3 muestra un detalle de las variables consideradas
para llegar a esta conclusión. Cada fila detalla las variables del importador más atractivo por producto, y entre paréntesis se muestra
la variable observada normalizada. Recordando que cada variable
toma valores entre 0 y 1, donde 0 es la “peor situación” y 1 la “mejor
situación”, esto sirve para relativizar la magnitud de la variable con
el resto de los importadores.
Para el caso de Corea del Sur, las importaciones de carne congelada
con hueso alcanzaron los tres mil millones de dólares acumulados
entre 2015 y 2019, siendo el mercado de mayor tamaño en valor.
El coeficiente igual a 1 detallado entre paréntesis da cuenta de su
posición. Además, se observa que su precio promedio por tonelada
y la tasa de crecimiento promedio se encuentran cerca de la media,
y una estabilidad de precios por encima de esta.
Por otro lado, Estados Unidos se muestra como el mercado más
atractivo para colocar carne enfriada con hueso. Es el mercado más
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relevante en valor importado y uno de los más estables en términos
de variación de precios, aunque el precio promedio por tonelada y
su tasa de crecimiento están por debajo de la media.
Para el caso de la carne bovina sin hueso, tanto congelada como
enfriada, se observa que los coeficientes normalizados de los mercados más atractivos no parecen muy prometedores: solo la tasa de
crecimiento y la estabilidad de precios están por encima de la media
de la muestra para el caso de Indonesia, y el precio promedio por
tonelada y su estabilidad para el caso de Malasia. Esto es así porque
Uruguay ya accede a buena parte de los mercados más atractivos
para colocar carne sin hueso. Esto no quiere decir que no se deba
priorizar la apertura comercial en términos sanitarios, solo significa
que lograr el acceso sanitario para carne bovina sin hueso no tiene
tantas restricciones sanitarias como aquellas con hueso.

(ii)

(iii)

(iv)

Producto

Tabla 3: Detalle de las variables nominales y normalizadas consideradas para el cálculo del índice
para los principales mercados, promedio simple.
Variable:
Importador

Valor Importado
entre 2015-2019
(Millones de USD)

Precio por
Tonelada
Promedio
2015-2019 (USD)

Coeficiente de
Variación de
Precios por
Tonelada entre
2015-2019

Tasa de
Crecimiento en
Valor Promedio
2015-2019

CCH

Corea del Sur

3.102 (1)

5.269 (0,55)

15% (0,63)

17% (0,46)

CSH

Indonesia

2.111 (0,11)

3.808 (0,21)

9% (0,76)

47% (0,52)

ECH Estados Unidos

2.561 (1)

5.715 (0,2)

5% (0,98)

9% (0,16)

ESH

105 (0,01)

10.981 (0,73)

6% (0,95)

4% (0,10)

Malasia

(i)

Más allá del orden de las gestiones, es importante notar que la mayor
parte de los mercados más atractivos a los que no se accede en términos sanitarios están en Asia: son 12 los mercados asiáticos sobre los
20 más atractivos. Uruguay debería enfocar sus recursos en realizar
las gestiones correspondientes en estos mercados.
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• Escenario 2: Promedio ponderado.
Tabla 4: Ponderadores utilizados por variable
Variable

Ponderadores

V*

0,15

P*

0,35

CV*

0,35

TC*

0,15

Total

1,00

Tabla 5: Principales 5 destinos por producto en los que Uruguay no tiene acceso sanitario según el
Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos, promedio ponderado, 2019.
CCH
#
1
2
3

CSH

ECH

ESH

Importador IAMC Importador IAMC Importador IAMC Importador IAMC
UE28

0,66

Indonesia

0,43

Tailandia

0,70

Malasia

0,60

Corea del Sur 0,63

Vietnam

0,42

Canadá

0,60

Vietnam

0,52

0,40 Estados Unidos 0,59

Indonesia

0,43

Japón

0,60

Irán

4

Israel

0,59

Filipinas

0,37

UE28

0,57

Filipinas

0,39

5

Suiza

0,52

Malasia

0,35

Malasia

0,56

Irán

0,28

Cuando se considera esta configuración de ponderadores, se observa que
los mercados más atractivos son los mismos que con el promedio simple,
pero en distinto orden. Para carne bovina sin hueso, los mercados más
atractivos aún son Indonesia y Malasia. Para carne bovina congelada
con hueso, el mercado más atractivo pasa a ser la Unión Europea.
Para la enfriada con hueso, el mercado más atractivo es el de Tailandia.
Las variables consideradas de estos últimos se detallan a continuación.
Tabla 6: Detalle de las variables nominales y normalizadas consideradas para el cálculo del índice
para los principales mercados, promedio ponderado.

Producto

Variable:
Importador

(i)

(ii)

Precio por
Valor Importado
Tonelada
entre 2015-2019
Promedio
(Millones de USD)
2015-2019 (USD)

(iii)

(iv)

Coeficiente de
Variación de
Precios por
Tonelada entre
2015-2019

Tasa de
Crecimiento en
Valor Promedio
2015-2019

CCH

UE28

82 (0,03)

8.080 (1)

20% (0,67)

13% (0,49)

ECH

Tailandia

15 (0,01)

15.327 (1)

28% (0,89)

12% (0,29)
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Como la estructura de ponderadores está enfocada en priorizar el
precio y su estabilidad, se observa que los mercados más atractivos
pagan los mayores precios por tonelada en ambos casos, y presentan
una estabilidad de precios superior a la media. Esto significa que, si
Uruguay busca mercados con precios más altos y estables, debería
enfocar sus recursos en gestiones de acceso sanitario de carne bovina
con hueso en la Unión Europea y Tailandia. Para el caso de carne
sin hueso, las recomendaciones se mantienen incambiadas respecto
al set de ponderadores homogéneo.

Limitaciones del Índice
• Hay variables que no se toman en cuenta con el fin de simplificar el cálculo y la sistematización del índice, pero que son
importantes para tener una lectura más profunda del atractivo
de un mercado. Por ejemplo, no se considera el requisito de faena
Kosher, lo cual imprime costos extra al comercio. Tampoco se
toma en cuenta la distancia física entre exportador e importador,
ni las diferencias en el idioma.
• Las gestiones de acceso sanitario de carne bovina se realizan para
productos con y sin hueso, sin distinguir por la característica de
congelada o enfriada. Sin embargo, este índice otorga niveles de
atractivo de mercado haciendo esta distinción. Entonces, existen
dos mercados más atractivos por cada subconjunto de productos,
uno para carne bovina congelada y otra para enfriada. Como
las características de refrigeración implican distintos tiempos
de conservación del alimento, las recomendaciones del índice
deberían ser comunicadas al sector privado, para que este sea
activo en la toma de decisiones al respecto.
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Metodología de evaluación de impacto

El objetivo del índice de atractivo de mercados cárnicos es aumentar
los destinos de exportación de carne bovina de Uruguay. Pero aumentar la cantidad de destinos de exportación es un aspecto positivo
parcial si no se aumenta el flujo exportador a los nuevos mercados.
En otras palabras, si no se percibe un aumento en el ingreso recibido
por exportaciones de carne bovina derivado del aumento en el acceso
a los mercados internacionales, la utilización del índice de atractivo
de mercados cárnicos no tuvo un impacto relevante.
Una forma de evaluar el nivel y la evolución en el acceso de un exportador de carne bovina en términos del valor exportado a los mercados
internacionales se plantea en Bernheim, Dávila y Pereira (2020).
Este trabajo propone un Índice de Acceso a Mercados (IAM) para
medir el nivel de acceso que tiene un exportador de carne bovina en
los mercados internacionales, otorgando valores entre 0% y 100%.
Un exportador tiene un valor del IAM de 0% si no accede a ningún
mercado, y 100% si accede a todos los mercados.
La metodología de cálculo es la siguiente: Se pondera a los principales
países importadores de carne bovina por el valor de sus importaciones medidas en dólares. Esta cifra se subdivide en los mismos cuatro
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productos considerados en el IAMC: carne congelada sin hueso,
congelada con hueso, enfriada sin hueso y enfriada con hueso. Así,
se le otorga al exportador el puntaje correspondiente al tamaño del
mercado al que accede. Un ejemplo: si Uruguay exportó a China carne
congelada sin hueso, y este mercado representa el 20% del mercado
internacional de carne bovina, el puntaje de Uruguay es 20%. Para
la evaluación del impacto del IAMC, es importante resaltar que la
construcción del índice de acceso a mercados considera como flujo
comercial efectivo a aquellas exportaciones anuales superiores al
millón de dólares.
El nivel de acceso de Uruguay que identifica este índice es de 72%
para 2019. Esto significa que Uruguay accedió a casi ¾ del mercado
internacional de carne bovina.
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En términos formales, el impacto (α) de la utilización del IAMC puede
ser medido como la diferencia entre el IAM condicional a tener el
acceso sanitario en un país determinado menos el IAM condicional
a no tener el acceso sanitario a ese mercado. Si llamamos
𝐴𝑖,𝑝,𝑡 = 1 al escenario bajo el cual existe el acceso sanitario para exportar el producto p al importador i en el año t y 𝐴𝑖,𝑝,𝑡 = 0 a aquel
bajo el cual no existe dicho acceso, la formulación matemática para
cuantificar el impacto del uso del IAMC es la siguiente:
𝛼𝑖,𝑝,𝑡 = (𝐼𝐴𝑀𝑡|𝐴𝑖,𝑝,𝑡 = 1) − (𝐼𝐴𝑀𝑡|𝐴𝑖,𝑝,𝑡 = 0)

Donde el impacto de haber logrado el acceso sanitario para exportar el producto p al importador i en el año t es la diferencia entre el
Índice de Acceso a Mercados en el año t con y sin acceso sanitario
a ese mercado.
Por ejemplo, se comentó anteriormente que Indonesia es el mercado
más atractivo para realizar las gestiones sanitarias para exportar carne
bovina congelada sin hueso para 2019. Si se lograra el acceso a este
mercado, y se exportara por un valor superior al millón de dólares,
el Índice de Acceso a Mercados aumentaría 1,6 puntos porcentuales.

𝛼(Indonesia, CSH, 2019)

IAM

74,0%
73,5%
73,0%
72,5%
72,0%
71,5%
71,0%
70,5%
70,0%

A=0

Escenarios

68

A=1

Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos: una herramienta estratégica para la apertura de mercados

Anexo
Anexo 1: Participación en valor en el mercado internacional de carne bovina por importador,
promedio 2010-2019.
Ranking

Importador

Proporción del Mercado

Proporción Acumulada

1

Estados Unidos

14,0%

14,0%

2

Japón

9,9%

23,9%

3

China

8,3%

32,2%

4

Rusia

6,9%

39,1%

5

Unión Europea (UE)

6,4%

45,5%

6

Corea del Sur

6,3%

51,8%

7

Hong Kong

5,7%

57,5%

8

Vietnam

5,7%

63,2%

9

Canadá

3,1%

66,3%

10

Chile

2,9%

69,2%

11

México

2,8%

72,0%

12

Egipto

2,8%

74,8%

13

Taiwán

2,3%

77,1%

14

Irán

1,6%

78,7%

15

Israel

1,5%

80,2%

16

Malasia

1,5%

81,7%

17

Arabia Saudita

1,3%

83,0%

18

Indonesia

1,3%

84,3%

19

Emiratos Árabes Unidos EAU)

1,2%

85,5%

20

Filipinas

1,1%

86,7%

21

Brasil

0,9%

87,5%

22

Argelia

0,7%

88,2%

23

Suiza

0,6%

88,8%

24

Tailandia

0,6%

89,4%

25

Jordán

0,6%

90,0%

26

Turquía

0,5%

90,5%

27

Otros

9,5%

100,0%
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Anexo 2: Composición y resultados del Índice de Atractivo de Mercados Cárnicos, 2019.

Los resultados se muestran para las dos estructuras de ponderadores
detallada anteriormente. El supraíndice (1) indica que el índice está
calculado como el promedio simple de las cuatro variables normalizadas. El supraíndice (2) indica que el cálculo se realizó con los
ponderadores detallados en la Tabla 4.
Carne Bovina Congelada Con Hueso
Importador

P
(USD)

V
(USD)

TC
(%)

CV
(%)

P*

V*

TC*

CV* IAMC1 IAMC2

Corea del Sur
Japón
China
Israel
UE28
Suiza
Taiwán
Hong Kong
Chile
Arabia Saudita
Filipinas
México
Brasil
Estados Unidos
Irán
Vietnam
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Tailandia
Canadá
Indonesia
Jordán
Turquía
Rusia
Argelia
Malasia

5.269
5.096
3.196
5.676
8.080
4.983
6.208
6.336
6.565
3.611
3.130
4.146
5.149
3.900
3.268
2.659
3.030
4.982
5.863
4.399
1.899
4.890
3.984
3.542
3.220
2.067

3.101.585.445
102.516.886
1.672.164.190
49.830.273
81.580.532
7.526.727
87.652.016
1.189.467.080
14.391.492
60.706.747
84.173.837
33.956.579
10.988.091
178.408.972
202.252
54.166.751
24.303.295
40.420.304
5.798.980
18.058.680
140.653.379
3.294.226
78.325.231
1.229.483
1.369.482
81.145.355

17%
50%
33%
48%
20%
54%
22%
-4%
-1%
20%
11%
3%
26%
0%
-50%
14%
4%
-9%
-14%
-2%
33%
22%
5.474%
∞
1%
-6%

15%
9%
8%
13%
13%
17%
11%
7%
12%
14%
7%
8%
28%
3%
1%
14%
11%
16%
21%
14%
26%
37%
16%
13%
22%
11%

0,55
0,52
0,21
0,61
1,00
0,50
0,70
0,72
0,75
0,28
0,20
0,36
0,53
0,32
0,22
0,12
0,18
0,50
0,64
0,40
0,48
0,34
0,27
0,21
0,03

1,00
0,03
0,54
0,02
0,03
0,00
0,03
0,38
0,00
0,02
0,03
0,01
0,00
0,06
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,05
0,00
0,03
0,00
0,00
0,03

0,46
0,94
0,68
0,91
0,49
1,00
0,53
0,50
0,37
0,24
0,58
0,41
0,26
0,68
0,52
0,21
-

0,63
0,79
0,83
0,68
0,67
0,56
0,73
0,83
0,71
0,65
0,84
0,82
0,25
0,95
1,00
0,66
0,74
0,59
0,45
0,64
0,32
0,60
0,67
0,43
0,75
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0,66
0,57
0,56
0,55
0,55
0,51
0,50
0,48
0,37
0,36
0,36
0,36
0,34
0,33
0,31
0,30
0,30
0,28
0,27
0,26
0,26
0,25
0,24
0,23
0,21
0,20

0,63
0,60
0,55
0,59
0,66
0,52
0,58
0,60
0,51
0,40
0,42
0,45
0,36
0,45
0,43
0,34
0,36
0,38
0,38
0,37
0,22
0,25
0,33
0,33
0,26
0,27

Acceso
Sanitario
a 5/2020

No
No
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
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Carne Bovina Congelada Sin Hueso
V
(USD)

Acceso

TC
(%)

CV
(%)

China

4.950 19.193.528.543 43%

7%

0,49 1,00 0,49 0,84 0,71 0,69

Si

Taiwán

5.774 2.462.332.937 10%

2%

0,70 0,13 0,21 1,00 0,51 0,64

Si

Corea del Sur 5.390 5.264.182.927 12%

5%

0,60 0,27 0,22 0,91 0,50 0,60

Si

Importador

P
(USD)

P*

V*

TC*

a
5/2020

UE 28

6.832 2.317.943.068 -4%

6%

0,97 0,12

0,88 0,49 0,67

Si

Brasil

6.961 506.020.289

4%

9%

1,00 0,02 0,16 0,78 0,49 0,65

Si

Hong Kong

4.654 7.757.121.170

6%

4%

0,42 0,40 0,18 0,96 0,49 0,57

Si

0,46 0,56

0,89 0,48 0,56

Si

0,67 0,10 0,14 0,99 0,48 0,62

Si

Estados Unidos 4.833 10.752.672.853 -10% 6%
Israel

5.652 2.014.492.894 2%

Suiza

6.268 67.683.382

Japón

3.984 6.120.831.982 7%

Indonesia

3.808 2.110.561.842 47%

2%

-

-

0,42 0,42

Si

5%

0,25 0,32 0,18 0,89 0,41 0,47

Si

9%

0,21 0,11 0,52 0,76 0,40 0,43

No

Turquía

3.938 144.806.463 102% 24% 0,24 0,00 1,00 0,27 0,38 0,33

Si

Vietnam

3.164 9.512.890.960 -8%

4%

0,04 0,49

0,93 0,37 0,42

No

Emiratos Árabes Unidos 3.705 1.127.943.762 16%

6%

0,18 0,06 0,26 0,87 0,34 0,41

Si

3.507 455.666.308 24%

9%

0,13 0,02 0,32 0,79 0,31 0,37

Si

Arabia Saudita 3.777 1.425.199.684 -7%

3%

0,20 0,07

0,97 0,31 0,42

Si

5%

Chile

84% 32% 0,83

-

2 Sanitario

CV* IAMC IAMC
1

0,84

-

-

-

Filipinas

3.136 1.798.466.122 8%

0,04 0,09 0,19 0,91 0,31 0,37

No

Canadá

4.244 1.206.231.076 -14% 7%

0,32 0,06

-

0,84 0,30 0,41

Si

Iran

3.860 2.005.390.488 -5%

6%

0,22 0,10

-

0,88 0,30 0,40

No

Rusia

3.249 3.686.170.388 -9%

5%

0,06 0,19

-

0,91 0,29 0,37

Si

Egipto

3.161 4.061.255.103 -4%

6%

0,04 0,21

-

0,86 0,28 0,35

Si

Malasia

3.199 2.137.723.229 -5%

5%

0,05 0,11

-

0,91 0,27 0,35

No

Argelia

2.994 501.678.073 -14% 3%

0,02

-

0,96 0,25 0,34

Si

Jordán

3.172 311.674.976

0,04 0,01

-

0,89 0,24 0,33

Si

Tailandia

3.674 560.366.799 -8% 13% 0,17 0,03

-

0,65 0,21 0,29

Si

México

4.867 587.033.021 -10% 24% 0,47 0,03

-

0,28 0,20 0,27

Si

-3%

5%
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Carne Bovina Enfriada Con Hueso
TC
(%)

CV
(%)

Estados Unidos 5.715 2.561.683.858 9%

5%

Importador

P
(USD)

V
(USD)

P*

V*

TC*

CV* IAMC1 IAMC2

Acceso
Sanitario
a
5/2020

0,20 1,00 0,16 0,98 0,59 0,59

No

Tailandia

15.327 15.386.832

28% 12% 1,00 0,01 0,26 0,89 0,54 0,70

No

Canadá

10.365 473.950.898

2%

0,59 0,18 0,12 1,00 0,47 0,60

No

Malasia

12.141 6.272.815

37% 24% 0,74 0,00 0,31 0,72 0,44 0,56

No

UE 28

10.771 131.290.364 13% 10% 0,62 0,05 0,18 0,92 0,44 0,57

No

Taiwán

9.795 23.033.547

32% 13% 0,54 0,01 0,28 0,88 0,43 0,54

Si

5%

11% 0,64 0,01 0,14 0,89 0,42 0,56

Si

163% 50% 0,29 0,00 1,00 0,38 0,42 0,39

No

Arabia Saudita 11.007 25.921.147
Indonesia
Japón

6.817

8.199.126

9.723 67.546.770

Emiratos Árabes Unidos 9.984 83.783.668
Corea del Sur 7.542 310.917.794

1%

3%

4%

0,54 0,03 0,11 0,99 0,42 0,55

No

20% 17% 0,56 0,03 0,22 0,82 0,41 0,52

Si

9%

12% 0,35 0,12 0,16 0,88 0,38 0,47

No

7%

Argelia

4.255 245.817.457 28%

0,08 0,10 0,26 0,95 0,35 0,41

No

México

7.095 101.225.881 20% 24% 0,32 0,04 0,22 0,73 0,33 0,40

No

Vietnam

7.777

5.379.903

46% 37% 0,37 0,00 0,36 0,54 0,32 0,38

No

China

6.198 33.884.479

46% 31% 0,24 0,01 0,36 0,63 0,31 0,36

Si

Chile

7.419

-15% 14% 0,34 0,00

Israel

5.930 12.433.579

Suiza

4.616 264.213.342 -4%

Hong Kong

9.224.939

6.172 79.712.282
216.344

-

-

0,86 0,30 0,42

No

7%

0,22 0,00

-

0,95 0,29 0,41

No

7%

0,11 0,10

-

0,95 0,29 0,39

No

35% 36% 0,24 0,03 0,30 0,57 0,28 0,33

Si

Iran

5.247

Brasil

3.268 35.397.043 -19% 12%

-

0,78 0,24 0,33

No

0,01

-

0,88 0,22 0,31

Si

Turquía

3.882 204.004.202

21% 0,05 0,08

-

0,76 0,22 0,30

No

Jordán

6.259

-14% 38% 0,25 0,00

-

0,54 0,20 0,27

No

Filipinas

3.638 10.418.540

37% 48% 0,03 0,00 0,31 0,40 0,19 0,20

No

Egipto

4.766

1.112.688

2%

71% 0,12 0,00 0,12 0,09 0,08 0,09

Si

Rusia

3.617

96.412

-

77% 0,03

No

2.351.628

-

19% 0,16 0,00
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Carne Bovina Enfriada Sin Hueso
Importador
Japón

P
(USD)

V
(USD)

TC
(%)

CV
(%)

P*

V*

TC*

CV* IAMC1 IAMC2

Acceso
Sanitario
a
5/2020

7.515 9.706.142.400 11%

4%

0,38 0,83 0,15 0,98 0,59 0,62

Si

Estados Unidos 6.014 11.699.587.154 5%

6%

0,24 1,00 0,11 0,95 0,57 0,58

Si

Israel

7.030 337.021.462 111% 8%

0,34 0,03 1,00 0,90 0,57 0,59

Si

UE 28

10.595 6.617.295.391 -2%

4%

0,69 0,57

0,97 0,56 0,67

Si

HongKong

13.744 465.840.073

5%

3%

1,00 0,04 0,11 1,00 0,54 0,72

Si

Tailandia

13.775 107.539.413

9%

8%

1,00 0,01 0,14 0,91 0,51 0,69

Si

Suiza

12.791 609.421.771

0%

3%

0,90 0,05 0,07 0,99 0,50 0,68

Si

Taiwán

11.053 1.417.299.225 13%

4%

0,73 0,12 0,17 0,97 0,50 0,64

Si

Corea del Sur 8.885 3.122.191.571 19%

9%

0,52 0,27 0,23 0,89 0,48 0,57

Si

7.798 640.321.961 68% 15% 0,41 0,05 0,64 0,79 0,47 0,52

Si

Malasia

10.981 104.983.469

4%

0,73 0,01 0,10 0,95 0,45 0,60

No

Vietnam

9.760 62.840.558

15% 15% 0,61 0,01 0,19 0,80 0,40 0,52

No

China

6%

-

Chile

4.800 4.313.992.272 6%

3%

0,12 0,37 0,12 0,99 0,40 0,46

Si

México

6.251 3.596.142.160 4%

9%

0,26 0,31 0,10 0,89 0,39 0,47

Si

Canadá

7.315 2.474.076.996 -8%

8%

0,36 0,21

0,90 0,37 0,48

Si

3%

0,33 0,07 0,07 0,99 0,36 0,48

Si

8.838 159.632.229 23% 26% 0,51 0,01 0,26 0,60 0,35 0,43

No

Emiratos Árabes Unidos 6.991 768.760.213
Indonesia

Arabia Saudita 5.448 483.266.808
Filipinas

0%

-

3%

9%

0,18 0,04 0,09 0,90 0,30 0,40

Si

6.981 41.505.247

9%

18% 0,33 0,00 0,14 0,73 0,30 0,39

No

Rusia

9.015 42.936.267

-4% 23% 0,53 0,00

0,66 0,30 0,42

Si

Jordán

4.365 218.807.895

6%

4%

0,07 0,02 0,11 0,97 0,29 0,39

Si

Brasil

5.691 653.037.552 -7%

9%

0,20 0,06

0,89 0,29 0,39

Si

Argelia

4.077 236.078.706

4%

0,05 0,02 0,08 0,98 0,28 0,37

Si

Iran

6.601

1.592.605

2%
-

Egipto

6.067 18.051.288

5%

Turquía

3.608 17.556.284

-

32% 0,29

-

0,50 0,20 0,28

No

39% 0,24 0,00 0,11 0,38 0,18 0,24

Si

62%

Si
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Presentación general del problema
identificado

Se estima que en el mundo hay 50 millones de personas que presentan el diagnóstico demencia, y se prevé que este número aumente
a 152 millones en 2050 (Livingston et al., 2020). De esta manera
la demencia constituye un problema crítico en materia de salud y
economía a nivel mundial (Ibañez, Slachevsky, & Serrano, 2019).
Específicamente, en Uruguay se estima que hay 54.000 personas
con demencia, y se prevé que este número aumente 77.000 personas
en el año 2030 (ADI-BUPA, 2013).
Existen diversos tipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer es
la más común, ocupando hasta el 60%, siendo su principal factor de
riesgo la edad (Abd Razak et al., 2019). Hasta la actualidad no existe
un tratamiento que cure o revierta a las demencias, es por ello que
es importante su detección temprana, ya que los tratamientos tanto
farmacológicos como no farmacológicos actuales presentan mayores
resultados en las etapas iniciales de la enfermedad (Ashford, et al,.
2007; Allegri et al., 2011). Así, resulta fundamental la evaluación
de personas en riesgo de presentar demencia, es decir, personas mayores a 60 años (Ashford, et al,. 2007). El deterioro cognitivo en
adultos mayores es una temática central de salud pública, ya que no
solo afecta el grado de independencia y calidad de vida de la perso-
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na con demencia, sino que a su vez tiene consecuencias tanto para
sus familias como también para los programas gubernamentales de
salud (Do y Schnittker, 2020).

En Latinoamérica la demencia está impactando no solo a nivel social sino también a nivel económico (Manes, 2016). Asimismo, se
ha caracterizado al conocimiento sobre las demencias en Latinoamérica como escaso, siendo pobre la diferenciación entre el declive
cognitivo normal que ocurre en el envejecimiento y el declive patológico que ocurre en una demencia, como también la poca conciencia sobre la detección temprana de las mismas (Manes, 2016;
Báez & Ibáñez, 2018). Se resalta a su vez, que en Latinoamérica
las personas con demencia presentan obstáculos para arribar a un
diagnóstico específico (Báez & Ibáñez, 2018). En este contexto,
Uruguay es actualmente el país más envejecido de la región y por
lo tanto resulta fundamental que cuente con pruebas de screening
adecuadamente válidas para la detección oportuna de las demencias
en su población.
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Estado del arte y panorama de las
experiencias disponibles

La demencia es un síndrome clínico que se define por la pérdida
adquirida de habilidades cognitivas y emocionales, de tal severidad
que interfieren con el funcionamiento social y ocupacional de la
persona afectada (Ostosky-Solis, 2003). Es un deterioro progresivo de las funciones cognitivas causada por una disfunción cerebral
adquirida (Acosta et al., 2012: Sadock & Sadock, 2008). De esta
manera, las demencias presentan dos elementos fundamentales: i) la
persona experimenta un deterioro desde su nivel de funcionamiento
previo, que ii) interfiere significativamente en la vida cotidiana del
paciente (Fuentes, 2008).
Dado que la edad es uno de los factores de riesgo más relevantes para
la presentación de demencia, la prevalencia de esta se ve aumentada
con el envejecimiento de la población. Por consiguiente, es esperable que la cantidad de personas afectadas aumente progresivamente
con el paso de los años (Fuentes, 2008; Sadock & Sadock, 2008;
Livingston et al., 2020). Es por este motivo que la demencia se ha
transformado en uno de los principales problemas de salud a nivel mundial (Fuentes, 2008; Ibañez, Slachevsky, & Serrano, 2019),
siendo fundamental detectar de forma temprana a las personas con
demencia, para brindarle los mejores tratamientos posibles.
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De esta manera, la detección temprana de la demencia es fundamental para comenzar con los tratamientos adecuados y disponibles al momento (Baez & Ibáñez, 2018). En los estadios iniciales el
reconocimiento de la demencia puede ser difícil, por lo que es importante utilizar las mejores técnicas de detección disponibles para
identificarlos (Ashford, et al,. 2007). Un método de bajo costo para
la detección de las demencias, son las técnicas de screening. Estas
permiten en pocos minutos detectar a aquellas personas que pueden
padecer demencia y que requieren derivación para una evaluación
especializada en mayor profundidad, a partir de una medida objetiva (Hodges & Larner, 2017; Villarejo & Puertas-Martín, 2011).
Así, las técnicas de screening neuropsicológicas son técnicas breves y sencillas, que brindan al examinador una visión global rápida
del funcionamiento cerebral del paciente (Lezak, 2012). La característica esencial de las técnicas de screening es la sensibilidad a la
presencia de déficits cognitivos, es decir, busca la presencia o ausencia de deterioro cognitivo, aunque no permite identificar exactamente el proceso dañado (Matías-Guiu, Fernández-Bobadilla &
Cortés-Martínez, 2018). Con el uso de herramientas de screening
se aumentaría la detección de ciertas patologías de alta prevalencia
permitiendo el comienzo del tratamiento. En el caso de precisarse
una evaluación cognitiva completa, el haber realizado previamente
una evaluación de screening nos guiará a realizar las preguntas correctas al neuropsicólogo.
De esta manera, las técnicas de screening miden presencia o ausencia de atributo especifico (ej: la presencia o ausencia de demencia),
es un rastrillaje, posee un equilibrio entre sensibilidad y tiempo de
ejecución. Es de fácil aplicación y fácil realización.
Características necesarias para lograr una buena evaluación de screening:
• Brevedad: para que una evaluación de screening pueda utilizar
se en la clínica diaria debe ser de corta duración y poder apli-
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carse en menos de 15 minutos.
• De fácil aplicación: Una buena herramienta de screening debería poder ser aplicada por médicos y enfermeros no siempre
especialistas en trastornos cognitivos.
• De fácil realización: para las personas mayores, tratar de evitar
pruebas complejas o computarizadas.
• No afectarse demasiado por el sexo, la edad o los años de educación.
• Debería tener un alto grado de sensibilidad (que detecte la
mayor cantidad de casos posible) y especificidad (que evite la
mayor cantidad de falsos positivos posible).
Actualmente en Uruguay no se cuenta con puntajes de corte específicos para nuestra población en ningún test de screening. Usualmente
se utiliza el MMSE (MiniMental Screening Examination), aunque
presenta ciertas desventajas desde el punto de vista neuropsicológico,
ya que no abarca de forma exhaustiva y correcta las funciones de memoria y funciones ejecutivas (Hodges & Larner, 2017).
Por su parte, el ACE-III es una prueba de screening de detección
de demencia que se compone de pruebas de atención, orientación,
memoria, lenguaje, percepción visual y habilidades visuoespaciales
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(Hodges & Larner., 2017; Matias-Guiu et al., 2017). Es útil en la
detección de deterioro cognitivo, especialmente en la detección de
la enfermedad de Alzheimer y la demencia fronto-temporal (Matias-Guiu et al., 2017; Bruno et al., 2017). Fue desarrollado para superar las omisiones neuropsicológicas presentes en el Mini Examen
del Estado Mental (MMSE; Hodges & Larner., 2017). El ACE-III
es una breve herramienta de screening cognitivo, de lápiz y papel,
de fácil administración y presenta una duración de entre 15 a 20
minutos (Hodges & Larner, 2017; Matias-Guiu et al., 2017).
A diferencia de otras pruebas de screening (MMSE, MOCA, RUDAS), el ACE- III proporciona al clínico un breve perfil neuropsicológico, ya que proporciona puntuaciones específicas para diferentes
dominios cognitivos: atención, memoria, fluidez verbal, lenguaje y
función visuoespacial (Bruno & Schurmann Vignaga, 2019). Se ha
demostrado que las subpruebas del ACE-III tienen correlaciones
significativas con la prueba neuropsicológica específica para ese dominio (Matias-Guiu et al., 2017).
La elección de una técnica de screening es una tarea compleja, en
donde es fundamental elegir pruebas que estén actualizadas y demuestren una buena sensibilidad y especificidad en la detección de
las demencias (Abd Razak et al., 2019). Estudios previos encontraron
que el examen cognitivo de Addenbrooke (ACE-III), es la mejor técnica de screening para la detección de la demencia, ya que presenta
altos niveles de sensibilidad y especificidad (Abd Razak et al., 2019;
Bruno & Schurmann Vignaga, 2019). En la actualidad, no contamos
con una validación del ACE-III para la población uruguaya.
Para hacer frente a los diversos obstáculos que se presentan en Latinoamérica incluyendo al Uruguay en relación al diagnóstico de demencia, resulta no solo necesario sino esencial la adaptación de las
pruebas cognitivas y funcionales existentes y desarrollar las normas
poblacionales específicas (Manes, 2016).

83

Concurso para jóvenes investigadores Premio Astur

Propuesta concreta

En el mundo, se estima un aumento de la cantidad de personas
con demencia, debido a que el principal factor de riesgo es la edad.
Uruguay es actualmente el país más envejecido de la región y por lo
tanto resulta fundamental que cuente con una prueba de screening
adecuadamente válida para la detección oportuna de las demencias.
Si bien contamos con evidencia de la validez del ACE-III en español, consideramos que las diferencias culturales, sociales y socioeconómicas entre España, Argentina, Chile y nuestra población
(Uruguay) podrían alterar la interpretación y las conclusiones de
los resultados de la prueba. Esto va en línea con lo reportado en
investigaciones anteriores, donde sugieren que los datos normativos
no deberían generalizarse entre diferentes poblaciones, debido a las
diferencias entre contextos socioculturales (Baez & Ibáñez, 2016).
Así, resulta fundamental la validación de dicha prueba de screening
en nuestro país, para contar con el punto de corte específico para
nuestra población.
El objetivo del presente proyecto bajo el área temática de vejez y
tiempo libre es la validación del ACE-III versión argentina-chilena (Bruno et al., 2017), adaptándola a Uruguay por expertos en
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neuropsicología, como técnica de screening para la demencia, en
población uruguaya. El estudio será prospectivo exploratorio, descriptivo, correlacional, de carácter transversal (Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista, 2006).

Para lograr dicho objetivo se deberán de evaluar aproximadamente
200 sujetos. El tiempo de duración del estudio será de aproximadamente 2 años. Los sujetos participantes se agruparán en tres grupos:
• Adultos sanos, mayores a 60 años, que no presenten antecedentes
de patologías neurológicas o psiquiátricas, similares en edad,
sexo y nivel educativo a los demás grupos (N= 100).
• Pacientes Diagnosticados con Demencia de tipo Alzheimer
(N= 70)
• Pacientes Diagnosticados con Demencia Frontotemporal
(N= 40)
La evaluación neuropsicológica consistirá en 3 partes, para lo que se
precisa únicamente un lápiz, protocolos para cada uno de los participantes y el material estímulo.
1. Entrevista Sociodemográfica: se indagan las siguientes características acerca de los sujetos; edad, años de educación, sexo,
antecedentes médicos personales e historia laboral y red social.
Se indagará también ausencia o presencia de tratamiento farmacológico.
2. Escala: Clinical Dementia Rating (Hughes, C, Berg, L, Danziger, W, et al, 1982). Es una escala que realiza estimación de
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la demencia en base al rendimiento del sujeto en seis modalidades de tipo cognitivo y funcional: memoria, orientación,
razonamiento, actividades sociolaborales, actividades recreativas (hobbies o pasatiempos) y cuidado personal, a través de los
cuales establece cinco estadios posibles de demencia:
0

Normal

0.5

cuestionable

1

demencia leve

2

demencia moderada

3

demencia severa

3. Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III) (Bruno
et al, 2017): Prueba de screening cognitivo general que evalúa
seis dominios cognitivos, incluyendo orientación, atención,
memoria, fluencia verbal, lenguaje y visuoespacialidad. Puntaje máximo de 100 puntos.

Consideraciones éticas
Se tendrán en consideración los lineamientos establecidos en el Decreto de Ley 379/008 vigente en el país, respecto a la investigación
con seres humanos, manteniendo siempre los principios de dignidad y derechos humanos de los sujetos involucrados. Se mantendrá
la confidencialidad y anonimato, así como la libre participación en
el estudio de las personas involucradas. De esta manera la persona
podrá por propia voluntad abandonar el proyecto cuando así lo desee, o no completar una o la totalidad de las instancias de entrevista
si así lo desea, sin perjuicio alguno. Todos los participantes del presente proyecto darán su consentimiento escrito para la participación
del estudio. El propósito del mismo es brindar una explicación sobre los objetivos de la investigación.
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Consentimiento informado preliminar:

Montevideo, día, mes, año
Yo (nombre y apellido)............................................. portador-a de la
cédula de identidad nro.......................... he sido informado acerca
de la investigación que tiene como objetivo: “Validación del Addenbroke Cognitive Examination (ACE-III) en población uruguaya”.
Como parte de las informaciones que los investigadores me han
proporcionado yo he entendido que:
1. El objetivo del estudio es aportar valores normativos del ACEIII para personas uruguayas.
2. Se me realizará una encuesta en la que se me preguntarán datos sociodemográficos y hará una breve evaluación cognitiva
con el ACE-III
3. El estudio no implica para mi ningún tipo de molestia física,
económica ni emocional.
4. El estudio no conlleva ningún riesgo y no recibiré ningún beneficio económico.
5. Mi participación en este estudio es completamente libre y voluntaria. Puedo abandonar o solicitar que se desestime la información que brinde en cualquier momento que lo desee sin
ninguna consecuencia.
6. Los hallazgos de esta investigación solo podrán ser presentados en reuniones de carácter informativo y científico sin revelar mi identidad.
Por lo tanto doy mi consentimiento sobre la información brindada
para que pueda ser utilizada en amplio espectro, tanto como en investigación, como difusión o publicación de la misma.
Firma:.................................

Contrafirma:.............................
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Metodología para evaluación de
impacto de la innovación propuesta

Luego de la realización de las evaluaciones a todos los participantes
y su posterior análisis de datos, resulta fundamental el entrenamiento de los profesionales de la salud en el uso de esta técnica de screening y cómo interpretarla.
Así, se sugiere la formación de talleres dentro de las instituciones médicas y académicas sobre la administración, puntuación e interpretación
del ACE-III en población de adultos mayores. Asimismo, se sugiere la
generación de un breve manual sobre el correcto uso de la prueba, los
modos de corrección e interpretación. Tanto el manual como su protocolo de administración, deberán estar disponibles de forma gratuita
para todos los profesionales de la salud en una página web.
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COLABORATORIO
Co-creación de
soluciones sostenibles
para la danza uruguaya
"La cultura debe reconocerse como vehículo de desarrollo sostenible,
puede crear empleos, crear una inclusión social mayor y es fundamental
para movilizar a las comunidades en la lucha contra la pobreza"
Irina Bokova
Foro mundial de la Unesco sobre la cultura y las industrias culturales

Joaquín Pereira
Joaquín Pereira es Licenciado en Economía (FCEA-UdelaR),
Intérprete/Creador en Danza Contemporánea (END-SODRE),
futuro maestrando en Economic Policies for the Global Transition: Knowledge, Innovation and the Digital Transition (EMJMD-EPOG+) en Italia y Francia. Desde 2018 integra el equipo
gestor del Plan Nacional de Danza, próximo a su lanzamiento,
gestionando, desarrollando y evaluando proyectos así como analizando, redactando y presentando informes y el documento final.
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Presentación general del problema
Las industrias creativas (IC) han ido ganando relevancia como objeto
de las políticas culturales en los últimos años. La importancia de estas
industrias se halla en el valor agregado económico que crean y en la
naturaleza de sus actividades, ya que la materia prima por excelencia
es la creatividad, insumo que cobra cada vez más valor en un escenario mundial de automatización del trabajo (Uruguay XXI, 2018).
Además del comercial, la economía creativa tiene valor cultural.
El reconocimiento de este doble valor ha llevado a los gobiernos
de todo el mundo a expandir y desarrollar sus economías creativas
como parte de las estrategias de diversificación económica y los esfuerzos para estimular el crecimiento económico, la prosperidad y
el bienestar. Su potencial para hacer una contribución significativa
al logro de los objetivos de desarrollo sostenible sigue ganando reconocimiento y apoyo internacional (UNCTAD, 2018).
Aproximarse a una caracterización de las mismas se presenta como
una tarea compleja y las definiciones varían entre autores (Thorsby,
2001; UNESCO, 2009; Buitrago y Duque, 2013). Sin embargo,
es posible identificar conceptos como creatividad, artes y cultura
como materia prima y la presencia de una cadena de valor creativa,
así como un acuerdo en cuanto a la relación con los derechos de
propiedad intelectual, en particular con los derechos de autor (Bui-
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trago y Duque, 2013). La experiencia del usuario con estos bienes
y servicios es otro elemento a tener en cuenta para arribar a una
definición, bajo la idea de que uno de los objetivos de los productos
creativos y culturales es la expansión del espacio de experiencias del
consumidor (OPP, 2019).
En cuanto al apoyo y regulación de las industrias culturales desde
el sector público, Uruguay cuenta con un importante recorrido de
fomento público a las mismas, que se ha traducido en la creación de
fondos, programas, departamentos y apoyo de distinta índole para
el sector desde hace más de una década (Batlle y Vergara, 2018).
Sin embargo, tanto las acciones de fomento como las investigaciones realizadas han sido heterogéneas y la mayoría están volcadas
principalmente a los sectores audiovisual1, diseño2, música y editorial e ilustración (Batlle y Vergara, 2018; Uruguay XXI, 2018; OPP,
2019; ANDE, 2020). Comparativamente, los trabajos dedicados a
las artes escénicas son escasos y, además, suelen presentarse a nivel
agregado para todo el sector, desconociendo las especificidades de
sus componentes: teatro, danza o circo, entre otros.
Atendiendo a lo anterior, este trabajo no solo realiza una propuesta
innovadora de política para el desarrollo sostenible del sector productivo de la danza uruguaya, sino que también presenta evidencia relevante que mejora nuestra comprensión sobre sus dinámicas
y características, en gran medida desconocidas para la comunidad
académica y los tomadores de decisiones.
Según predicen Traverso y Pienika (2020), el sector de las artes escénicas se trata del sector cultural más golpeado por la crisis gene1 Industria audiovisual contará con 4 millones de dólares y otras medidas para su promoción.
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/uruguay-transforma-cosse-ferreri-bateria-medidas-promocion-sector-audiovisual
2 Hoja de Ruta de las Industrias del Sector Diseño promoverá proyectos de mediano plazo para
fortalecer el rubro. https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/Lanzamiento-Hoja-de-Ruta-Industrias-Creativas-Sector-Diseno
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rada por la pandemia del COVID-19 debido a que su naturaleza implica el consumo presencial de un contenido cultural. En el
caso de la danza, la situación actual agrava condiciones precarias
de trabajo preexistentes, entre las que se cuentan insuficiente organización, ingresos magros, dificultad para la mediación, gestión y
producción de proyectos, desconocimiento del marco institucional
y las políticas públicas existentes, baja participación en instancias
concursables, conocimiento insuficiente para desarrollar y sostener
actividades en el tiempo.
Dado que la dimensión económica de los proyectos artísticos no
está plenamente desarrollada en el país, no existen procesos de
acompañamiento y las políticas públicas de fortalecimiento no están dirigidas a la sostenibilidad de los emprendimientos de danza.
Con el objetivo de co-crear soluciones a las problemáticas anteriormente expuestas, se propone la realización de este proyecto,
COLABORATORIO, que contribuye al desarrollo sostenible de
emprendimientos de la danza uruguaya. A tales efectos, se considera necesario capacitar, asesorar y dar seguimiento a agentes emprendedores de todo el territorio que puedan valerse de modelos
de negocios que contemplen los cuatro pilares del desarrollo sostenible: económico, social, medioambiental y cultural (ONU, 2005;
UNESCO, 2013; CGLU, 2010).
COLABORATORIO se enmarca dentro del Plan Nacional de Danza (PND)3, proceso de diálogo y coordinación entre organizaciones
de la sociedad civil e instituciones del Estado que genera estrategias
para el desarrollo de la danza en todo el territorio. El Plan trabaja de
manera participativa y transparente, y bajo una dimensión territorial, inclusiva y disciplinar, para consolidar y desarrollar el conjunto
de lineamientos estratégicos y acciones a corto, mediano y largo
plazo (2020-2030) para el desarrollo sostenible de la danza urugua3 http://plandedanza.uy/plan-nacional-de-danza/
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ya, abarcando su diversidad y complejidad como campo de conocimiento, innovación, producción simbólica y sustento relevante en
la formación de los seres humanos. El PND es socio fundacional de
la Plataforma Iberoamericana de Danza (PID) y ha sido declarado
compromiso de Gobierno Abierto 2019-20204.
Destacando la importancia de sumar los aportes que la danza produce
en la instauración de nuevos posibles, COLABORATORIO es dar
respuesta a los hacedores de la danza uruguaya comprometidos con
un proyecto nacional de desarrollo mayor que su propio campo.

4 https://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/ga/o/GA/p/1978

97

Concurso para jóvenes investigadores Premio Astur

Estado del arte

En el corazón de la economía creativa podemos encontrar a las industrias creativas y culturales, lo cual ha contribuido al desarrollo
de una nueva generación de políticas que pasan de estar enfocadas
en estimular a las artes y la alta cultura a reconocer el impacto que
estas industrias tienen sobre la creación de empleo y el crecimiento
económico (Throsby, 2008).
El Marco de Estadísticas Culturales de UNESCO (2009), diseñado
para la generación de estadísticas estandarizadas en distintos países,
separa las actividades económicas creativas en seis dominios culturales5 y un eje transversal de patrimonio intangible, los que reciben
apoyo de tres tipos de actividades de soporte: actividades de educación/capacitación, actividades de archivo y conservación y actividades productoras de equipamiento y materiales de apoyo. Adicionalmente el Marco presenta dos dominios relacionados, turismo y
deportes y recreación que, si bien no los identifica como culturales,
tendrían un carácter similar.
Enmarcado en el desarrollo de la Estrategia de Resiliencia de Mon5 Estos son: Patrimonio cultural y natural, Presentaciones artísticas y celebraciones, Artes visuales
y artesanías, Libros y prensa, Medios audiovisuales e interactivos, y Diseño y servicios creativos.
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tevideo, el estudio de Batlle y Vergara (2018), investiga y profundiza sobre el rol que las industrias creativas pudiesen tener al conectarse con el resto de la economía para la promoción de una ciudad
más innovadora, más sostenible y co-creativa. El trabajo realiza una
valiosa revisión bibliográfica e identifica dos formas mediante las
que las industrias creativas pueden aportar al desarrollo económico y social. En primer lugar, el propio sector tiene el potencial de
convertirse en un polo de absorción de empleo en un contexto de
creciente automatización, así como de generar oportunidades atractivas para el turismo y crear mercados de nicho. En esta misma
línea, se destaca el crecimiento mismo del sector así como también
la existencia de efectos menos tangibles, asociados con el fortalecimiento del sentido de identidad de grupos o comunidades así como
de la diversidad cultural, con el desarrollo de capital social, y con la
producción de cohesión social, entre otros (Moore, 2014; Throsby,
2001; Delaney y Keany, 2006 citados en Battle y Vergara, 2018).
La otra contribución de las IC se daría a través de los aportes que estas pueden realizar a otras industrias y a la economía como un todo,
vinculados con la capacidad de las mismas de mejorar la competitividad y productividad de otros sectores, de diversificar la matriz
productiva y, según Potts y Cunningham (2008) (citado en Batlle y
Vergara, 2018), de producir procesos de cambio e innovación que
deriven en cambios estructurales, y no solo operacionales, en la economía como un todo.
Sin embargo, al momento de diagnosticar las industrias creativas en
el Uruguay y realizar propuestas para su desarrollo, Batlle y Vergara
(2018), como otros autores, dedican su análisis a los sectores Diseño
y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Lo último también sucede en el informe de OPP (2019), Las industrias creativas en el desarrollo del Uruguay del futuro, que concentra
sus propuestas en los sectores Diseño y Audiovisual. De todas for-
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mas, el trabajo no deja de remarcar la importancia de impulsar a
las IC mediante estrategias de internacionalización, de desarrollo
de productos y servicios creativos, de coordinación y apoyo institucional, de incremento exponencial de las relaciones tanto entre los
sectores que componen las industrias creativas uruguayas como a
otros sectores industriales y de capacitación.
Además, propone una metodología de nodos para atender el largo
plazo en las industrias creativas de forma transversal e interconectada brindando soluciones aglomerantes a problemas dispersos pero
comunes entre los distintos sectores y subsectores de las industrias
creativas del país (OPP, 2019). Entre los nodos se cuentan la creación de un Sistema de información de IC, la valorización del Mercado de Industrias Creativas de Uruguay (Micuy), el impulso a la
creatividad y la experimentación, la formación, y el diseño de una
nueva institucionalidad coordinada.
También a nivel nacional, el Informe sectorial Industrias Creativas
en Uruguay de Uruguay XXI (2018) centra su análisis en los sectores audiovisual, música, diseño y editorial e ilustración, sin incluir
datos sobre el sector de artes escénicas. La única información relevante para este último es el listado de programas de apoyo, entre los
que se cuentan algunos instrumentos que benefician directamente
al sector de la danza, como los fondos del Ministerio de Educación
y Cultura (MEC).
En el plano regional, Colombia y Chile destacan por su tradición en
la identificación y generación de planes específicos para las artes escénicas y la danza. En el caso colombiano, se encontraron tres estudios sobre las cadenas de valor de las artes escénicas de Bogotá, Cali
y Popayán (Bogotá, 2011; Ruiz, 2013; López y Palomino, 2017,
respectivamente) que aportan específicamente a la caracterización
del sector de la danza y su cadena de valor. Alguno de sus hallazgos
son la ausencia de estrategias de la cadena hacia la formación de
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públicos, bajo encadenamiento de los agentes de investigación y
de las entidades de formación con resto de los eslabones, muy baja
orientación al uso de tecnologías aplicadas a la gestión competitiva
del área, poca disposición a penetrar mercados nacionales e internacionales, falta de información y de mecanismos de aprovechamiento sobre el comportamiento del sector, muy escasa integración
de las entidades financieras a la cadena, reducido nivel de acciones
encadenadas entre los eslabones de producción, comercialización,
promoción y difusión, insuficiente conocimiento del perfil ocupacional y bajo seguimiento a los egresados de programas de formación del área.
Chile, por su parte, cuenta con una Política Nacional de Artes Escénicas 2017-2022 (Chile, 2017) que agrupa al teatro, la danza y
el circo, permitiendo la diagramación del sector y el planteamiento
de ámbitos de acción, objetivos y medidas específicas para la danza.
A nivel latinoamericano, tres publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mapean actores del ecosistema de emprendimiento creativo en América Latina y el Caribe, ofrecen estadísticas y modelos de análisis relevantes y proponen un acercamiento
novedoso a las industrias creativas y culturales (Buitrago y Duque,
2013; Luzardo y Pérez, 2017; Gasca y Luzardo, 2018).
La generación de información actualizada sobre el sector como un
todo no ha sido una práctica periódica en el país (Traverso y Alonso, 2017 citado en Battle y Vergara, 2018). Esto redunda en que,
debido al fuerte dinamismo del sector, los diagnósticos queden rápidamente obsoletos y que no se cuenten con cifras actualizadas que
permitan dimensionar la magnitud del mismo.
Quizás el máximo ejemplo de lo anterior es que la última edición
de la Cuenta Satélite de la Cultura del Uruguay data del año 2012
(MEC, 2012). La Cuenta Satélite ofrece una medición económica
sobre los sectores artes escénicas, audiovisual, libros y publicacio-
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nes periódicas y música grabada correspondiente a 2012. En base a
registros de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), balances de ejecución presupuestal del gobierno central y de
las intendencias departamentales, la Encuesta Continua de Hogares
(ECH) y entrevistas con referentes del ámbito del carnaval de Montevideo, brinda estimaciones del Valor Bruto de Producción, Consumo Intermedio, Valor Agregado Bruto, Remuneraciones Asalariadas, Excedente de Explotación Bruto e Ingreso Mixto Bruto para el
sector de la danza.
A partir de la información brindada por las Cuenta Satélite 2009
y 2012, Dominzain et al. (2014) presenta información agregada
sobre el consumo de danza en Uruguay. De haberse continuado en
el tiempo, este tipo de estudios serían un insumo clave para la elaboración de políticas y toma de decisiones.
A partir de la pesquisa realizada es posible concluir que son prácticamente inexistentes las investigaciones específicas sobre el sector de
la danza uruguaya. Si bien se encuentra variedad de libros y artículos sobre industrias creativas, aquellos dirigidos a las artes escénicas
son escasos y muchas veces se encuentran desactualizados. Por lo
tanto, la información presentada a continuación, emanada de la primera Encuesta Nacional de Danza de Uruguay, se constituye como
la fuente central de datos para la elaboración y justificación de esta
propuesta, además de un insumo relevante para la construcción de
políticas públicas para la danza.
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Encuesta Nacional de Danza

La Encuesta Nacional de Danza (ENDA) realizada en 2018 es, hasta el día de hoy, la única iniciativa registrada en Uruguay de su tipo
por lo que los resultados arrojados son los primeros de sus características en nuestro país. De esta forma es posible trazar una línea de
base sobre las características y condiciones del sector y definir un
primer universo que permitirá su estudio sistemático.
A partir del estudio, donde se relevaron 543 personas y 180 organizaciones, es posible realizar una primera caracterización del mercado de la danza uruguaya. Este está compuesto por profesionales
y estudiantes distribuidos en todo el territorio nacional y que contemplan por lo menos 16 disciplinas identificadas dentro del sector.
Se caracterizan por ser en su mayoría mujeres, jóvenes, educadas y
residentes en áreas urbanas.
Los resultados de la primera edición de la ENDA, así como las instancias de diálogo generadas por el Plan Nacional de Danza en todos
los departamentos entre los años 2015 y 20206, permiten identificar
varias problemáticas del sistema productivo de la danza uruguaya.
6 Diálogos Departamentales (2015 y 2016), Jornadas Departamentales (2018), ciclos MOTIVA
(2019), encuentro Conexiones de la Plataforma Iberoamericana de Danza (2020).
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ENDA - Personas
La encuesta arroja la imagen de un sector altamente feminizado,
con un 77% de representación femenina, y volcado hacia las edades
más jóvenes, donde prácticamente las tres cuartas partes de la distribución tiene menos de 41 años. La media de edad se sitúa en los 34
años (Cuadros AC1 y AC2)7.
Respecto a la educación, la distribución se concentra en el nivel terciario de estudios (73%). Solamente el 27% tiene nivel secundario
o menos. A su vez, al interior del segmento terciario, los estudios
universitarios son los que presentan mayor peso con un 36%. A esto
se suma un 9,4% de estudios de postgrado (Cuadro AC3).
El 63% de las personas relevadas por la encuesta han tenido empleos
remunerados en el sector Danza. En relación a la situación de empleo
actual, un 29% cuenta con trabajo independiente, el 23% con trabajo
dependiente, en tanto el 16% combina ambas modalidades (Cuadro
AC4). Esta predominancia del autoempleo es un rasgo característico
de las industrias creativas latinoamericanas (Gasca y Luzardo, 2018).
Se observa, además, una relación negativa entre la edad y la condición
de haber tenido empleo remunerado en Danza. Puntualmente, en el
tramo más joven de la distribución, de 18 a 30 años, la existencia de
empleos remunerados se cuenta en apenas 51% de los casos y se constituye como el valor más bajo relevado (Cuadro AC5).
Prácticamente el 80% de las personas consultadas se ha desempeñado en el rol Docente, siendo esta categoría la que, con gran margen,
encabeza las preferencias. Le es seguido por el rol de Intérprete con el
41,7% y el rol de Creador, con el 36,2% (Gráfico AG1). El resto de
los roles no llega a ser desempeñado por más del 13% de los entrevistados, evidenciando una concentración de actores en los primeros
7 En el Anexo están disponibles los gráficos y tablas que soportan la información presentada.
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eslabones de la cadena de valor de la danza8, algo presente también en
otras industrias creativas de Uruguay (Batlle y Vergara, 2018).
En el marco del trabajo dependiente, la principal modalidad de empleo utilizada ha sido la de Contrato a término con organismos del
Estado, representando un 34%, en tanto el resto se distribuye en
una gama de situaciones diversas.
Todo el sector evidencia un nivel importante de desprotección en materia de derechos sociales. 23% declara no poseer prestaciones sociales
de ningún tipo (prácticamente la cuarta parte). La prestación social
más extendida es el aguinaldo, aunque no llega a cubrir las tres cuartas
partes de los trabajadores dependientes (con 71%), seguida por el derecho a la licencia médica, que cubre a poco más de la mitad (57%).
Por su parte, las categorías de salario vacacional y licencia reglamentaria no llegan a alcanzar la mitad de la distribución, con porcentajes
del 48% y 46% respectivamente (Cuadro AC6 y Gráfico AG2).
En general, se encuentran condiciones de trabajo precarias según
varios indicadores del mercado laboral que en gran medida contrastan con el elevado nivel educativo de los encuestados. La falta
de aportes a la seguridad social es un problema de suma relevancia
dado que constituye una fuente de desigualdad presente y futura
entre los trabajadores (Amarante y Arim, 2015).
Resulta llamativo que más de la mitad de las personas consultadas
desconozcan la existencia del Registro Nacional de Artistas y Oficios Conexos, máxime considerando que data del año 2008, y en
particular atendiendo a la importancia que reviste para la protección
del sector. Del restante 48% que sí tiene conocimiento del Registro,
solamente un 22% declara encontrarse inscripto (Gráfico AG3).
A los efectos de contar con insumos para el diseño de las políticas, la
consulta investigó la relevancia de una serie de factores para promover
8 Aquí se cuentan, en orden de representación, Gestor/Mediador, Director, Investigador/Crítico,
Productor, Oficios Conexos y Programador/Curador.
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el desarrollo del sector. En el Gráfico 1 se presenta la valoración de
cada uno de los factores presentados en el listado del cuestionario.
Gráfico 1 - Relevancia de factores para promover el desarrollo del sector
Apoyo a la investigación creación,
producción y exhibición de la danza
Formalización del sistema educativo
en danza en todos los niveles
Apoyo para infraestructuras y
equipamiento
Promoción de la circulación
nacional e internacional
Asesorías y planes estratégicos
para su desarrollo económico
Descentralización y gestión
territorial
Desarrollo de un marco legal
adecuado
Protección, rescate y conservación
del Patrimonio de la Danza
Fortalecimiento y coordinación de la
gestión institucional en danza
Impulso a lógicas colaborativas
de trabajo
0%
10%
Muy relevante

79,1%
78,0%

15,5% 4,7% 0,7%
11,8%

75,4%

17,2% 6,7% 0,7%

73,5%
68,7%
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20,7%
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19,4%

11,0% 1,3%

67,5%

20,5%

11,0% 0,9%

66,0%

22,6%

10,1% 1,3%

65,9%

22,4%
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9,7% 0,6%
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26,5%
70% 80%
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12,7% 1,3%
90%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Danza, 2018.

Se destaca que todas las opciones fueron calificadas como muy relevantes por 60% o más de los encuestados, encabezadas por apoyo a la investigación, creación, producción y exhibición de la danza, formalización del
sistema educativo en danza en todos los niveles y apoyo para infraestructura
y equipamiento, con el 79%, 78% y 75%, respectivamente. Contundentemente, apenas 1% considera irrelevante los factores relevados.

ENDA - Organizaciones
Por otro lado, de un total de 180 organizaciones relevadas por la
ENDA, se encuentra que estas están integradas mayoritariamente
por mujeres y que son micro o pequeñas (Cuadros AC7 y AC8)9.
9 Más del 70% de las organizaciones están compuestas mayoritariamente por mujeres. Por otro
lado, 55% tiene menos de 10 integrantes y 21% entre 10 y 20.
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Las organizaciones de Danza se vinculan principalmente a la creación artística (70%) y la educación (63%) y, para desarrollar tales
fines, la mayoría realizan actividades de formación (76%) y de creación (63%) (Gráficos AG4 y AG5).
Los principales departamentos donde actúan son Montevideo,
Canelones y Maldonado, donde operan 33%, 16% y 13% de las
organizaciones, respectivamente. El resto de los departamentos se
distribuyen parejamente entre 5% y 8% (Gráfico AG6).
Las organizaciones presentan en general un perfil diverso e inclusivo
en lo que a público objetivo/beneficiario respecta. Si bien las edades
intermedias son las más comunes (tres cuartas partes trabajan con
Jóvenes, 71% con Adolescentes y 67 % con Adultos jóvenes), resulta
relevante que casi 40% de organizaciones estén también dirigidas a
Adultos mayores y que algo más de un quinto incluya a la Primera
infancia entre su población destinataria10 (Gráfico AG7).
A su vez, atienden simultáneamente a poblaciones de varios contextos socioeconómicos. La mayoría trabaja con población del sector
Medio, acumulando el 77% de los casos. Relativamente, son más
las organizaciones que trabajan con personas de los niveles Medio
bajo y Bajo, llegando a 63% y a 35%, respectivamente, que aquellas
destinadas los sectores Alto y Medio alto (Gráfico AG8).
En concordancia con lo que reflejaba la ENDA - Personas, la mayoría (55%) declara atender a un público mayoritariamente femenino,
mientras que un relevante 43% de las organizaciones trabaja indistintamente con varones y mujeres (Gráfico AG9).
Un 45% de las organizaciones manifiestan tener políticas inclusivas dirigidas hacia las Personas con discapacidad. En tanto, el 40%
plantea contar con acciones de inclusión dirigidas a las Minorías
10 Las edades se agrupan de la siguiente forma: Primera infancia: 0 a 4 años; Niños/niñas: 5 a 11
años; Adolescentes: 12 a 18 años; Jóvenes: 19 a 29 años; Adultos jóvenes: 30 a 49 años; Adultos:
50 a 64 años; Adultos mayores: 65 o más años.
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étnico-raciales, mientras que el 37% corresponde a la inclusión de
las personas integrantes de la comunidad LGTBI. Por último, un
31% de las organizaciones refieren desarrollar acciones inclusivas
hacia las Personas migrantes (Gráfico AG10). Por otro lado, un 45%
de las organizaciones expresan abiertamente no contar con políticas
o acciones de inclusión social, en ninguna de sus variantes.
Consultadas sobre características económicas y administrativas, la
mitad declara no poseer personería jurídica (Gráfico AG11). La situación más frecuente es que las organizaciones alquilen el local o
espacio físico para sus actividades, lo que ocurre en el 28% de los
casos. Apenas el 22% cuenta con local Propio, prácticamente la misma cantidad que funciona en local Prestado (Cuadro AC9).
Se encuentra también que estas tienen poco personal remunerado
(44% directamente no tiene trabajadores pagos, Cuadro AC10) y,
como se puede apreciar en el Gráfico 2 debajo, poseen escaso personal especializado en roles claves como Producción, Gestión, Distribución y comunicación y Búsqueda de fondos. Todos los roles presentan
un importante nivel de subcobertura en el desempeño, donde aparecen desprovistos de recursos en un rango que va del 10% al 26%.
Dentro de estos, el rol de Búsqueda de fondos es el que presenta
mayor déficit de cobertura (con el 26%).
Gráfico 2 - Distribución de roles dentro de las organizaciones
Producción
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13,33%
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26,11%
60%
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18,33%
90%

100%
Profesionales
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Danza, 2018.
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Las cifras del Gráfico 3, que ilustran cabalmente el bajo nivel de
apoyo recibido por el sector entre los años 2015 y 2018, podrían
estar vinculadas a lo anteriormente expuesto. A pesar de la variedad
de fondos y programas destinados a la cultura que existen en nuestro país11, en promedio, el rango de los apoyos regulares apenas va
del 2% a nivel internacional al 7% en departamentales, pasando
por un 5% a nivel nacional. Por su parte, los apoyos puntuales que
corresponden a la categoría recibimos alguna vez registra su mejor
marca a nivel departamental con el 26%, mientras que el nivel nacional registra el 16% en tanto los fondos internacionales apenas
representan un 4%. Pese a que podría esperarse lo contrario, no se
encontraron diferencias significativas entre Montevideo y el interior
del país, presentando ambas regiones valores similares en todas las
categorías relevadas.
Quizás, la performance deficitaria en la recepción de fondos por
parte del sector pueda explicarse no solo por la oferta y decisiones de política pública, sino también por el comportamiento de la
demanda, atendiendo a los importantes guarismos que presenta la
categoría de no postulación.
Gráfico 3 - Recepción de Fondos en los últimos 3 años. En porcentajes. 2018.
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Danza, 2018.

11 https://fondos.culturaenlinea.uy/sobre-los-fondos/
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Encuestadas respecto a la sostenibilidad económica, se encontró
que más de la mitad de las organizaciones no alcanza a cubrir la totalidad de sus gastos. Por su parte, un 36% refiere casi siempre cubrir
sus gastos, mientras que un 12% no solo cubre sus gastos, sino que
también pueden generar un relativo ahorro (Gráfico AG12).
Se trata también de un sector interesado por la evaluación pero que
todavía no se encuentra con la metodología y preparación acorde.
Solo el 19% evalúa sistemáticamente, con instrumentos y metodología
predeterminada. La gran mayoría, con un relevante 62%, refiere llevar adelante evaluaciones del funcionamiento interno y del impacto
de sus actividades, pero de manera informal y sin generar registros o
documentación. Por su parte, un 8% de las organizaciones expresa
su interés en evaluar pero no sabe cómo mientras que el 11% siquiera
lo ha considerado (Gráfico AG13)
En todos los casos las organizaciones de la danza plantean que necesitan apoyo para, en orden de prioridad, infraestructura y equipamiento, reconocimiento y valoración social, comunicación y difusión,
planificación financiera, conformación y capacitación de recursos humanos, proyección a mediano y largo plazo, cooperación, desarrollo
de sus programas y contenidos, evaluación de equipo, programas y
procesos, y gestión y administración (Gráfico AG14).
En suma, la consulta a personas arroja la imagen de un sector altamente feminizado y volcado hacia las edades más jóvenes. Si bien
la distribución se concentra en el nivel terciario de estudios (73%),
esto contrasta con vulneración de derechos laborales, elevado nivel de informalidad, desconocimiento del marco legal e insuficiente
organización. Se constatan además dificultades para la mediación,
gestión y producción de proyectos: desconocimiento del marco institucional y las políticas públicas existentes, baja participación en
instancias concursables, conocimiento insuficiente para desarrollar
y sostener actividades en el tiempo.
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Además de la consulta a trabajadores y estudiantes, se relevaron
datos sobre unas 180 organizaciones de danza de todo el país. La
información obtenida tiene similitudes con aquella de los trabajadores: organizaciones feminizadas, vinculadas a la educación y la
creación artística, que presentan limitaciones financieras y una baja
postulación a fondos.
Se trata de organizaciones que trabajan con una amplia diversidad
de públicos objetivos/destinatarios si se toma en cuenta la edad, el
nivel socioeconómico y el género de sus participantes, además de
llevar adelante políticas y acciones inclusivas para con la comunidad LGBT, las personas migrantes, con discapacidad y las minorías
étnico-raciales.
Se caracterizan también por ser de tamaño micro o pequeño, tener
poco personal remunerado, subutilizar recursos y capacidades instaladas y poseer escaso personal especializado. Más de la mitad no
alcanza a cubrir la totalidad de sus gastos y plantean la necesidad de
apoyo en múltiples áreas.
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Propuesta

COLABORATORIO
Fundado en los resultados de la primera Encuesta Nacional de Danza (ENDA) y de las diferentes instancias diagnósticas del PND entre 2015 y 2020, que sugieren la precarización de un sector integrado mayoritariamente por mujeres, COLABORATORIO propone
la capacitación del mismo y la co-creación de soluciones sostenibles
para los emprendimientos en todo el territorio.
Este proyecto se basa en el trabajo en red de los colaboradores y considera a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) o la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII) como instituciones
claves para que lo lideren y financien. Asimismo, encuentra fundamental el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad
de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Otros socios relevantes pueden ser el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE)
o el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
Quienes se benefician directamente son emprendedoras y emprendedores que integran y llevan adelante organizaciones en el sector
de la danza, generando acceso a servicios fundamentales como ca-
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pacitación, asesoramiento y acompañamiento de proyectos, en orden de revertir situaciones desfavorables y llevar la danza a mejores
condiciones de desarrollo.
Dadas las características propias del sector, COLABORATORIO
beneficia principalmente a mujeres emprendedoras jóvenes de todo
el país, contribuyendo a la disminución de las brechas de género y a
la construcción de una sociedad más igualitaria.
Con base en los principios de participación, transparencia y rendición
de cuentas que pone en práctica el Mirador de AGESIC12, se propone una plataforma virtual donde los usuarios puedan hacer el seguimiento de todos los proyectos en juego, acceder a todos los contenidos de la capacitación y obtener un manual de soluciones co-creadas
para ser aplicadas a sus emprendimientos. Además, esta plataforma
permite a las organizaciones mantenerse actualizadas y recibir feedback sobre sus proyectos, probar ideas y enfoques creativos a través
de discusiones grupales entre pares y apoyar a los colegas a través del
co-coaching, convirtiéndose en una novedosa aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al campo cultural.
Considerando la relevancia que ha ganado el aprendizaje virtual a
partir de la pandemia, esta propuesta permite superar distancias físicas y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias a la vez
de brindar la posibilidad de estar conectados con compañeros, oradores, facilitadores, mentores y capacitadores, todo en un solo lugar.
A su vez, los emprendimientos que participan y se resignifican en el
COLABORATORIO obtendrán su sostenibilidad a través del uso de
nuevas lógicas colaborativas y las nuevas capacidades adquiridas para
aplicarlas. Esto se traduce en la conformación de una comunidad de
aprendizaje entre pares basada en el apoyo mutuo, aprendiendo de la
experiencia y los conocimientos de los demás, resolviendo desafíos en
colectivo y haciendo de esta una práctica a largo plazo.
12 https://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/ga/o/GA
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La incubadora prevé instancias de orientación, capacitación y apoyo
técnico de expertos, además del seguimiento supervisado por un
grupo de tutores, la búsqueda de fuentes de financiamiento, la disponibilidad del equipamiento cultural y la promoción de los proyectos. Se trabajarán herramientas para el desarrollo de plan de negocios, comunicación, de sostenibilidad y estrategias de crecimiento
e internacionalización, entre otras.
Los participantes contarán con sesiones de formación general que
brindan el conocimiento, las ideas, las herramientas y los modelos
necesarios para realizar cambios importantes en cada organización.
Además, se proponen talleres específicos donde los temas y el contenido estén diseñados en respuesta a las necesidades de cada organización, dirigidos por referentes y expertos de varias áreas.
Se espera contar con la participación de especialistas de diversos
perfiles del campo de la cultura en general y de otros campos (como
negocios, marketing, deporte, turismo, educación, ciencia, salud,
etc.), referentes del ámbito privado, cámaras empresariales, expertos/as en producción artística o modelos de negocio.
Este modelo habilita la exploración de nuevos modos de pensar la
danza y el relacionamiento con sus mercados, obtener un impacto
económico diferencial en cuanto a la transferencia y multiplicación
de conocimiento innovador, fortalecer la cadena de valor de la danza y generar más y mejores empleos.
Se espera de este proceso que desarrolle estrategias para la creación
de nuevos públicos, integrando aquel que normalmente no accede
a los bienes y servicios producidos ya sea por desconocimiento, porque no es parte de su territorio ni lo identifica, o porque no lo vincula con su saber. Trabajar la danza como derecho, y el cuerpo como
expresión inherente al lenguaje cotidiano, será una de las premisas
que atravesarán los proyectos participantes.
Vinculando teoría y práctica de manera permanente se brindarán
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herramientas que permitan entender tanto la producción como los
contextos donde esta opera y generar la posibilidad de intervenirlos,
modificarlos. Se propone entender este campo como un conjunto
de procesos complejos, generadores de sentido y contenido, en convivencia con aquello que nos instiga, ocupa y motiva como creadores y ciudadanos.
Se tendrán en cuenta la dimensión territorial y la movilidad como
características intrínsecas de las artes propuestas por los emprendimientos, a modo de visibilizar la mirada de nuevos contextos y
explorar corredores inéditos de circulación y distribución. Insertar
nuevos paradigmas en relación a la producción artística, el ejercicio
de la cultura y su trascendente relación con la inclusión de poblaciones vulnerables y el género.
Este proyecto genera un impacto económico directo sobre los emprendimientos que toma como prototipos y un impacto potencial
en la capitalización de la experiencia, la participación y la reproductividad de estos en red, haciendo que otros emprendimientos
puedan aplicar a estos prototipos. Compromete nuevos desafíos,
demandando mayores competencias a la hora de pensar la sustentabilidad de los emprendimientos, en diálogo y tensión con el desarrollo social, cultural y económico del país.

Impactos proyectados
• Generación de nuevos conocimientos que puedan ser localizados y adaptados para generar adecuación de sistemas y diseño
de nuevos productos, servicios y procesos.
• Fortalecimiento de la cadena de valor de la danza. Las nuevas
lógicas colaborativas impactarán en las formas de organización y
productividad, generando nuevas oportunidades mediante el uso
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eficiente de conocimientos, experiencias, capacidades y recursos.
• Creación, consolidación y mejora de empleo más calificado,
mejor remunerado y más competente.
• Fortalecimiento de la formación de los futuros creadores de
danza respecto a los desafíos conceptuales y prácticos en la
mediación, gestión y producción de las artes escénicas contemporáneas.
• Promoción de sujetos involucrados con la cultura de sus comunidades y contextos.
• Articulación con otros campos de conocimiento.
• Puesta en valor del elemento intrínseco más desarrollado en el
sector cultural (el valor intangible) y afianzamiento del aspecto menos explorado como lo es la perspectiva económica.

Proceso de incubación
El proceso de incubación se compondrá de las siguientes etapas:
1. Identificación de las instituciones de apoyo y los mentores expertos que asesoren y brinden herramientas innovadoras para
el fortalecimiento de capacidades de emprendedurismo.
2. Apertura de la convocatoria, obtención de datos para la línea
de base y selección mediante sorteo de los 50 proyectos participantes, determinando los grupos de tratamiento y control.
3. Capacitaciones, talleres y encuentros virtuales necesarios para
la ejecución del proyecto, con especial énfasis en el desarrollo
de tres prototipos de emprendimientos que respondan a los
principales eslabones de la cadena productiva del sector: un
prototipo de estructura cultural, un prototipo de evento y un
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prototipo de exhibición y distribución artística.
4. Incubación de los prototipos para la co-creación de soluciones
aplicables a planes de negocios sostenibles, que contemplen la
inclusión e interacción de comunidades diversas y basen sus
modelos de negocio en la asociatividad, el trabajo en red y la
activación de los recursos tangibles e intangibles de manera
exponencial.
5. Asesoría permanente en el desarrollo del proyecto y en la toma
de decisiones estratégicas asociadas al mismo.
6. Gestión de oportunidades, redes institucionales y comerciales
para el testeo e implementación final del proyecto.
7. Acompañamiento para el crecimiento y expansión del proyecto con socios estratégicos del sector público-privado del
ámbito nacional e internacional.
COLABORATORIO es una acción inédita e innovadora en el
campo de la danza. Se articula en una política pública de última
generación: transparente, colaborativa, con perspectiva de género,
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inclusión y territorio, y poniendo especial atención al cuidado y dinamización de los recursos. Se basa en la evidencia empírica y propone herramientas de planificación participativa, gestión asociada,
monitoreo y evaluación de proyectos.
La propuesta considera también la co-creación de manuales de buenas prácticas aplicables a emprendimientos de danza, en formato
digital y de licencia abierta, para ser utilizados en procesos replicables de capacitación. A efectos de poder medir el impacto de la
política, la distribución de estos manuales y otros conocimientos
generados será únicamente entre los participantes mientras dure la
incubadora. Una vez terminado el proyecto se considera menester
compartir las técnicas y procesos desarrollados con otros agentes del
sector, considerando que esto aumentará los niveles de innovación
al reducir los costos de desarrollo en proyectos colaborativos y/o
brindar acceso a recursos que de otro modo serían inaccesibles (Roper et al, 2017).

Áreas temáticas
Dado que la propuesta está destinada principalmente a la capacitación y empoderamiento de mujeres emprendedoras, se vale de entornos y herramientas virtuales que no suelen estar presentes en las
prácticas del sector cultural y propone la implementación de nuevas
lógicas colaborativas de trabajo con el fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos, la misma se enmarca en tres de las áreas
temáticas evaluadas:
• Crecimiento sostenible
• Género e inclusión
• Producción cultural y nuevas tecnologías
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Evaluación de Impacto

Las evaluaciones de impacto establecen hasta qué punto un programa
–y solo ese programa– provocó un cambio en un resultado. La respuesta a la pregunta básica de la evaluación de impacto – cuál es el impacto
o efecto causal de un programa (P) en un resultado de interés (Y) – se
obtiene mediante la fórmula básica de la evaluación de impacto:
Δ= (Y | P = 1) - (Y | P = 0)
Según esta fórmula, el impacto causal (Δ) de un programa (P) en un
resultado (Y) es la diferencia entre el resultado (Y) con el programa
(es decir, cuando P = 1) y el mismo resultado (Y) sin el programa
(cuando P = 0). Sin embargo, es imposible medir al mismo sujeto
en dos realidades diferentes al mismo tiempo. A pesar de esta restricción, es posible contar con propiedades estadísticas para generar
dos grupos de personas que sean indistinguibles una de otra desde
el punto de vista estadístico en el nivel del grupo. El grupo que
participa en el programa se denomina grupo de tratamiento, y su resultado es (Y | P = 1) después de que ha participado en el programa.
El grupo de comparación estadísticamente idéntico, llamado grupo
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de control o comparación, es el grupo que no es objeto del programa
y permite estimar el resultado contrafactual (Y | P = 0): es decir, el
resultado que se habría obtenido en el grupo de tratamiento si no
hubiera recibido el programa.

Asignación aleatoria
Cuando se asigna de forma aleatoria a los beneficiarios de un programa entre una población elegible numerosa, se puede generar una
estimación robusta del contrafactual (Gertler et al., 2017). Esto
se debe a que en la asignación aleatoria, cada unidad elegible tiene
la misma probabilidad de ser seleccionada para el tratamiento, de
modo que se asegura la equivalencia entre los grupos de tratamiento
y comparación tanto en las características observables como en las
no observables. Esto significa que el impacto estimado del programa es el impacto libre de todos los demás factores de confusión
potenciales o, en otras palabras, el verdadero impacto del programa,
dotando de validez interna al proceso.
Mediante el método de asignación aleatoria (RCT, randomized
control trial, por sus siglas en inglés), se aleatoriza el proceso de
selección del programa mediante un sorteo y, además de generar un
estimación sólida del contrafactual, también es una manera justa y
transparente de asignar los escasos recursos de un programa (Gertler et al., 2017). Asimismo, con este método es posible prevenir el
sesgo de selección, evitando que los resultados del programa estén
de alguna forma correlacionados con los motivos por el cual los
individuos participan de este.
Considerando lo anterior, la presente propuesta empleará dicho método. El proceso de selección y evaluación se describe a continuación.
En primer lugar, se realizará un llamado abierto a agentes empren-

120

COLABORATORIO. Co-creación de soluciones sostenibles para la danza uruguaya

dedores del sector de la danza de todo el territorio con proyectos en
curso. La inscripción se realizará mediante un formulario autoadministrado online que permitirá obtener una serie de datos sobre
los participantes necesarios para el seguimiento y la evaluación del
programa, descritos más adelante.
Una vez cerrada la convocatoria, se empleará un sorteo computarizado como mecanismo de selección. Dicho proceso será debidamente documentado, de modo que sea posible su auditoría. Dado
que se espera que la población de participantes elegibles sea superior
al número de plazas disponibles en el programa, unas 50 en esta primera edición, el sorteo dará como resultado el grupo de individuos
que participará del programa, el grupo de tratamiento, y un grupo
de comparación compuesto por aquellas personas no seleccionadas.
Habiendo obtenido nuestro grupo de tratamiento, los inscriptos seleccionados, y nuestro grupo de control, los inscriptos no seleccionados, es bastante sencillo estimar el impacto de la propuesta. Después de que el programa ha funcionado durante un tiempo, tendrán
que medirse los resultados de las unidades de tratamiento y de comparación. El impacto del programa es sencillamente la diferencia
entre el resultado promedio (YP=1) para el grupo de tratamiento y el
resultado promedio (YP=0) para el grupo de comparación.

Dificultades metodológicas
Para que los resultados obtenidos reflejen efectivamente el impacto de
la política, dos tipos de riesgos potenciales han de ser evitados. El efecto
derrame se produce cuando un grupo influye de manera directa o indirecta en el otro. Este efecto viola el supuesto de estabilidad del valor de la
unidad de tratamiento (SUTVA), necesario para que la asignación aleatoria produzca estimaciones no sesgadas del impacto (Gertler et al., 2017).
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En nuestro caso, esto podría suceder si los individuos que no son
seleccionados se vieran de alguna forma influenciados por los participantes capacitados. Por ejemplo, si alguno de los emprendimientos tratados realizara acciones en su comunidad y estas impactaran
positivamente en algún individuo de la comparación, el efecto final
de la política podría verse subrepresentado. Podemos asumir que el
efecto derrame es insignificante si en la medición final se encuentra
poca variación en el resultado promedio del grupo de comparación
y además no se observaron shocks exógenos a lo largo del período estudiado. En caso de encontrarse cambios significativos en el
grupo de control, se pueden implementar métodos como variable
instrumental para limpiar el efecto del derrame (Bloom et al., 1997,
Gertler et al., 2017). En este caso, se puede utilizar una dummy que
vale 1 para cada miembro del grupo de tratamiento y del grupo de
control que se hayan visto influenciados por la política y 0 para todos aquellos que no participaron. Este enfoque produce una estimación consistente del efecto causal del tratamiento para la población
que cumple con su asignación aleatoria. Como en los experimentos
naturales, el instrumento se usa para explotar una fuente exógena
de variación, creada por asignación aleatoria explícita en estos casos,
para estimar el efecto de interés (Angrist y Kruger, 2001).
El cumplimiento imperfecto, por otra parte, ocurre cuando algunos
miembros del grupo de control participan del programa o cuando
algunos del grupo de tratamiento no lo hacen. Lo primero es sencillamente identificable y prevenible ya que, por un lado, el acceso a
la plataforma virtual será a través de un usuario y contraseña y, por
otra parte, el número de unidades tratadas permite fácilmente su
identificación por parte de los capacitadores.
El otro caso ocurre cuando algunas unidades asignadas al grupo
de tratamiento deciden no inscribirse o, por algún otro motivo,
no reciben tratamiento. Podría darse que ciertos emprendimien-
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tos seleccionados en el sorteo decidan finalmente no participar de
la capacitación. En este caso, no se puede calcular el tratamiento
promedio para todos los emprendedores porque algunos nunca se
inscribieron; por lo tanto, nunca se podrá calcular qué resultados
habrían tenido con el tratamiento.
Sin embargo, hay dos alternativas disponibles que arrojan resultados sensiblemente diferentes del efecto de la política. Si se desea, se
puede estimar el impacto promedio del programa en aquellos que
realmente participan de la incubadora. Este impacto estimado se
denomina tratamiento en los tratados (TOT, por sus siglas en inglés,
treatment-on-the-treated) (Gertler et al., 2017). Con este método,
se compara el efecto promedio que tuvo la política sobre los que
efectivamente participaron de la capacitación con el resultado promedio del grupo de control.
La otra opción consiste en calcular una comparación del grupo
originalmente asignado al tratamiento con el grupo originalmente
asignado al control. La intención de tratar (ITT, por sus siglas en inglés, intention-to-treat) es un promedio ponderado de los resultados
de los participantes y no participantes en el grupo de tratamiento
versus el resultado promedio del grupo de comparación. Es importante en aquellos casos en los que se intenta determinar el impacto
promedio de ofrecer un programa y la inscripción en el grupo de
tratamiento es voluntaria. Si el incumplimiento se produce solo del
lado del tratamiento, puede ser una medida de impacto interesante
y relevante, porque en cualquier caso la mayoría de los responsables
de las políticas y administradores de programa solo pueden ofrecer
un programa y no pueden obligar a su población designada a aceptar el mismo (Gertler et al., 2017).
Cabe mencionar que en caso de cumplirse el pleno cumplimiento,
las estimaciones TOT e ITT arrojarán el mismo resultado.
A la hora de analizar los resultados de la evaluación, es necesario
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considerar otras fuentes potenciales de sesgo vinculadas a efectos
no intencionados en la conducta. Estos ocurren cuando el proceso
de selección y/o evaluación conduce a los individuos a modificar su
comportamiento. Por ejemplo, podría darse que por el hecho de saber
que son observadas, las unidades de análisis se comporten de manera diferente (efecto Hawthorne) o bien que los emprendimientos no
seleccionados se esfuercen más para compensar el hecho de no haber sido elegidos (efecto John Henry). El sesgo por sustitución es otro
efecto en la conducta que influye en el grupo de comparación: las
unidades que no fueron seleccionadas para ser objeto del programa
pueden encontrar buenos sustitutos gracias a su propia iniciativa.
Las respuestas en la conducta que afectan de manera desproporcionada al grupo de comparación constituyen un problema porque
pueden socavar la validez interna de los resultados de la evaluación
aunque se use la asignación aleatoria como método de evaluación.
Gertler et al. (2017) sugieren la recopilación de datos cualitativos
con el fin de entender mejor las respuestas en la conducta.

Medición
Para medir el impacto del programa, se requiere una serie de variables e indicadores que permitirán la construcción de una línea
de base así como la comparación entre los resultados promedio del
grupo de tratamiento y del grupo de control.
Para postularse al programa los participantes deberán completar un
formulario de inscripción online. Una vez terminado el programa,
el mismo formulario será enviado a los miembros de los grupos de
tratamiento y control. Toda la información solicitada para este estudio será exclusiva para la realización y cumplimiento de los objetivos de este, siendo tratada de acuerdo a la Ley N.o 18.331, Decreto
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Reglamentario N.o414/009. En el Anexo puede consultarse la lista
de variables relevadas.
A efectos de medir el impacto de la incubadora, se empleará el Índice de salud de la empresa creativa (ISAEC), el cual es un coeficiente
entre 0 y 10 que se obtiene al incluir las variables de la encuesta que
proveen una calificación sobre el emprendimiento (Gasca y Luzardo, 2018). El mismo será construido a partir de los datos recabados
durante el proceso de inscripción y al finalizar el programa, permitiendo su evaluación así como también la confirmación de los
supuestos que esta demanda.
El ISAEC se compone de tres términos. El primer término considera las ventas mensuales y el tiempo que lleva funcionando el
negocio y lo divide entre la inversión inicial por el número de socios y empleados. Se emplea el logaritmo para quitarle los ceros de
más. El segundo compara los porcentajes de ingresos y tiempo de
dedicación del emprendedor en el negocio. El logaritmo y el +1
funcionan para que ese factor valga entre 0 y 2. AV y S suman 1 o
0, dependiendo si la respuesta es Sí (1) o No (0). El último factor se
compone de valoraciones sobre la satisfacción, la felicidad y el nivel
de información que posee el emprendedor sobre aspectos fiscales y
contables, y suma hasta 1 por cada una de las valoraciones, es decir,
un número entre 0,6 y 3 (Gasca y Luzardo, 2018).
ISAEC = log(

2t.V
) + log( G ) + 1 + AV + S+ sa + f + i
(I+1).(4s2+e2)
T
5

Donde:
t = Tiempo que lleva el emprendimiento creativo funcionando
V = Monto de las ventas mensuales del emprendimiento
I = Monto de la inversión inicial
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s = Número de socios del emprendimiento
e = Número de empleados del emprendimiento
G = Porcentaje de los ingresos del emprendedor que provienen de ese
negocio
T = Porcentaje del tiempo que dedica el emprendedor a su negocio
AV = Si el emprendimiento provee lo suficiente para vivir (0 o 1)
S = Si el emprendimiento tiene solvencia al final de cada mes (0 o 1)
sa = Nivel de satisfacción del emprendedor con los ingresos percibidos (1 a 5)
f = Nivel de felicidad (1 a 5)
i = Nivel de información sobre sus obligaciones fiscales y contables (1 a 5)
Entonces, la fórmula para medir el impacto es:
Δ= (ISAEC | P = 1) - (ISAEC | P = 0)
Donde:
(ISAEC | P = 1) corresponde al valor promedio del índice para el
grupo de tratamiento al finalizar el programa e (ISAEC | P = 0) al
valor promedio del índice para el grupo de control.
El foco de esta evaluación está en el impacto de la propuesta sobre
aspectos económicos y organizacionales de los emprendimiento de
danza tratados. Excede el alcance de este trabajo la evaluación del
retorno social, su valor público y los beneficios producidos para la
ciudadanía, sin por ello negar la relevancia de estos aspectos en la
elaboración de políticas culturales (Barbieri et al., 2010).
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Anexo

Cuestionario
Las variables relevadas se basan en las relevadas por la ENDA así
como en las presentes en Gasca y Luzardo (2018), necesarias para la
construcción del ISAEC.
- Género de los emprendedores
- Edad de los emprendedores
- Departamento de residencia
- Localidad donde actúa la organización
- Año de fundación
- Tipo de organización (Centro cultural / Centro de formación
/ Espacio de creación, investigación / Espacio de exhibición /
Espacio de baile social / Colectivo / Compañía / Festival)
- Disciplinas de danza en las que está enfocada la organización
- Formación profesional del emprendedor (máximo nivel educativo alcanzado)
- Metodología de aprendizaje (capacitación personalizada / cursos presenciales / cursos en línea / autodidacta / educación profesional / sobre la marcha, ensayo y error / no aprendió / otros)
- Situación laboral (autoempleado / contrato fijo / freelance /
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-

-

-

-

-

-

contrato por honorarios / sin contrato)
Lugar de trabajo apropiado (sí / no)
Tipo de lugar de trabajo (propio / alquilado / prestado / comparte con otras organizaciones (co-work) / no cuenta con espacio físico pero le gustaría tenerlo / la organización no considera
importante contar con espacio físico para su funcionamiento)
Autopercepción como persona de negocios (sí / no )
- ¿Por qué no? (falta de espíritu / no es el principal enfoque /
ideología / falta de conocimiento)
Procedencia de la inversión inicial (dinero propio / familia o
amigos / primeros clientes / crédito bancario / donativo / inversionista / crowdfunding / ninguno / gobierno / capital semilla)
Monto de la inversión inicial
Monto de las ventas mensuales de la organización
Nivel de satisfacción del emprendedor con los ingresos percibidos (1 - Totalmente insatisfecho / 5 - Totalmente satisfecho)
Nivel de información sobre sus obligaciones fiscales y contables (1 - Desconocimiento total / 5 - Conocimiento total)
Nivel de felicidad (1 - Nada feliz / 5 - Totalmente feliz)
Números de socios, además del encuestado
- Edad
- Género
Número de empleados, además del fundador
- Edad
- Género
- Proporción que percibe una remuneración
Distribución de roles (No tiene quien lo cubra / Artistas sin
formación específica / Artistas con formación específica / Profesionales no artistas)
- Producción
- Gestión
- Búsqueda de fondos
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-

-

-

-

- Distribución y comunicación
Colaboración con otras organizaciones y/o instituciones
(siempre / casi siempre / a veces / casi nunca / nunca)
- Localmente
- Nacionalmente
- Regionalmente
- Internacionalmente
Postulación a fondos en los últimos 3 años (recibe regularmente / recibe ocasionalmente / postulamos y aguardamos
respuesta / postulamos pero no hemos recibido / no hemos
postulado)
- Departamentales
- Nacionales
- Internacionales
Medios sociales de promoción (Facebook / Instagram / Twitter / YouTube / Linkedin / página web / otros)
Propiedad intelectual
- Inscripción en el Registro Nacional de Artistas y Oficios
Conexos (sí / no / no sabía de su existencia)
- Registro (no las registro porque desconozco los mecanismos / no las registro y conozco los mecanismos / registro
en Biblioteca Nacional / registro en AGADU / registro en
Biblioteca Nacional y en AGADU / no aplica [no tengo
producción para registrar])
Vive de su negocio (sí / no)
Proporción de ingresos que provienen del emprendimiento
sobre el ingreso total
Proporción del tiempo que le dedica el emprendedor a su negocio
Solvencia a fin de mes (sí / no)
Causas del fracaso (finanzas y planeación estratégica / mercado
meta: problemas de elección, promoción y/o plaza / decisión
inadecuada del precio del producto o servicio / financiamiento
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con proveedores, bancos y contratistas / cuestiones legales o políticas / cuestiones sociales o de seguridad /cambios en el mercado / equipo de trabajo inadecuado / convicción del emprendedor y socios, en el negocio / flujo de efectivo / competidores /
producto o servicio inadecuado / agotamiento (burnout) / desatención a los clientes / productos o servicios fuera de tiempo /
fallas en prototipos / carencias de redes o asesores).
- Valoración respecto a la situación actual del emprendimiento
(1 - Muy negativo / 10 - Muy positivo)
- Sentimiento respecto a la situación actual del negocio
- Sentimiento respecto a las dificultades que han enfrentado
- Sentimiento respecto a las proyecciones que ven en su negocio
- Población beneficiaria de la organización
- Cantidad promedio mensual
- Edades
- Nivel socioeconómico
- Género
- Existencia de políticas o acciones para incluir en sus actividades a minorías (LGTB / étnico-racial / personas con
discapacidad / migrantes / no sabe)
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Anexo estadístico

Todos los cuadros y gráficos presentados en este Anexo son una
elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Danza, 2018.

ENDA - Personas
Cuadro AC1 - Cantidad y porcentaje de
personas según Identidad de Género

Cuadro AC2 - Cantidad y porcentaje de
personas según tramos de edad

Identidad

Cantidad

%

Tramos de edad

Cantidad

%

Mujer

420

77,3

18 a 30

255

47

Hombre

113

20,8

31 a 40

141

26

Intersexual

3

0,6

41 a 50

80

14,7

Otros

7

1,3

51 o más

67

12,3

Total

543

100

Total

543

100

Cuadro AC3 - Máximo nivel educativo alcanzado para personas de 25 años o más (%)
ENDA
ECH 2018
Sin educación formal - Primaria incompleta

0

8,9

Primaria completa - Secundaria incompleta

11,2

60,8

Secundaria completa - Terciaria incompleta

42,3

17

Terciaria completa

33,4

10,6

Posgrado completo o incompleto

13

2,7

Total

100

100
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Cuadro AC4 - Distribución de trabajadores de la danza según relación de dependencia, en porcentajes
Dependientes

Independientes

No

Sí

Total

No

32.2%

22.8%

55.0%

Sí

29.2%

15.8%

45.0%

61.4%

38.6%

100.0%

Total

Cuadro AC5 - Distribución de personas que han tenido o no empleo en Danza según tramos de edad, en porcentajes
¿Ha tenido empleos remunerados vinculados a la danza?

Tramos de edad
(en años)

Sí

No

Total

18 a 30

51.0%

49.0%

100.0%

31 a 40

73.8%

26.2%

100.0%

41 a 50

80.0%

20.0%

100.0%

51 o más

65.7%

34.3%

100.0%

63.0%

37.0%

100.0%

Total

Gráfico AG1 - Distribución de roles desempeñados en los empleos en danza
Docente

79,10%

Intérprete

41,70%

Creador

36,20%

Gestor mediador

12,30%

Director

11,00%

Investigador
- Crítico

5,20%

Productor

4,60%

Oficios conexos (iluminador,
vestuarista, etc)
Programador
- curador

2,80%
1,50%
0%

10%

20%

30%

40%
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Cuadro AC6 - Prestaciones sociales con las
que cuenta en el contrato de trabajo actual
Prestaciones

Cantidad % de casos

Salario vacacional

63

47.7%

Aguinaldo

94

71.2%

Jubilación

61

46.2%

Pensión

11

8.3%

Licencia Médica

75

56.8%

Licencia reglamentaria

60

45.5%

No tiene prestaciones

30

22.7%

Gráfico AG2 - Distribución de prestaciones sociales incluidas en el contrato de trabajo actual
Aguinaldo

71,2%

Licencia Médica

56,8%

Salario Vacacional

47,7%

Jubilación

46,2%

Licencia reglamentaria

45,5%

No tiene prestaciones
sociales
Pensión

22,7%
8,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gráfico AG3 - Inscripción en el Registro Nacional de Artistas y Oficios Conexos

22,3%

51,9%
25,8%
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ENDA - Organizaciones

Cuadro AC7 - Distribución de organizaciones
según género de sus integrantes

Cuadro AC8 - Cantidad y porcentaje de
organizaciones según número de trabajadores

Composición

Organizac.

%

N° de trabajadores Organizac.

%

100% varones

6

3.3

Menos de cinco

62

34.4

99 - 75% varones

1

0.6

Entre 5 y 10

38

21.1

74% - 51% varones

22

12.2

Entre 10 y 20

37

20.6

Equitativas

22

12.2

Entre 20 y 30

15

8.3

51 - 74% mujeres

71

39.4

Entre 30 y 50

10

5.6

75 - 99% mujeres

24

13.4

Entre 50 y 80

4

2.2

100% mujeres

34

18.9

Más de 80

14

7.8

Total

180

100

Total

180

100

Gráfico AG4 - Ámbitos en los que se vinculan las organizaciones
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Gráfico AG5 - Actividades de las organizaciones
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Gráfico AG6 - Departamento donde actúa la organización o el programa. En porcentajes.
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Gráfico AG7 - Organizaciones según edad del público objetivo/beneficiario
Adultos mayores
(65 años o más)
Adultos
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Adultos jóvenes
(30 a 49 años)
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(5 a 11 años)
Primera infancia
(0 a 4 años)
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Gráfico AG8 - Distribución de organizaciones según nivel socioeconómico del público objetivo/destinatario
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Gráfico AG9 - Porcentaje de organizaciones según género del público objetivo/destinatario
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Gráfico AG10 - Distribución de organizaciones que cuentan con políticas o acciones de inclusión social
Personas con
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45,56%
40,00%
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37,22%

Personas migrantes

31,67%
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Gráfico AG11 - Porcentaje de organizaciones según figura legal
Ninguna

47,2%
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Cuadro AC9 - Distribución de organizaciones según espacio físico/local
Número

Porcentaje

Propio

37

20.6

Alquilado

47

26.1

Prestado

36

20.0

Compartido con otras organizaciones

21

11.7

No cuenta con espacio físico pero le gustaría tenerlo

24

13.3

No considera importante contar con espacio físico para su funcionamiento

3

1.7

Sin dato

12

6.7

Total

180

100
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Cuadro AC10 - Distribución de organizaciones según cantidad de integrantes remunerados
Integrantes remunerados

Organizaciones

%

0

80

44.4

1a5

73

40.6

6 a 10

14

7.8

11 a 30

10

5.6

31 o más

3

1.7

Total

180

100

Gráfico AG12 - Sostenibilidad económica de las organizaciones
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52,2%
35,6%

No cubren la totalidad de
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Casi siempre cubren los
gastos
Cubren los gastos y
permiten generar ahorro

Gráfico AG13 - Evaluación de funcionamiento
11,1%

19,4%

7,8%
No se ha considerado evaluar
Se quiere evaluar pero no
sabe cómo

61,7%
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Se evalúa pero sucede
informalmente, sin documentar
ni sistematizar
Se evalúa sistemáticamente
mediante instrumentos y
metodologías predeterminadas
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Gráfico AG14 - Valoración de la necesidad de apoyos
Infraestructura y
equipamiento
Reconocimiento y
valoración social
Comunicación y
difusión

34,44%
34,44%

23,33%
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23,33%

Desarrollo de programas
y contenidos
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Uruguay ha mostrado ante el mundo
sus capacidades para integrarse de manera relevante a la economía del conocimiento y la innovación, espacio
donde se concentran las mayores oportunidades del futuro. Para sostener y
acrecentar ese impulso es imprescindible consolidar la labor de los jóvenes
investigadores. El Premio Astur espera
contribuir con ese objetivo al desarrollo del país.
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