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Presentación de la Presidente de ACDE

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa les agradece su pre-
sencia en este evento enmarcado dentro del ciclo de actividades del año
2003.

Según el Fondo Monetario Internacional, América Latina, en su con-
junto, experimentó en estos dos últimos años su peor contracción econó-
mica en dos décadas y las perspectivas futuras son aún inciertas, ya que
dicho organismo  prevé un crecimiento conjunto para este año de 1,5%.

Nuestro país en particular vivió uno de sus peores períodos. A las con-
secuencias que le provocó la crisis argentina debió sumar su propia crisis
financiera, que determinó que los diversos sectores de la economía, que
ya estaban deprimidos, tuvieran grandes dificultades para acceder al crédi-
to, instrumento indispensable para aumentar la competitividad y generar
el crecimiento.

Las pequeñas y medianas empresas que venden y producen para el
mercado interno vieron romperse sus cadenas de pago; los comercios se
enfrentaron a la imposibilidad de seguir operando con sobregiros banca-
rios y los proveedores redujeron los créditos a su mínima expresión.

Mientras esto ocurría, los bancos internacionales ordenaron a sus filia-
les en Uruguay que buscaran la forma más ágil para recuperar los créditos
ante el miedo de tener que afrontar retiros masivos de ahorristas.

Por otro lado, en el mismo momento comenzaron las negociaciones
para el canje voluntario de  la deuda externa lo que creó un gran nerviosis-
mo en la plaza.

Hoy es un hecho que el mismo se alcanzó con éxito. Pero igual surgie-
ron algunos economistas que dijeron que el canje no es suficiente y que es

Cra. Rosario Ferro
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posible que en el futuro haya que buscar un nuevo canje. Aseguran que
todo dependerá de cómo evolucionen las cuentas fiscales, las que no pare-
cen poder sanearse totalmente debido a la asistencia financiera que el go-
bierno debe dar al Banco de Previsión Social. Si esto no se corrige, y si
además le sumamos los pagos de intereses de deuda que el Estado debe
hacer frente, el equilibrio fiscal no se alcanzará.

Sin embargo todos los días escuchamos decir que hay signos de
reactivación. ¿Pero eso es cierto? Los representantes de algunos sectores
lo niegan.

Luego de un período de más de cuatro años de recesión, se hace impe-
rioso generar ideas y lineamientos que permitan discutir y analizar la
reactivación productiva y las condiciones acerca de cómo volver a crecer.

¿Realmente se están verificando signos de reactivación? ¿El éxito del
canje voluntario de la deuda externa es condición suficiente para generar
condiciones de crecimiento?

Estas y muchas otras interrogantes serán objeto de análisis y discusión
por los expositores y panelistas convocados a este Foro Empresarial, para
saber si es posible una reactivación productiva y conocer si es posible vol-
ver a crecer.

Hemos invitando a destacados técnicos y especialistas, como lo son los
técnicos del Centro de Investigaciones Económicas, Cinve, junto a repre-
sentantes de diversos sectores económicos, para que nos expliquen cuáles
son las condiciones necesarias para lograr la reactivación productiva, para
que nos señalen en qué etapa estamos y cómo visualizan el futuro.
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Exposición de Cinve

La reactivación
productiva y sus

perspectivas

Ec. Adrián Fernández
Dr. Fernando Lorenzo



Ec. Adrián Fernández*

Queremos considerar dos perspectivas. Por
un lado la coyuntura. Venimos de un año con
una situación crítica, probablemente una de las
peores crisis de la historia reciente de Uruguay
y es imprescindible que se recupere el nivel de
actividad, salir de la situación crítica. El tema
de la reactivación, el poder sortear la situación
de brutal caída del nivel de actividad que
hemos tenido, de pérdidas de ingresos, de
riquezas, todo lo que nos permita asomar la
cabeza y salir de la situación crítica, es impres-
cindible. Y ese es el tema de la reactivación.
Cuáles son las perspectivas de corto plazo.

Más allá de estos elementos de coyuntura de
corto plazo, importan los determinantes de
mediano y de largo plazo. Como se va a apre-
ciar en la exposición, nosotros argumentamos
que la economía uruguaya ya se está
reactivando. No de manera uniforme, no de
manera homogénea, hay sectores que todavía
no están enfrentados a una mejora en su de-
manda, pero la economía en su conjunto, el
promedio de los sectores, está ya en una situa-
ción de crecimiento. Respecto de esa
reactivación, esta nueva etapa a la que estamos
entrando ahora de crecimiento en el nivel de
actividad, ¿cuáles son las condiciones, cuáles
son los elementos que determinan que pueda
ser sostenida en el tiempo, que pueda tener un
vigor adecuado para lograr superar distintos
problemas sociales que enfrenta el país, mejo-
rar los niveles de vida de amplias capas de la
población uruguaya?
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Queremos hacer el abordaje del tema de la
reactivación y su perspectiva en ambos plazos.
Por un lado, desde la coyuntura de los próxi-
mos años; y por otro lado con una óptica de
mediano y largo plazo. Para eso nos vamos a
basar en los distintos trabajos que hemos
realizado en Cinve y en las distintas investiga-
ciones que se llevan adelante por el equipo de
investigadores de Cinve.

Esta primera exposición la dividiremos en
las principales claves de la coyuntura, los prin-
cipales elementos que están incidiendo en la
coyuntura, y, en segundo lugar, cuáles son las
perspectivas de corto plazo, cuáles son nuestras
predicciones de las distintas variables, o de las
variables más relevantes.

El tercer punto, sobre la perspectiva de
mayor plazo, será desarrollado por Fernando
Lorenzo.

El éxito del canje

Comenzando con las claves de la coyuntura,
sin lugar a dudas, el punto más importante de
los últimos meses, ha sido el éxito en el canje de
la deuda pública. Era indudablemente el suceso
que generaba mayores incertidumbres sobre el
futuro de la economía uruguaya. Con esa solu-
ción exitosa, se levanta un peso muerto que
arrastraba la economía. Uno de los problemas
que enfrenta la transmisión de estas ideas, es
que el éxito del canje es más lo que evita que la
ganancia respecto a la situación previa. La
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solución exitosa que se logró con el canje no
nos va a mejorar respecto a cómo estábamos
antes de esta situación, digamos a fines del
2002, pero nos evita una situación muy crítica
que hubiera resultado si el gobierno tenía que
declarar el incumplimiento de la deuda pública.

El segundo punto que queríamos mencio-
nar dentro de las claves es que, según nuestra
interpretación, se despeja uno de los puntos de
debate sobre el tema. El mercado, los tenedo-
res de los bonos que acceden al canje en las
proporciones que se conocen, por encima del
90% globalmente, los tenedores finalmente
están convalidando la sustentabilidad de la
deuda. Con esas adhesiones el mercado vota al
canje, en última instancia, y el resultado de esa
elección es que consideran que la deuda públi-
ca uruguaya es sustentable.

El tercer punto, que también va a tener
repercusiones sobre el corto y el mediano
plazo, es que todo el proceso de canje que se
realizó, ahora coronado con la solución
exitosa, determina que el caso uruguayo sea un
leading case, que sea un caso que va a ser
seguido atentamente por los mercados interna-
cionales, por los países emergentes, por las
instituciones financieras internacionales. Habrá
un gran interés, ya lo hubo en todas las etapas
previas, y continuará habiendo interés respecto
a las distintas situaciones de la deuda pública.

�

�
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Cambio de precios relativos

La segunda clave de la coyuntura es el
cambio de los precios relativos.

La devaluación que se operó básicamente
entre junio y setiembre del año pasado deter-
mina una importante ganancia de
competitividad para la mayoría de los sectores
económicos. Nuestros análisis indican que es
muy común que en esas situaciones se produz-
ca un sobre ajuste del tipo de cambio. El peso,
o el precio del dólar en última instancia, queda
sobre ajustado, en un nivel más alto del que
debería haber tenido en una situación de
equilibrio.

Este cambio de precios relativos significa,
por supuesto, buenas perspectivas para el
sector exportador, y, en menor medida, para el
sector sustitutivo de importaciones. El sector
sustitutivo de importaciones tiene una menor
ganancia con la devaluación en parte porque
muchos de los insumos de esas empresas son
también importados, pero de todas maneras
mejora su situación competitiva respecto a la
situación previa a la devaluación. El sector
sustitutivo de las importaciones, que está
volcado al mercado interno, no enfrenta sin
embargo una mejora de la demanda. En el
mejor de los casos se logra desplazar la compe-
tencia de importados que se tenía en el perío-
do previo a la devaluación.

14



El tercer aspecto que deriva en parte de esos
factores es la fuerte caída que se opera en los
salarios reales, las pasividades reales y en gene-
ral en los ingresos de los hogares. Obviamente,
los ingresos de los hogares se ven influidos por
toda la situación de la devaluación y el repunte
de la inflación del año pasado, pero en este año
2003, cuando ya estamos en una situación
mucho más controlada en términos de infla-
ción y devaluación, de todas maneras sigue la
tendencia a la baja. O sea, continúa el ajuste de
ingresos, y en particular de salarios, durante el
2003, lo que significa que se mantiene la caída
de los salarios reales en este año.

Marco externo favorable

Sin embargo no todas son malas noticias.
Estamos en una coyuntura donde ha cambiado
el escenario externo. Luego de la sucesión que
hemos tenido desde el año 1998 ó 1999, con
todas las crisis financieras de los países emer-
gentes, luego de toda esa sucesión de malas
noticias, hoy estamos enfrentando un buen
escenario internacional en lo económico.

Tenemos precios internacionales al alza para
importantes productos de exportación urugua-
yos, en particular del sector agropecuario, con
tasas de interés en el área dólar de las más bajas
de la historia -y esperemos que sigan así, que
Alan Greenspan haga bien sus cosas y que
podamos mantener durante varios años esas
tasas de interés en los niveles de entre 1 y 2%-,
y además estamos recibiendo un shock positivo
de la región. Muy claramente en el caso de

�
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Brasil, con perspectivas de crecimiento muy
favorables, y estamos recibiendo también un
shock favorable de Argentina, por demanda y
también por precios.

El único punto que me atrevería a plantear
como una especie de nube, no diría negra pero
sí una nube gris en ese cielo despejado del
marco externo uruguayo, es la situación de
Argentina, cuyo gobierno tiene todavía una
larga agenda de temas pendientes, que si bien
ha comenzado con mucha actividad, de todas
maneras se trata de una agenda de temas muy
importantes, de los cuales todavía no puede
calibrarse adecuadamente cuáles serán las
soluciones. Nos referimos a los problemas de la
deuda -Argentina todavía está en default, no se
pagan intereses-, nos referimos a los problemas
relativos a toda la reforma de la administración
tributaria, a la coparticipación federal, todos
temas delicados. Simplemente queremos aler-
tar que la situación argentina todavía tiene
puntos inciertos.

Las restricciones

Nos hemos referido al tema del canje, a los
cambios en los precios relativos y al marco
externo;  la cuarta clave son las restricciones
que están enfrentando distintos actores, en
particular el sector público. Luego del éxito
del canje probablemente sea necesario esperar
algunas semanas más para lograr precios más
firmes de los bonos. De todas maneras, se
observa un descenso muy rápido de los niveles
de riesgo país. Ello no obsta a que el sector
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público va a enfrentar serias restricciones para
el financiamiento. Se va a poder mantener el
financiamiento con títulos a corto plazo, como
lo hemos visto durante este año, pero no será
posible recurrir a endeudamiento con títulos a
mediano y largo plazo.

Las mismas restricciones las enfrenta el
sector privado, derivadas de la salida de depósi-
tos del sistema bancario y la consiguiente
reducción de crédito. Pero como vamos a
argumentar en esta exposición, vemos posibili-
dades de desarrollo de mecanismos financieros
que puedan levantar esas restricciones de
crédito al sector privado.

El  sector público es una cosa distinta. El
gobierno no va a tener márgenes para políticas
fiscales expansivas. De hecho, como argumen-
taremos más adelante, en nuestra opinión se
tiene que mantener una política fiscal muy
austera si se quieren mantener las metas
pautadas con el Fondo Monetario Internacio-
nal. En ese sentido el Fondo Monetario, y en
general las instituciones financieras internacio-
nales, estamos hablando del BID y del Banco
Mundial, pasan a tener cada vez un papel más
importante, porque en este momento son la
única fuente de financiamiento del sector
público, lo que determina una restricción, y
obviamente una fuerza y un poder de negocia-
ción con el gobierno muy fuerte.

�
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La inflación

Respecto a la inflación nosotros sosteníamos
a principios del año que se iba a situar en el
orden del 20%, y luego con más fuerza comen-
zamos a argumentar a favor de una inflación
menor al 20%. Nuestra última predicción,
tomando en cuenta los últimos números, en
particular el nivel inflacionario de mayo, están
indicando una inflación claramente por debajo
del 20%, en el orden del 18%,   pero claramen-
te por debajo del 20%. Nuestra predicción de
una inflación “tan baja”, entre comillas, esta
construida a partir de modelos econométricos.

Creemos que la inflación estará debajo del
20%, porque aun con una devaluación en el
orden del 25%, el pasaje de esa devaluación a
los precios es suficientemente pequeño como
para que los precios al consumo, la inflación en
última instancia, tenga un aumento en el orden
comentado. En otras palabras, aun con niveles
relativamente altos de devaluación, la inciden-
cia que está teniendo el tipo de cambio sobre
la mayoría de los precios al consumo, en la
economía uruguaya, es menor que en otras
épocas, y eso implica una baja incidencia en la
inflación. Nosotros pensamos incluso que la
devaluación podrá estar por debajo de esta
cifra que recién mencionamos, un punto que
depende de la política que seguirá el Banco
Central del Uruguay.

La tendencia, pensando en un largo plazo,
es a una mayor inflación en los precios al con-
sumo que la devaluación.
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Uruguay ya tiene un superávit muy impor-
tante de balanza de cuenta corriente, o sea la
balanza de bienes y servicios. Tenemos un
saldo muy favorable en el comercio internacio-
nal y eso está quitando presión al mercado
cambiario.

El éxito del canje puede haber jugado para
reducir la demanda de dólares, bajando las
expectativas de devaluación, quitando presión
sobre el mercado del dólar, reduciendo la
demanda por la moneda norteamericana, con
una mayor demanda por pesos uruguayos. En
la medida que el Banco Central se retira del
mercado, eso lleva a la evolución que hemos
visto en los últimos días.

En nuestra opinión el Banco Central tiene
que revisar esta política de intervenciones en el
mercado de cambios, por un lado, y de la
política monetaria en general, en particular
todo lo que tiene que ver con la esterilización,
vía colocación de letras de corto plazo en
moneda nacional. En nuestra opinión, el BCU
tiene que revisar la actuación que está realizan-
do porque uno de los objetivos es un tipo de
cambio predecible, lo que no significa necesa-
riamente un sistema de tipo cambio fijo o de
bandas o algún sistema como el que hemos
tenido en los últimos años. Aun con flotación,
un papel muy importante que tiene que jugar
el Banco Central es reducir la volatilidad.

EXPOSICION DE CINVE | La reactivación productiva y sus perspectivas
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Evolución del tipo de cambio

Este gráfico muestra la trayectoria más
probable en el mediano y largo plazo, en
nuestra opinión, pero por supuesto hay mu-
chos factores que pueden incidir sobre la
evolución del tipo de cambio real.

En negro con los triángulos están los datos
observados hasta el 2002 y en punteado nues-
tras proyecciones de tipo de cambio real. Esas
son proyecciones teniendo en cuenta la paridad
de poderes de compra entre Uruguay y Esta-
dos Unidos específicamente. No se toma en
cuenta en forma directa las paridades del peso
uruguayo con el peso argentino y el real. Sí se
consideran indirectamente porque a su vez
Argentina, y en menor medida Brasil, tienen
una paridad relativamente estable con el dólar.

20
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Considerando exclusivamente la paridad
entre el peso uruguayo y el dólar -la paridad
bilateral- lo que nosotros estamos observando
es la recomposición del tipo de cambio real
hasta llegar a ese pico en la parte en punteado
de la gráfica, que está señalando que estaría-
mos recuperando un tipo de cambio real, una
situación de competitividad  en última instan-
cia de nuestras empresas con las empresas
norteamericanas; estaríamos recuperando los
niveles de competencia, aproximadamente, que
teníamos en el año 1985, que fue nuestro
“mejor” año en la década de los 80.

Pero de la misma forma que en 1985 tenía-
mos un sobre ajuste de la moneda respecto a la
situación de equilibrio, lo mismo nos sucede
hoy en día. Una trayectoria posible sería la que
está planteada en punteado en la gráfica, acer-
cándonos a un nivel de equilibrio del tipo de
cambio en el orden de unos dos tercios del
nivel actual. Eso sería un nivel de equilibrio.
¿De qué manera podría lograrse? Básicamente,
una de las formas, quizás la más sencilla, es a
través de niveles inflacionarios por encima del
ritmo de devaluación.

Reactivación

Pasando de las claves a las perspectivas,
queremos referirnos a la reactivación. En
nuestra opinión ya comenzó la reactivación.
En pocos días más vamos a tener las cifras del
Producto Interno Bruto para el primer trimes-
tre del año, donde podremos corroborar efec-

EXPOSICION DE CINVE | La reactivación productiva y sus perspectivas
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tivamente si el primer trimestre contra el cuar-
to trimestre adecuadamente corregido de
factores estacionales, etcétera, muestra un
crecimiento.

El primer trimestre del año 2003 contra el
primer trimestre del 2002, por supuesto que va
a mantener una variación negativa. Desde el
presente cuesta recordar al 2002 como real-
mente fue, pero el primer semestre tuvo un
buen nivel de actividad. El segundo fue el
desastre que todos vivimos.

La comparación del primer trimestre del
2003 contra el primero del 2002, es, entonces,
una comparación contra un punto relativamen-
te alto. Si corregimos, insisto, por factores
zafrales, la comparación relevante debe hacerse
entre el primer trimestre de este año y el cuar-
to del año pasado. Y en nuestra opinión el
resultado será que efectivamente la economía
uruguaya está creciendo.

Ya se difundieron los datos de la industria
manufacturera que se comportó en esta línea.
Se observa un crecimiento en tendencia, a
pesar de que la cifra, insisto, de comparación
interanual, registra una caída del 8%, pero en
tendencia hay un crecimiento.

Es muy clara la reactivación en el sector
agropecuario, más allá de problemas climáticos
que sufrieron algunos cultivos. Algunos secto-
res ligados a exportaciones de servicios están
mejorando, lo mismo que sectores competiti-
vos de importados.
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Lo que en nuestra opinión todavía no se
está produciendo, y no prevemos que se obser-
ve en este año, es una mejora en los sectores
volcados al mercado interno, básicamente
sectores de servicios volcados al mercado
interno. La demanda hacia estos sectores estará
deprimida, sobre todo estamos pensando en
consumo privado, por las razones antes men-
cionadas de la caída de ingresos en los hogares,
lo que hará que continúe deprimido práctica-
mente durante todo este año 2003.

La gráfica muestra la tendencia del Produc-
to Interno Bruto, mientras que en punteado
registramos nuestras proyecciones. Crecemos
aunque todavía nos falta  mucho para poder
recuperar la larga y profunda caída que hemos
sufrido desde 1998 en adelante. Estamos
creciendo, pero todavía tardará un poco más

EXPOSICION DE CINVE | La reactivación productiva y sus perspectivas
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en sentirse, en tener la sensación de que la
situación está mejorando, y necesitamos varios
años para recuperar los niveles que tuvimos en
nuestro mejor momento, que fue a finales de
1998.

Los sectores exportadores, por lo general,
son menos intensivos en mano de obra que los
sectores del mercado interno, con algunas
excepciones. Claramente la parte de turismo ya
está enfrentando una mejor situación, y es un
sector intensivo en trabajo, pero en general los
sectores exportadores son menos demandantes
de empleo.

O sea que el empleo va a mejorar lentamen-
te, van a persistir altas tasas de desempleo en
este año 2003. De hecho el dato de las encues-
tas de hogares al mes de abril está indicando
que si bien hay factores zafrales que son pro-
pios de este movimiento, la tasa de desempleo
tuvo un nuevo repunte.

El tercer aspecto que hay que remarcar es el
de la situación social, en particular las situacio-
nes de pobreza extrema, o de pobreza en
general, que reaccionan con retraso a los cam-
bios en el nivel de actividad, a los cambios en
el Producto y a otras variables relevantes de la
actividad.

La recesión comenzó en el año 1999 básica-
mente y recién en el 2002 se pudo apreciar en
las estadísticas un aumento significativo de la
pobreza. Probablemente lo mismo estaremos
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observando en el 2003, un aumento significa-
tivo de la pobreza, de los hogares que están
bajo la línea de la pobreza, a pesar de que en el
2003  ya está comenzando la reactivación. O
sea que obviamente éste es un aspecto que
tiene que ser un alerta para las políticas públi-
cas, como de alguna manera ya se está hacien-
do.

Cierre fiscal

Suponiendo que el gobierno no aumente
los impuestos o haga cambios mayores en el
régimen  impositivo, ni cambios significativos
en los gastos, en los egresos en términos fijos o
constantes, nuestra proyección pasiva indica un
superávit primario de 1,5% del Producto Inter-
no Bruto, lo que está muy por debajo de la
meta del 3,2% que el gobierno acaba de acor-
dar con el FMI.

O sea que, en nuestra opinión, algún “ajus-
te”, y lo ponemos entre comillas, será necesa-
rio. Un ajuste que perfectamente puede ser
bajar en algunos puntos los aumentos de
salarios públicos que estaban proyectados, lo
que tiene una incidencia directa sobre las
remuneraciones e indirecta sobre las pasivida-
des.

Hay que tener en cuenta que como el supe-
rávit es una cantidad relativamente menor
dentro de los grandes agregados de gastos e
ingresos del gobierno, para conseguir ese
punto y medio adicional de superávit para
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completar la meta con el Fondo Monetario,
bastaría con reducir menos de un 10% el total
de egresos del gobierno. No hay que asustarse:
para subir al doble el superávit primario es
suficiente con bajar menos del 10% de los
gastos públicos.

De todas maneras aunque el gobierno no
cumpla con su meta, el FMI será tolerante con
nosotros. Hoy en día, entre otras razones por
el canje exitoso, en nuestra opinión el gobier-
no está en una especie de luna de miel con el
Fondo Monetario, del mismo modo que en el
segundo semestre del año pasado y en los
primeros meses de éste, la relación era de riñas
y disputas prolongadas.

Quiero cerrar esta exposición sobre la co-
yuntura planteando cuáles son los temas rele-
vantes de política económica para viabilizar un
crecimiento sostenido.

Nosotros hemos seleccionado cuatro temas.
Fernando Lorenzo desarrollará los primeros
tres, inserción externa, financiamiento de la
inversión y reformas estructurales.

Pero no queremos dejar de mencionar que
cualquier emprendimiento nacional, y en
particular las políticas públicas, dirigido a
reforzar y a sustentar un crecimiento que nos
permita cerrar la brecha con los países desarro-
llados, un crecimiento que realmente coloque
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al Uruguay en un sendero de crecimiento, con
todos los desbordes positivos que eso tiene,
eso implica necesariamente enfocar también,
además de esos tres temas, aspectos que tienen
que ver con el capital físico, humano y social.

Cuando decimos capital físico estamos
hablando de inversión, inversiones productivas;
cuando mencionamos el capital humano esta-
mos hablando de educación, un punto clave. Si
miramos el país a mediano y a largo plazo, un
punto central, hoy en día, es la educación.

Y un aspecto que ha sido puesto de mani-
fiesto y resaltado en estos últimos años es el
aumento de capital social, el afecto que senti-
mos los uruguayos de vivir en armonía en un
mismo país. El aumento de capital social tiene
que ser también un objeto de las políticas
públicas, con procedimientos en algunos casos
complejos, que requieren inversiones largas,
con resultados a muy largo plazo, pero es
necesario revertir la tendencia que vemos en
estos últimos años de deterioro de capital
humano y sobre todo de capital social.
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Dr. Fernando Lorenzo*

Quisiera comenzar fundamentando por qué
en una exposición centrada en la reactivación
de la economía nos parece que corresponde
mirar un poco más lejos, más allá de la coyun-
tura, e interesarnos por temas que son relevan-
tes a más largo plazo.

La explicación es sencilla. Si se echa una
mirada a la historia económica de nuestro país,
si para ello se consideran datos correspondien-
tes a más de un siglo de nuestra economía y si
se observa la trayectoria del nivel de actividad
en el siglo XX, nos encontramos con un dato
sorprendente. Sorprendente en la comparación
internacional y sorprendente incluso en el
continente latinoamericano: Uruguay tiene un
registro extremadamente mediocre en materia
de crecimiento del Producto per cápita durante
este largo período de tiempo.

Uruguay ha crecido desde finales del siglo
pasado hasta la actualidad a una tasa
acumulativa anual apenas equivalente al 1%. La
cifra en sí misma puede decir poco, pero impli-
ca que tienen que pasar 70 años, para que se
duplique el ingreso per cápita de los urugua-
yos. Esto sirve para formarse una idea acerca
del tiempo que debe transcurrir para que se
duplique el nivel de bienestar de los habitantes
de este país. Las cifras por sí solas expresan que
la incipiente reactivación y el análisis del creci-
miento que estamos observando hoy, no pue-
den ni deben soslayar esta evidencia que viene
desde lo más profundo de nuestra historia.
Hay algo permanente en el comportamiento
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de nuestra actividad económica que está inci-
diendo sobre nuestra capacidad de crecimiento
y que ha terminado plasmando un desempeño
muy mediocre.

La evidencia empírica a la que estoy hacien-
do referencia quizás pueda ser interpretada
desde otra óptica: qué formidable tiene que
haber sido el punto de partida de Uruguay a
principios del siglo pasado, para que hoy toda-
vía vivamos en una sociedad que no enfrenta,
afortunadamente, los dramáticos escenarios
que exhiben otras realidades económicas y
sociales que bien conocemos. Pero sin impor-
tar cuál sea la perspectiva que adoptemos, no
se puede negar que nuestro desempeño econó-
mico de largo plazo es pobre y pienso que ello
debe ser tenido en cuenta al mirar más allá de
la coyuntura.
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¿Estamos condenados a crecer al 1% anual?
¿Es inevitable que la reactivación sea efímera y
que cuando observemos el año que viene tasas
de crecimiento del 3,5%, debamos interpretar-
lo como una anécdota que finalmente se rever-
tirá? Estas preguntas y las respuestas a las
mismas constituyen una primera línea de argu-
mentación para justificar la mirada más allá de
la coyuntura.

Otra buena razón para mirar al largo plazo,
es que esta lectura simple del bajo crecimiento,
encubre la ocurrencia de acontecimientos que
son especialmente importantes para la discu-
sión de política económica. Y es que Uruguay
tuvo períodos de crecimientos superiores al
1%, pero éstos siempre se han cerrado con
crisis profundas y contracciones agudas en el
nivel de actividad. En concreto, desde princi-
pios del siglo XX se pueden identificar cuatro
episodios en los que se han registrado caídas

30
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espectaculares del PBI. En la década del 10, en
la del 30, en la del 80 y ahora este episodio
reciente. En ninguno de estos casos la caída
fue inferior al 20% del PBI. Cabe precisar que
en todos los casos, las reducciones en el nivel
de actividad se produjeron en períodos relati-
vamente breves. (Ver apéndice)

Nuestro crecimiento a veces se insinúa
como promisorio y sustentable, pero llegan
bruscas interrupciones de ese crecimiento con
períodos críticos que nos hacen replantear
problemas que desbordan ampliamente a la
coyuntura. Por eso intentaremos proyectarnos
al largo plazo, analizando temas que importan
a la hora de analizar lo que está pasando y que
pueden ser especialmente relevantes a la hora
de evaluar el desempeño previsible de nuestra
economía durante el 2003 y el 2004.

Trataré de explicar por qué hemos optado
por priorizar aspectos relativos a la inserción
externa, al financiamiento de la inversión y a
las reformas estructurales.

En primer lugar, la elección de estos temas
se justifica porque ellos constituyen aspectos
claves para potenciar o limitar el crecimiento y
porque inciden sobre el vigor y la continuidad
de la reactivación en curso. En segundo lugar,
porque esos ámbitos han resultado fundamen-
tales para entender qué fue lo que sucedió
durante los últimos años y, por ello, correspon-
de extraer lecciones para que las cosas que
ocurrieron no vuelvan a repetirse, al menos
con las mismas características, como una suerte
de repetición histórica inexorable. Extraer
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lecciones de lo que ocurrió parece algo que
nos debemos todos los que analizamos la
economía y trabajamos en nuestra sociedad.

Inserción externa y entorno internacional

Los aspectos relativos a la inserción externa
revisten importancia desde muchas perspecti-
vas. Importan porque determinan aspectos
básicos sobre el ambiente en el que se realiza la
actividad productiva. La inserción externa
define cuál es el marco de competencia rele-
vante, establece quiénes son los consumidores
y los productores con los que vamos a tener
que enfrentarnos y competir. Establece quiénes
son los ganadores y los perdedores en lo que
hace a los beneficios que se obtienen del creci-
miento de la economía y aporta información
sobre cómo tienen que orientarse las políticas
públicas, si es que se quiere extraer el mayor
provecho de esa realidad de inserción externa
que tiene el país.

En definitiva, el tema de la inserción externa
dista de ser un debate académico, que está
lejos de los intereses de los que tienen a su
cargo responsabilidades en el desarrollo de
proyectos e iniciativas en ámbitos privados.

El punto de partida del análisis que propo-
nemos es que no creemos previsible ni razona-
ble que, a corto y medio plazo, se produzcan
cambios de envergadura en la inserción externa
del país. Porque las características de nuestra
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economía, los rasgos de la especialización
productiva y comercial, los estrechos vínculos
que tenemos en la región, no son elementos
que vayan a cambiar de un día para el otro. Es
más, podríamos afirmar que la realidad actual
surge de acumulaciones que se han realizado
durante décadas y que están consolidadas. Por
ende, todo intento de transformación en la
materia sólo podría implementarse en plazos
prolongados.

Es posible introducir el debate sobre si la
región nos conviene o no nos conviene, si nos
gusta o no nos gusta la importancia que ésta
tiene sobre el funcionamiento de nuestra
economía. Hace algún tiempo el ex canciller
de Brasil, Celso Laffer, planteó la cuestión de si
el Mercosur era una opción o un destino para
nuestros países. Creo que bien vale la pena
replantear en esta instancia esta pregunta.

Acá hay dos aspectos a tener en cuenta a la
hora de fijar posición. Lo primero es que
Argentina y Brasil representan socios naturales
para nuestro país y que la influencia de estos
países sobre nuestra realidad ocurrirá bajo
cualquier entorno económico y cualquiera sea
la orientación de política económica que se
lleve adelante en Uruguay. Digámoslo
crudamente: difícilmente una estrategia de
inserción externa diferente lograría aislarnos de
los shocks (benéficos y perjudiciales) prove-
nientes de las economías argentina y brasileña.
Hay razones geográficas, de especialización
productivas y de la propia estructura de inter-
cambio internacional que nos vinculan de
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manera ineludible a nuestros vecinos. La re-
gión para nosotros es un destino, quizás no un
destino inexorable, pero un destino al fin. De
todos modos, si se discrepara con esta afirma-
ción, habría que tener en cuenta que el costo
de desandar lo andado hasta el momento en
materia de cooperación regional sería excesiva-
mente elevado.

Es necesario advertir, por otra parte, que los
beneficios de otras alternativas de inserción
resultan difíciles de cuantificar y, en cualquier
caso, son de escasa magnitud, comparadas con
el esfuerzo y con el costo que tendría desandar
lo que ya hemos caminado en la región.

La evidencia empírica aporta además datos
importantes. La tasa de crecimiento de Uru-
guay a largo plazo está estrechamente vincula-
da a la región. Ojalá que en el futuro esté
estrechamente vinculada a la de Brasil, que en
el siglo XX ha exhibido un desempeño formi-
dable en materia de crecimiento económico.
Ojalá la economía argentina, en el futuro, se
parezca más a la brasileña… Además, las fluc-
tuaciones cíclicas de la región son datos funda-
mentales a la hora de explicar las oscilaciones
observadas en nuestro nivel de actividad. La
evidencia disponible es elocuente, porque
indica que las fluctuaciones de nuestros socios
regionales “adelantan” al ciclo económico
uruguayo. Resulta evidente, asimismo, que
para nosotros es costoso mantener niveles de
precios en dólares diferentes a los de nuestros
principales socios regionales.
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¿Qué lecciones pueden extraerse de las
recientes experiencias? Lo primero es que las
políticas económicas, las macroeconómicas
entre otras, tienen que contemplar la influencia
de la región. Lo peor que podemos hacer en
materia de política económica es actuar como
si las cosas ocurrieran de acuerdo a nuestros
deseos y no de acuerdo a la realidad misma.
Si la realidad emite datos firmes, si el camino
recorrido nos puso en la situación en que nos
encontramos hoy en día, las políticas económi-
cas, en lugar de pelearse y discutir con la tozu-
da realidad, deben adaptarse a ella, fortalecien-
do el uso de los instrumentos para atenuar los
efectos perversos que tienen en algunos casos
las políticas de la región y para optimizar el
aprovechamiento de los beneficios que recibi-
mos en los buenos momentos.

Uno de los problemas más importantes que
padecemos es que en nuestra sociedad hay
amplios sectores de opinión que creen que la
solución pasa por aislarnos de la región o más
generalmente del entorno externo. En mi
opinión el camino más razonable es manejar la
realidad en la que estamos e incluir en el dise-
ño mismo de nuestras políticas económicas los
datos más importante del entorno externo que
nos toca enfrentar.

Antes de pasar al siguiente tema quisiera
hacer una breve referencia a una actitud, bas-
tante nefasta por cierto, que se ha difundido
durante estos últimos tiempos. Existen sectores
de opinión que caen con excesiva frecuencia en
una posición que podríamos tildar de “neo-
dependentista”, en el sentido de que nuestra

�

�

Existen sectores de
opinión que caen con
excesiva frecuencia en

una posición que
podríamos tildar de
“neo-dependentista”,
en el sentido de que
nuestra suerte está

echada y definida por
el entorno en el

que estamos.

EXPOSICION DE CINVE | La reactivación productiva y sus perspectivas

35



Foro Empresarial | La reactivación productiva y sus perspectivas

suerte está echada y definida por el entorno en
el que estamos, sea regional o internacional, y
que por esa razón, nosotros no tenemos nada
para hacer. De acuerdo a esta posición, como
carecemos de cualquier influencia sobre nues-
tro destino, da lo mismo lo que hagamos en
materia de política económica, dado que lo
que nos sucede es el resultado de variables que
están fuera de nuestro control. Esta es una
actitud que apela a cuestionarse sobre la cali-
dad de las respuestas de política económica
para enfrentar problemas como los que hemos
tenido y como los que vamos a tener segura-
mente en el futuro.

Una reacción mucho más constructiva
conduciría a la adopción de medidas tendientes
a atenuar fluctuaciones y a reducir la
volatilidad, evitando que las oscilaciones pro-
pias de la región impacten negativamente
sobre el futuro de los negocios y de la activi-
dad económica de nuestro país.

Financiamiento de la inversión

El financiamiento es clave para el funciona-
miento general de la economía pero también
lo es para las empresas consideradas individual-
mente, en la medida en que éstas se ven con-
frontadas a tomar decisiones sobre proyectos,
cuya implementación requiere de recursos
financieros.

El financiamiento de la inversión en Uru-
guay tiene aristas especiales que no se pueden
perder de vista. Tienen que ver directamente
con el tamaño de nuestra economía y con la
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dimensión media de las empresas radicadas en
nuestro país. Dada la dimensión de nuestras
empresas y dado el tipo de riesgos que enfren-
tan, tenemos que ser muy eficientes en materia
financiera. No podemos darnos el lujo de tener
una intermediación financiera y un
financiamiento de la inversión de mala calidad
o excesivamente caro. Para que prosperen los
buenos proyectos, para que se puedan llevar
adelante, es fundamental que la calidad del
funcionamiento financiero del país sea muy
superior a lo que hemos tenido hasta ahora.

Uruguay hizo reformas tempranas en mate-
ria financiera. El inicio de las mismas ya tiene
tres décadas. El caso es que se produjeron
cambios relevantes en el funcionamiento del
sistema bancario y, sin embargo, el acceso al
crédito no es fluido y el costo del
financiamiento sigue manteniéndose a niveles
excesivamente elevados. Uruguay hizo refor-
mas que formaron parte de “los deberes” que
en teoría teníamos que hacer. El resultado no
ha sido satisfactorio y creo que parte de los
problemas y de los debates actuales tienen que
ver con la insatisfacción con los resultados de
algunas de las acciones que hemos emprendido
en materia financiera.

¿Cuáles son las lecciones que podemos
extraer respecto al financiamiento de la inver-
sión? La primera lección es que se debe reco-
nocer el papel que tiene la modalidad de desa-
rrollo de los mercados financieros sobre la
eficiencia de la economía. La negación pura y
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simple de la influencia de éstos es, a todas
luces, inconducente. Lo que necesitamos en
Uruguay es que los mercados que existen
funcionen mejor de lo que están funcionando.
El problema es que algunos de los mercados
financieros más relevantes han funcionado
simplemente mal.

La segunda lección indica que es necesario
el desarrollo de nuevos instrumentos financie-
ros. Instrumentos tales como títulos de deuda
corporativa, fondos de inversión, seguros,
opciones, futuros, etcétera. La ampliación del
menú de opciones para la cobertura de riesgos
es imprescindible, si es que se aspira a que el
ambiente de negocio funcione con eficiencia y
fluidez. Si se pretende que el costo de la inver-
sión sea menor hay que apuntar al desarrollo
de instrumentos distintos al crédito bancario.
El caso es que para desarrollar estos mercados
habrá que hacer esfuerzos considerables. Ha-
brá que introducir innovaciones legales, mejo-
ras en los tratamientos impositivos, en la regu-
lación y supervisión bancaria. Lo que está claro
es que si Uruguay no inicia rápidamente un
proceso de acumulación en esta dirección,
desarrollando e impulsando la creación de
nuevos instrumentos, me temo que la prospe-
ridad estará lejos en el horizonte. Aconteci-
mientos como los ocurridos durante los últi-
mos tiempos volverán a repetirse.

La tercera lección es que, aún en un contex-
to de fuerte y rápida recuperación crediticia,
difícilmente el financiamiento bancario se
convierta en la tabla de salvación financiera.
Aunque se recuperen sustancialmente los
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depósitos, el sector bancario sólo puede aliviar
parcialmente la situación restrictiva en materia
crediticia imperante en nuestro país.

Reformas estructurales

Las reformas estructurales inciden sobre el
funcionamiento de la economía  y, por ello,
influyen directamente sobre las decisiones
empresariales. Hay múltiples ámbitos de nues-
tra economía y nuestra sociedad cuyas
ineficiencias impactan sobre el ambiente de
negocios. Por ello, el capítulo de las reformas
estructurales es inevitable.

La primera cuestión que querría analizar
tiene que ver con la conveniencia o no de
introducir reformas en ámbitos relevantes de
nuestra economía. La respuesta es necesaria-
mente afirmativa: nuestra economía necesita
reformas en mercados muy importantes. Pero
al responder afirmativamente a esta pregunta
no debemos perder de vista que el statu quo es
un equilibrio y no una casualidad. Las realida-
des y trabas que tenemos en muchos ámbitos
de nuestra economía no existen simplemente
porque el destino las puso allí. Hay intereses,
historias y realidades que explican la existencia
de “equilibrios” que tienden a perdurar, a no
ser que se introduzcan cambios en el entorno
en que se generan. El problema es que si
estuviéramos creciendo a tasas elevadas, y si
nuestras perspectivas de crecimiento a largo
plazo no fueran tan mediocres, el tema de las
reformas estructurales podría ser un capítulo
menor.
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Esto se ve agravado porque, tanto quienes
sostienen que no es necesario introducir refor-
mas, como quienes consideran que es impres-
cindible introducirlas, terminan poniendo en
tela de juicio la viabilidad del país. La
inviabilidad de una empresa, de un negocio,
supone la quiebra o el concordato. La
inviabilidad de un país es algo bien diferente.
La discusión recurrente sobre el tema es en sí
mismo un alerta. El caso es que la negación de
las reformas estructurales, o el anuncio de
reformas que en definitiva no se llevan adelan-
te, termina impactando sobre las expectativas y
contribuyendo al deterioro de la confianza de
los ciudadanos, empresarios y consumidores. Si
no somos viables, ¿por qué arriesgar? ¿por qué
preocuparnos por hacer las cosas bien?

A nuestro entender, las áreas de nuestra
economía que requieren más urgentemente de
reformas son aquellas que tienen más influen-
cia sobre la prosperidad y la cohesión social. La
prosperidad hace referencia a las posibilidades
de generar riqueza y de elevar el nivel de vida
de la población. La cohesión social, porque ella
representa un valor importante para los uru-
guayos.

El segundo aspecto al que quisiera referirme
nos conduce directamente a la arena de la
economía política de las reformas estructurales.
Sin lugar a dudas, la mejor forma de no hacer
nada es que no se logren acuerdos básicos
sobre lo que hay que reformar o que no exista
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un liderazgo comprometido con las transfor-
maciones. Entiendo que no es imprescindible
generar consensos, pero sí es importante con-
tar con un liderazgo capaz de generar las
mayorías necesarias para llevar adelante las
reformas. Esa es una dimensión que, mientras
no se perciba como parte esencial del proble-
ma, impedirá que se materialicen muchas
reformas convenientes desde el punto de vista
del interés general.

La tercera cuestión se relaciona con aspectos
relativos a la importancia de la implementación
de las reformas. Sobre este tema tenemos una
opinión distinta a la que suelen dar muchos de
mis colegas economistas: tan importante es el
qué como el cómo a la hora de diseñar y ejecu-
tar una iniciativa reformista. Los problemas de
implementación son dominantes a la hora de
encauzar las transformaciones.

¿Cómo ocurren las cosas a nivel de una
empresa? El empresario decide que se va a
llevar adelante un determinado proyecto de
inversión. Después de adoptada la decisión, ¿se
despreocupa de la ejecución del proyecto?, ¿no
evalúa resultados? ¿no cambia de rumbo si los
resultados no concuerdan con lo esperado? No
es cierto que lo único importante es haber
tomado la decisión de emprender el proyecto.

¿Qué implicaciones tienen estas considera-
ciones a la hora de analizar temas referidos a
reformas estructurales? La respuesta se relacio-
na directamente con que la superación de las
restricciones políticas y las resistencias al cam-
bio forman parte del problema de
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implementación. En Uruguay la mayor parte
de mi profesión adhiere a que el problema de
la implementación es ajeno a la labor técnica.
Ese es un tema que le corresponde a otros
actores... Desde esta perspectiva, el problema
tiene que resolverlo un tercero, que se especia-
liza en el manejo de ese tipo de restricciones.
El diseño técnico termina siendo, entonces,
incompleto e insuficiente. El caso es que en
Uruguay, las reformas que no tengan previstas
en las etapas de diseño los problemas de
implementación y que no presten atención a la
forma en que se pueden levantar las principales
restricciones y resistencias al cambio, lamenta-
blemente tienen pocas probabilidades de éxito.

El último aspecto al que quisiera referirme
está relacionado con quién fija la agenda. A mi
entender, este es un tema especialmente rele-
vante. Me temo que si el esfuerzo reformista
vuelve a ser percibido como una imposición de
las instituciones financieras internacionales, si
vuelve a ser la resultante de una
condicionalidad impuesta, no deseada, sus
posibilidades de éxito serán considerablemente
menores. Si la agenda reformista se fija lejos
del liderazgo interno, soy profundamente
escéptico respecto a las posibilidades de éxito.
Las reformas percibidas como impuestas tienen
muchas mayores posibilidades de bloqueo y
son el germen de conflictos y resistencias tan
frecuentemente expresadas en nuestro país.
Por lo tanto, importa por qué reformar, impor-
ta cómo hacerlo y, también, importa quién fija
la agenda.
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Estas reflexiones intentan transmitir una
idea fuerza relativamente simple: importa lo
que nosotros hagamos e importa cómo lo
hagamos. Nuestra realidad no es el mero
resultado de condiciones del entorno y restric-
ciones externas. No todo lo que nos pasa es
responsabilidad ajena.

Sobre lo ocurrido en el pasado es muy
probable, y hasta deseable, que haya reproches
y asignaciones de responsabilidades de manera
desigual. Es comprensible que en el análisis
sobre lo ocurrido existan quienes se sienten
eximidos de culpas y que se sostenga que hay
quienes tienen más responsabilidades que
otros. Pero en el debate sobre el futuro, en el
desafío del porvenir, todos somos responsa-
bles. Y muy mala señal sería decir que los
problemas de implementación, los problemas
de diseño, la calidad de lo que se ejecuta, se
diga que le corresponde a terceros, como tan
frecuentemente hacemos los economistas.
Creo que este tipo de foros debería contribuir
para evitar la huida de la responsabilidad com-
partida respecto al futuro.

EXPOSICION DE CINVE | La reactivación productiva y sus perspectivas
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Agradezco especialmente a los organizado-
res la invitación a participar en este evento.
Son precisamente estos ámbitos los que -como
se ha señalado- no sólo nos hacen discutir los
temas, sino que también nos hacen asumir
responsabilidades.

A manera de introducción diría que cuando
miramos la economía, la tenemos que observar
como una sola. No podemos hacer un análisis
exclusivamente sectorial o decir que es impor-
tante promover tal sector, porque necesaria-
mente estamos olvidando a los otros. De esa
postura surgen una serie de propuestas que
hemos estado desarrollando en los últimos
años y que tienen consecuencias fundamental-
mente en la política económica.

El tema de hoy es la reactivación.

Más que comentar el documento de trabajo
de Cinve, que es una excelente presentación,
voy a compartir con ustedes algunas reflexio-
nes sobre temas que creo deberían estar en la
agenda, no en la de muy largo plazo sino más
bien en la de corto plazo, porque van a ser
fundamentales para definir el Uruguay de
mediano y largo plazo.

Ahora estamos empezando a ver síntomas
de reactivación en algunos sectores: las expor-
taciones, claramente en el sector agropecuario,
en algunas industrias, aunque  todavía no se
percibe en el mercado interno. Estamos nueva-
mente en la cruz de los caminos. ¿Nos confor-
mamos con esa reactivación mediocre que
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vamos a tener al influjo de que Argentina o
Brasil estén un poco mejor? ¿Nos conforma-
mos con el crecimiento nacional derivado de
que Argentina no se mande ninguna prueba
más y que no tenga inestabilidad política y que
más o menos logre formalizar un concordato
con sus acreedores, que no le implique una
sangría demasiado fuerte de sus divisas y que
Brasil siga en esa senda que aparentemente ha
iniciado de crecimiento? ¿Nos conformamos
con ese crecimiento mediocre que, como muy
bien señaló Fernando Lorenzo, es el que ha
marcado la historia económica de Uruguay?
Porque es bien triste la historia económica
nacional. Creo que es hasta más triste de pron-
to que la de un país que fue pobre y de a poco
está creciendo y todavía no logra estándares de
vida buenos, pero tiene una tendencia positiva.
La historia de Uruguay es exactamente al
revés. Nosotros arrancamos a final del siglo
XIX con niveles de vida similares a los de los
primeros países del mundo y más adelante, por
distintos errores, fundamentalmente de política
macroeconómica, hemos perdido ese nivel de
vida y hemos quedado en una situación medio-
cre. Somos mediocres: lo que crecemos en un
quinquenio lo perdemos en el siguiente, y así,
o bien debido a un estancamiento como el que
sufrimos después de la guerra de Corea hasta el
año 1974, o bien por crecimientos y caídas,
Uruguay no logra pasar esa valla de un pobre
crecimiento del PBI per cápita.

La reflexión es ésta: si esta crisis no nos
sirvió ni siquiera para darnos cuenta de que
algo tenemos que cambiar, de que algo estruc-
tural tenemos que cambiar, entonces no hemos
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aprendido nada. Es cierto que la resistencia al
cambio es muy fuerte, porque de alguna mane-
ra hay un equilibrio, pero debemos ser cons-
cientes de que ese equilibrio que hay es perver-
so para el crecimiento futuro del país. Voy
centrar mi exposición en cinco puntos.

Los mecanismos de mercado

El primero de ellos es la confianza en los
mecanismos de mercado. Es decir, tomemos
una decisión: o somos una economía de mer-
cado o no somos una economía de mercado.
Pero Uruguay siempre estuvo en medias tintas.
Nos decimos liberales, pero cada vez que la
autoridad puede, interviene en el mercado y
distorsiona los precios relativos y controla
hasta las compras de dólares de los fondos de
pensión. Somos partidarios de la economía de
mercado pero no perdemos la oportunidad de
ser intervencionistas, y en forma a veces alar-
mante en los últimos años.

Primera cosa, entonces: debemos tomar una
decisión. O hacemos una economía dirigista, o
creemos en los mecanismos de mercado y en el
papel subsidiario del Estado, con el Estado
haciendo aquello que el particular no puede o
no debe hacer.

Por más que parezca que esto es demasiado
teórico, son cosas que tenemos que poner
arriba de la mesa porque en el día a día se
ponen en tela de juicio estos conceptos. Y cada
vez que tuvimos una intervención estatal, en el
tema de política comercial, o en el tema de
política monetaria, una intervención mas allá
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de lo que la pauta ortodoxa diría, lo que se
está cuestionando en definitiva es cuál es el
papel del mercado y cuál el papel del Estado en
la economía.

Lo mismo ocurre cuando hablamos de los
servicios públicos, de las empresas públicas.
¿Cuál es el papel del Estado? ¿Es defender
Ancap y defender a UTE? o, por el contrario,
¿es defender al usuario? Porque cuando uno
escucha lo que dicen las autoridades de los
entes autónomos, queda la sensación muy clara
de que tienen que defender al ente y a la em-
presa en la que están. Lo cual es muy bueno,
¿pero quién defiende al usuario? ¿Quién de-
fiende al consumidor, para que tenga accesos a
servicios de calidad y a precios internacionales?
¿La unidad reguladora? Puede ser, no lo sé. En
algunos casos ha ocurrido así, mientras que en
otros no necesariamente ha ocurrido de esa
manera.

¿Tiene sentido que el Estado siga gestionan-
do empresas públicas? ¿Tiene sentido que las
gestione buscando el bienestar de las empresas
y no el del usuario?

La inversión

El segundo punto es la inversión. Tenemos
que hablar de la inversión como inversión en sí
misma y de la inversión y su financiamiento.

En cuanto a la inversión de riesgo, creo que
nuevamente si estamos en una economía de
mercado debemos respetar el derecho básico
de la economía de mercado que es el derecho a
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la propiedad. Y eso no se hace. Un día sí, y
otro también, en el Parlamento se pone en tela
de juicio nada menos que el derecho de pro-
piedad, con proyectos de ley de refinanciación
o suspensión de ejecuciones que hacen mucho
daño. Hace un tiempo el Dr. Ramón Díaz,
antes de que dirigiera el Banco Central, decía
que cuando salen ese tipo de proyectos de
suspensión de ejecuciones, después no prospe-
ran pero es como cruzar una calle que está
rodeada de francotiradores con mala puntería:
¿usted la cruzaría? Y ese es el inversor. El inver-
sor ve que a la larga esas locuras no salen, pero
permanentemente están en el tapete.

El inversor, en un país de poco más de 3
millones de habitantes, con el Mercosur que va
y viene, y que no termina de darnos la escala
que pensábamos ganar, ¿pues ese inversor va a
venir acá con el riesgo permanente de que le
estén violando el derecho de propiedad? Eso
desde el punto de vista de la inversión.

Financiamiento de la inversión

Desde el punto de vista del financiamiento
de la inversión, nuevamente, ¿cuál es la estrate-
gia que tenemos? ¿Tiene sentido que Uruguay
haya abierto el nuevo Banco Comercial? Es
más eficiente que Uruguay diga: tengo una
banca extranjera, con respaldo internacional,
que si no es por riesgo político, va a responder
hasta el último peso, como efectivamente lo
hizo, y una banca estatal que estoy fortalecien-
do con una serie de reestructuras que se están
haciendo en el Banco de la República y espere-
mos que se hagan a fondo en el Banco Hipote-

�

�

Un día sí, y otro
también, en el

Parlamento se pone
en tela de juicio nada
menos que el derecho

de propiedad, con
proyectos de ley de
refinanciación o

suspensión de
ejecuciones que hacen

mucho daño.

PANEL DE COMENTARISTAS | Ec. María Dolores Benavente

51



Foro Empresarial | La reactivación productiva y sus perspectivas

cario y van a tener que venir también en el
Banco de Seguros. ¿Pero tiene sentido, de
pronto por no tener un enfrentamiento con un
sindicato, mantener otra estructura que por
ahora es estatal, que no sabemos qué va a pasar
y que cíclicamente nos da problemas? Uno
puede cometer nuevos errores, pero no debería
cometer los mismos.

Apertura comercial

El tercer punto es el tema de la apertura
comercial. Entiendo un poco la posición que
planteaba Cinve de que tenemos un destino en
el Mercosur. No es necesariamente el destino
más óptimo de un país de las dimensiones de
Uruguay, habida cuenta de la escasa vocación
de apertura que tienen nuestros socios. Otra
cosa sería si nuestros socios tuvieran una voca-
ción un poco más de mercado, pero todo
indica que nunca la tuvieron y menos ahora
con los actuales gobernantes que claramente
tienen en sus cabezas unas ideas económicas
bastante más vinculadas con la economía
cerrada que las que podrían tener los anteriores
gobiernos.

Si aceptamos la integración en el Mercosur,
entendemos que Uruguay no debería dejar de
presionar -sabemos que en la medida de su
pequeña dimensión, con posibilidades bastante
escasas- para tener un Arancel Externo Común
lo más bajo posible. No digo que lo logre pero
al menos el hecho de que lo tenga claro sería,
para mí, un paso importante. Respecto al
ALCA, a la relación con la Unión Europea,
nuevamente el papel de Uruguay es presionar
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para que el Mercosur no sea una zona cerrada
en sí misma, sino que sea un primer paso para
el escenario óptimo, que para Uruguay signifi-
ca estar abierto al mundo.

El peso del Estado

El otro tema que, a mi juicio, es uno de los
más medulares, porque tiene consecuencias
económicas pero también tiene consecuencias
sociales muy fuertes, es el del peso del Estado
en la economía. No estoy hablando de los
servicios públicos, sino del peso del Estado
como tal.

En este caso tenemos nuevamente dos
caminos. Como dicen ahora “a la uruguaya”,
un término al que cada vez le tengo más fasti-
dio, ya que significa “mediocre”: ajusto los
salarios de los funcionarios públicos y las pasi-
vidades muy por debajo de la inflación. La
inflación es de 20% o algo más y se les da un
incremento de remuneraciones de 2% o menos.
Eso es un ajuste por precio.

Si se miran las metas económicas, el com-
promiso que tenemos con el FMI, es para este
gobierno, para el próximo y para el otro.

¿Políticamente es posible resistir una puja
redistributiva cada tres meses donde yo estoy
dando un aumento tan sensiblemente inferior a
la inflación, que repercute en las pasividades,
etcétera? ¿O es más sano hacer un ajuste por
cantidades y tener el lío una sola vez? Pienso
que es más sano el ajuste por cantidades por-
que además si lo hago, si lo implemento con
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un seguro de paro generoso, yo cierro una
serie de estructuras, de ministerios, de unida-
des ejecutoras, etcétera, y lo implemento con
razonabilidad, con un seguro de paro que sea
de un año y medio a dos años, no importa, ya
me estoy ahorrando todos los gastos de funcio-
namiento que no es poca cosa y un porcentaje
por diferencia entre el seguro de paro y el
sueldo.

Esas son las cosas que se tienen que discutir
y no descalificarlas, no decir por ejemplo que
“en Uruguay eso es políticamente inviable”.
¿Acaso es políticamente viable esta sangría cada
tres meses de tener un lío con los funcionarios
y pasivos? ¿O de tener una apreciación
cambiaria debido a una política monetaria
porque es la única manera que a mí me cierren
las metas, porque de otra manera no me cie-
rran? ¿Eso es políticamente viable?, ¿prolongar
una recesión con tasas de interés elevadas?

Insisto en ese punto porque tiene conse-
cuencias económicas: estamos hablando de que
si se cierran ocho ministerios, que son ministe-
rios sectoriales, además del Ministerio de
Defensa, estamos ahorrando 500 millones de
dólares por año, sin tocar las inversiones del
Ministerio de Transporte. Y si en la transición
yo doy un seguro de paro generoso durante
dos años, por ejemplo, igual el ahorro es de
150 millones de dólares por año. Estas cifras
no son menores.

Eso en cuanto a las consecuencias económi-
cas. Respecto a las consecuencias sociales acá
tenemos dos países. Hay un país que tiene
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desempleo, que tiene baja de salario nominal,
no real, que tiene una incertidumbre brutal,
que es el sector privado; y hay otro país que
tiene empleo asegurado, un ajuste que es
magro pero que al menos existe, escasos incen-
tivos para la productividad. Y eso a la larga es
un conflicto social, por más que me digan que
en las familias coexistan trabajadores del sector
público y del privado. Porque a la larga un país
se quiebra con una situación así. Si esta crisis
no sirvió ni siquiera para darnos cuenta de que
uno de los problemas estructurales que tene-
mos que resolver es ése, pues de bien poco nos
sirvió.

Lo último que quería mencionar es que
coincido con lo que decía Fernando Lorenzo
de que no podemos esperar que por el lado
bancario venga la solución crediticia y por eso
es que hay que ensayar nuevos instrumentos.
El que está ahora en el Parlamento, el instru-
mento de fideicomiso, es un  instrumento que
ha servido para salir de las crisis a muchos
países que tuvieron una crisis financiera impor-
tante. Pienso que es un instrumento que hay
que seguir con atención y que hay que tratar
de aplicar lo más rápido posible. Pero el país es
uno solo. Puedo crear un instrumento formi-
dable, darle los incentivos fiscales adecuados,
pero si simultáneamente estoy tocando el
derecho de propiedad, o simultáneamente la
presión fiscal es insostenible y para sostenerla
hay una serie de distorsiones que el gobierno
tiene que hacer, entonces de bien poco sirve.

Creo que hay que mirar el país como uno
solo, no son tantas las cosas que hay que hacer
sino que son profundas.
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En primer lugar debo advertir que todas las
consideraciones que voy a presentar no
involucran a ninguna de las organizaciones o
instituciones a las que estoy vinculado.

Empiezo señalando que en el sector
agropecuario, considerado en su conjunto, la
reactivación no se discute. El sector creció el
año pasado al 6,6% y una predicción razonable
para este año indica que volverá a crecer a una
tasa de por lo menos el 5%. La pregunta que
corresponde hacer es si esto es meramente un
hecho más o menos fortuito, asociado a la
alteración de precios relativos que estimula al
sector naturalmente competitivo de la econo-
mía, y qué posibilidades o no hay que el des-
empeño reciente se mantenga o no en el me-
diano plazo.

Presentaré alguna información para poder
discutir este punto. En primer lugar quiero
señalar que en función de esa tasa de creci-
miento, en el último trienio, el conjunto de la
economía, aceptando que este año no crezca-
mos nada, habrá caído un 14%, mientras que el
sector habrá crecido por lo menos un 7%.

Creo que todos en algún momento escu-
chamos hablar -algunos lo tenemos más en la
cabeza que otros- de un elemento característi-
co de la dinámica de crecimiento del sector
agropecuario, al que se califica como un sector
estancado. En algún momento se le llamó
estancamiento dinámico en la medida en que
había rubros que subían, actividades que su-
bían, otras actividades que bajaban, pero en la
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compensación quedaba todo relativamente
igual a como estaba.

Si analizamos el crecimiento en el período
1961-1983, por tomar el fin de la anterior
gran crisis económica del país, el sector creció
en esos años a una tasa acumulativa anual del
0,5%. Si fue mediocre el desempeño del con-
junto de la economía en el período,  el del
sector fue más que mediocre y estoy hablando
en términos de crecimiento absoluto y no per
cápita.

Pero mi hipótesis básica es que a partir de
allí comenzaron a suceder algunas cosas que
han cambiado la dinámica de funcionamiento
del sector. Si comparamos el período 2003-
1984, el conjunto de la economía creció un
41%, una tasa del orden del 2,5% anualizado,
mientras que el agro creció el 52%, una tasa del
orden del 3%.

Las estadísticas anteriores al año 1961 para
el sector agropecuario son un poco débiles,
pero creo que no hay antecedentes de un
crecimiento sostenidamente por encima del
sector agropecuario con relación al conjunto
de la economía de esta intensidad y por un
período tan prolongado de tiempo. Y en ese
período estoy incluyendo tres años consecuti-
vos, 1999, 2000 y 2001 en que el sector cayó
un 7,2, un 3,2 y un 5% respectivamente.  Si
nos referimos a lo que Adrián Fernández
mencionaba, el auge de 1998,  la economía en
su conjunto, entre el 2003-1998, habrá caído
un 17% y el sector agropecuario solo habrá
caído un 4%.
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¿Quiénes son responsables de ese cambio en
la dinámica de crecimiento, de una magnitud,
de una intensidad y de una permanencia a lo
largo del tiempo que por lo menos nos debe
llamar a reflexionar sobre el asunto?

Liderando ese crecimiento básicamente
están los sectores exportadores: carne bovina,
arroz, la incipiente forestación, la cebada, el
citrus, la leche. ¿Qué es lo que desata ese
crecimiento? Es imposible no asociar este
cambio en las pautas de crecimiento en la
dinámica del sector con cosas que se han men-
cionado aquí y que tienen que ver con las
políticas públicas sobre el sector, básicamente
en términos de regulación de actividades pro-
ductivas y cambios en los patrones de inserción
externa.

Por ejemplo: hasta principios de los años 80
el Estado fijaba el precio del trigo, lo compra-
ba a los productores, lo vendía a los molinos; si
sobraba lo exportaba y si faltaba lo importaba y
además lo financiaba. A principios de los 80
ese esquema se desmonta, y la formación del
precio del trigo pasa a estar determinado por la
banda entre la paridad de exportación y la
paridad de importación. Como resultado -
ajuste clásico de libro-, la productividad sube
como promedio nacional a 2.500 kilos o más,
si no hubiéramos tenido los problemas
climáticos de los dos últimos años. Claramente
con salida de productores marginales, clara-
mente con incorporación fuertísima de tecno-
logía, claramente con concentración de la
producción,  pero en última instancia con una
reasignación de recursos productivos que
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tienen que ver con un cambio en la orientación
de las políticas.

El motor de crecimiento en la década de los
90 fue, sin duda, la ganadería de carnes, que
también pasó por un proceso de desregulación
significativo, aunque tal vez no completamente
acabado, que tiene que ver con el
financiamiento a la actividad industrial, con la
eliminación de stocks reguladores, con las
posibilidades de exportación de materia prima
sin procesar, que alteraron profundamente los
mecanismos de formación de precios. Sin duda
no son estos los únicos factores que explican el
fenómeno. Las expectativas conformadas a
partir del acceso al mercado libre de aftosa
evidentemente incidieron en el proceso, pero
lo llamativo es que el sector que históricamen-
te es el competitivo del agro uruguayo, desató
ese proceso de crecimiento acompañado por
un fuertísimo proceso de inversión, asociado
además con mejora de eficiencia productiva
(llamémosle edad de faena de los animales,
edad del primer entore, etcétera) en un con-
texto de precios relativos claramente desfavora-
bles. A pesar de ese contexto adverso, el sector,
por decirlo de alguna forma, dio cuenta del
mandado. También la estabilidad
macroeconómica ha tenido incidencia en tanto
estimulante de la inversión así como el propio
atraso cambiario presionó por un aumento de
la productividad en los sectores de bienes
transables.

Estos fenómenos están escasamente estudia-
dos en el país. Cuando digo estudiado me
refiero a la perspectiva académica. Polemiza-
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mos mucho sobre ellos con una visión poco
sistemática.

Hay dos estudios que conozco y un tercero
que está en curso. Uno es una memoria de
grado en la Universidad Católica que evidencia
que ese crecimiento del sector agropecuario en
el período 1984-1996 se debió en un 67% a un
aumento de la dotación de capital per cápita y
en lo restante en un aumento de la productivi-
dad global de los factores.

Un estudio del Ing. Chiara, referido
específicamente para la ganadería para el perío-
do 1990-1999, con algunas diferencias
metodológicas en relación al anterior, concluye
que un 44% del aumento de la producción
ganadera está vinculado a aumento del capital,
en esto caso no per cápita, y el resto, 56%, por
aumento de productividad global de los facto-
res.

Mas allá de que la base estadística de esos
estudios, de su metodología, etcétera, empieza
a generarse evidencia bastante concluyente
acerca de qué es lo que está en la base del
fenómeno de cambio, de crecimiento del
sector agropecuario.

Hago mención a esto porque me parece que
si juntamos esto con los datos de tasa de creci-
miento del año pasado y de este año, las pers-
pectivas de mediano plazo, como hipótesis
fuerte, no son de una reactivación circunstan-
cial. Es retomar una senda de crecimiento y a
tasas importantes que no teníamos presente en
el sector hasta mediados de los años ochenta.
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Esto hace que el sector, que llegó a repre-
sentar el 5,5 del Producto Bruto sobre el total
de la economía en el año 1998, al final de este
año seguramente esté arañando el 10%. El
resto de la economía, más tarde o más tempra-
no va a volver a crecer y vamos a volver a
dimensionar la participación del PIB
agropecuario en el total. Pero sin duda que
medido en términos de su capacidad de arras-
tre hacia delante, en tanto proveedor de mate-
rias primas para la industria, la dinámica del
sector tiene una importancia que trasciende lo
que pase estrictamente en la fase primaria.

Algunas estimaciones que nosotros hemos
hecho dan cuenta de que obviamente el sector
explica el 100% de su propio Producto, pero
explica algo en el orden del 57% del valor
agregado en la fase industrial. Y algo en el
orden del 3,4% de los servicios. Aclaro que
esto no es simplemente decir que tomo toda la
industria cárnica o topista y agrego todo el
valor agregado como si fuera debido al sector,
sino que tiene algunas sutilezas metodológicas
adicionales.

El empleo

Quiero hacer alguna referencia al empleo,
porque es otro tema candente. La PEA em-
pleada en actividades agropecuarias es del
orden del 10% de la PEA total del país, o sea
no hay ahí una contribución sustancial.

En términos de los encadenamientos para
adelante, el sector explicaría algo en torno al
22% de la masa de salarios, no de la ocupación,
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de la masa de remuneraciones del conjunto de
la economía, en particular un 58% de las remu-
neraciones en la industria.

Esta dinamización de carácter permanente
en el sector tiene implicancias adentro pero
también tiene implicancias muy fuertes afuera.
Así como me interesaba pasar el mensaje de
que nos olvidemos de un sector agropecuario
estancado, quiero pasar otro mensaje: olvide-
mos a un sector agropecuario expulsador de
gente.

Entre el año 1956 y los años 80, el sector
expulsó al 36% de sus pobladores (de los que
eran pobladores en el año 56) y al 46% de los
trabajadores que había en el año 56. Práctica-
mente la mitad de los trabajadores rurales que
había en el año 56 habían dejado de trabajar
en el medio rural en el año 1980.

Eso son 24 años, porque lamentablemente
en esa época los censos no eran realizados con
años de décadas exactas.

Si comparamos los últimos 20 años, 2000-
1980, la cantidad de pobladores sigue cayendo
y a tasas importantes, 18%, pero la cantidad de
trabajadores en un período de 20 años cayó
solo un 2%. El gran impacto de la mecaniza-
ción, que se produjo en términos de ahorrar
trabajo y expulsar trabajadores, ocurrió hasta la
década de los 80. De allí en adelante estamos
asistiendo a un agro que en función de la
incorporación de tecnología, va a tener una
tendencia marginal a la expulsión de trabajado-
res, pero que parece haber agotado este proce-
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so de sustitución -como hipótesis fuerte-, está
en la parte de rendimientos marginales de la
sustitución. Además se registra una sustitución
de rubros menos intensivos en trabajo, básica-
mente la ganadería, por rubros más intensivos
en trabajo, llamémosle forestación, citricultura,
arroz. Reitero, como hipótesis fuerte, puede
plantearse que el agro no va a seguir expulsan-
do trabajadores al ritmo que lo hizo hasta los
años 80. Me parece que es otro dato clave que
cambia de aquí para adelante. Sí va a seguir
expulsando pobladores, entre otras cosas
porque asistimos a un fenómeno creciente
como se verifica en el desarrollo de otras
agriculturas, con trabajadores rurales que no
residen en el medio rural. Eventualmente
habría que plantearse la hipótesis -para formu-
larla con más contundencia habría que hacer
algún estudio y yo no he visto ninguno-, sobre
qué posibilidades hay de que se produzca
alguna demanda incremental con relación a los
niveles hoy en día existentes de trabajo.

La pobreza

Quiero hacer una mención al tema de la
pobreza, que fue planteado con anterioridad.
La desocupación en el medio rural, por el
fenómeno de la expulsión de los cesantes, es
extraordinariamente baja. La medición que
tuvimos la posibilidad de realizar a través de
una encuesta a finales del año 1999 y comien-
zos del 2000 indicaba un 4,5% de desocupa-
ción, cuando en el nivel urbano andábamos en
el orden del 12 ó 13%. Hace algunos días me
preguntaban qué pensaba yo que podría haber
ocurrido con la pobreza en el medio rural en el
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último bienio. En primer lugar, aquella tasa de
desocupación era con niveles de actividad más
bajos. Por lo tanto no es de suponer que esa
tasa de desocupación pueda haber aumentado.
Y es un determinante fundamental de los
ingresos y por ende de la pobreza.

En segundo lugar, los salarios en especies y
el autosuminstro de alimentos, son dos ele-
mentos muy fuertes en la realidad de las políti-
cas de remuneración en el sector y en las estra-
tegias de sobreviviencia de los hogares. Creo
que estos elementos neutralizan parcialmente
problemas derivados de la pérdida de poder
adquisitivo del ingreso. Por tanto también
podría decir en términos de hipótesis, razona-
blemente construida, que si bien es posible
pensar en una profundización de los niveles de
pobreza a nivel rural, ésta tiene que ser, aun-
que no tengamos mediciones, bastante menos
intensa de lo que hemos asistido a nivel urba-
no.

Perspectivas futuras

Intentaré discutir tendencias y qué restric-
ciones deberían ser levantadas para permitir
que se siga expresando.

Sin duda hay un eje común con el resto de
los sectores de la economía en torno del pro-
blema del endeudamiento, del financiamiento.
Pero también quiero relativizar algo que a
través de los titulares de la prensa, en mi mo-
desta opinión, aparece desvirtuado. Hay un
conjunto amplio de empresas del sector que
tiene serios problemas de endeudamiento y
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algunas tienen muy serios problemas de sobre
endeudamiento. El financiamiento de aquella
inversión necesaria para mantener aquella tasa
de crecimiento en un contexto de precios
relativos favorables no fue gratuito y esta
situación de endeudamiento es una de sus
consecuencias. Pero debemos dimensionar el
problema.

Según el censo agropecuario del año 2000
hay 57 mil explotaciones que podríamos
aproximar a empresas agropecuarias.  La infor-
mación de prensa divulgada por el propio
Banco de la República habla de 18 mil clientes
o menos de la institución. Por cierto que hay
clientes de banca privada pero podemos supo-
ner que hay un solapamiento bastante impor-
tante entre las dos fuentes de financiamiento.
¿Cómo hacemos para llegar de 18 mil a 57
mil? Obviamente que en esos 57 mil hay em-
presas de todos los tamaños. Si sacamos todos
los predios menores de 50 hectáreas, si damos
por bueno que esos productores no pisan los
bancos, todavía nos quedan 27.500  explota-
ciones. Si consideramos sólo los predios mayo-
res de 100 hectáreas y damos por bueno que
todos los productores con predios de ese
tamaño no pisan los bancos -estaríamos dicien-
do que ningún granjero pisa los bancos, que
prácticamente ningún fruticultor, ni una parte
relevante de la agricultura, de la lechería, pisa
los bancos-, quedan todavía 21 mil empresas.
Quiere decir que si refiriéramos a esos 18 mil
(o algo menos) clientes del banco, a los pro-
ductores que tienen más de 100 hectáreas,
todavía queda un 15% de productores de más
de 100 hectáreas que jamás habrían pisado los
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bancos. Lo que quiero decir es que el fenóme-
no del endeudamiento es extraordinariamente
heterogéneo. No puede ser aceptado pasiva-
mente como un fenómeno generalizado e
indiscriminado de todos las empresas del sec-
tor, con independencia de su rubro de activi-
dad, de su escala o de su tecnología de produc-
ción, de su intensidad (endeudamiento o sobre
endeudamiento). Por estas razones resultaría
más injusto que nunca, y más distorsionador
que nunca, cualquier alternativa de solución de
carácter genérico.

En segundo lugar quiero decir que la deva-
luación, obviamente, modificó precios relati-
vos, lo que sumado a la mejora de precios de
exportación, determina que un conjunto de
empresas tengan hoy mejores condiciones de
pago que las que tenían hasta hace unos años
atrás. Y las mejoras son sensibles, pero tampo-
co son homogéneas. Cuanto más dolarizado
está el precio del producto, y cuanto menos
dolarizado sean los costos, obviamente el saldo
neto es más favorable. Entonces aquí los secto-
res que quedan en peor posición relativa,
porque venden en plaza, frente a una demanda
interna que con suerte conseguirán acompañar
al IPC en sus precios, una demanda interna
profundamente retraída, los que quedan con el
saldo negativo de la variación de precios relati-
vos, o por lo menos no tan favorables, son los
sectores más vinculados al mercado interno. La
lechería, la mayor parte de la hortifruticultura,
la producción de animales intensiva, cerdos y
aves.
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Por tanto, además de que el problema no es
homogéneo, hay mejores condiciones de pago
en algunos sectores que antes.

Pero, adicionalmente, el sector ha aprove-
chado más que otros los mecanismos de cance-
lación de deuda por bonos que se han
instrumentado en los últimos meses, de mane-
ra tal que se han abatido pasivos de manera
considerable.

Además hay en marcha, tanto desde la
órbita pública -Fondo Lechero, Fondo
Arrocero- como en la privada -Fondos Agríco-
las, Fondos de Tierras-, distintas iniciativas que
tienen que ver con nuevos instrumentos de
financiamiento. Creo, además, que éstos están
más avanzados de lo que están en otros secto-
res de actividad económica.

No obstante es difícil pensar que todas las
empresas con altísimos niveles de
sobreendeudamiento se viabilicen a pesar de la
devaluación, a pesar de mecanismos más o
menos ingeniosos de abatimiento de deuda.
Porque estamos empezando a enfrentar una
contradicción entre producciones viables y
competitivas con empresas que no lo son. La
forma como se arbitre esto tiene implicancias
hacia la economía política, y hacia la política
directamente que trascienden los límites de
esta presentación. Pero sin duda en la resolu-
ción de este problema va a estar en juego parte
del futuro del sector. Entre otras cosas porque
si el financiamiento bancario está seriamente
comprometido para el resto de los sectores de
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actividad, mi impresión personal es que el
papel que ha jugado el financiamiento banca-
rio, en particular el Banco de la República, en
relación al sector, está seriamente cuestionado
para el mediano plazo. Ya no solo por un
problema de que haya que pagar plazos fijos
reprogramados, de la disponibilidad de efecti-
vo y demás, sino porque las lecciones aprendi-
das son suficientemente fuertes como para
saber que eso no puede funcionar más, habida
cuenta de los problemas históricos, estructura-
les, descalces entre ciclos de producción, mo-
dalidades de captación del banco, etcétera. Por
eso se refuerza, en el caso del sector, la necesi-
dad de desarrollo de nuevos instrumentos de
financiamiento, pero que partan de la base del
mantenimiento de las garantías jurídicas como
primer elemento. Como segundo elemento -y
se han hecho algunas referencias en anteriores
presentaciones-, son necesarias  modificaciones
en el marco regulatorio para viabilizar estos
instrumentos, se ha mencionado la ley de
fideicomiso. Yo agrego una ley que está en
trámite parlamentario, que no afecta exclusiva-
mente al sector pero que es de fundamental
importancia para el mismo. Se ha mencionado
el tema de los seguros y de la competencia que
se da en ese mercado, porque el desarrollo de
un mercado de seguros agrarios es un elemen-
to sustancial en esa perspectiva.
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Volviendo a las actividades más volcadas al
mercado interno y más volcadas a la exporta-
ción, diría que a pesar de los esfuerzos de
apertura que se han hecho en relación al sector
agropecuario, coexisten en el sector dos sub-
sectores diferentes, dos tipos de actividades
diferentes. Algunas, todavía muy vinculadas al
mercado interno, en base al cual no hay ningu-
na posibilidad de crecimiento importante y
sostenido en el tiempo, pero que además han
sido en muchos casos especialmente protegidas
para que se destinen a abastecer el mercado
interno. Mantenemos todavía una cierta con-
tradicción entre protección de actividades con
destino al mercado interno, protección que
sale del bolsillo de cada uno de los consumido-
res a través del sobre precio que se paga, y
apertura y promoción de exportaciones como
motor del crecimiento. Hay varios ejemplos
sobre esto, que implican la necesidad de resol-
ver la inserción externa de estos sectores.
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Quisiera retomar algunos de los temas que
planteó Fernando Lorenzo, en términos de
una perspectiva a largo plazo. Uno de los
riesgos en que podemos caer en esta situación
de pos crisis, de salida de la crisis, es tener
alguna tendencia a un exitismo demasiado
optimista en virtud de lo que resulta de las
correcciones de precios relativos a corto plazo.

Resulta importante considerar tres líneas de
razonamiento.

Por un lado este tipo de problemas que
tiene el país hoy, que de alguna forma podría
caracterizarse por el fracaso del intento de
reformas sucesivas en los últimos años, agrava-
do por una crisis financiera, que no son temas
exclusivos del país, aunque probablemente por
la dimensión del país, y por la forma en que se
dieron los procesos en los últimos tiempos,
pasan a tener un grado de gravedad por lo
menos desusado con respecto al pasado. Pero
hay una larga discusión sobre cómo se están
procesando, cómo se han procesado y cuáles
han sido los problemas principales que estos
procesos de reforma de los últimos años,
Consenso de Washington mediante, han teni-
do.

En esta materia hay tres dimensiones de
discusión, una es la calidad de las políticas, la
segunda es cómo han funcionado y cómo
funcionan las instituciones y una tercera que
tiene que ver con la importancia de la geogra-
fía, para llamarlo de alguna manera, lo que se
refleja en particular en las opciones de inser-
ción externa.
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Una segunda línea de razonamiento radica
en que leyendo la crisis y la salida de la crisis,
parecería que hay una serie de elementos, o
una serie de situaciones que se han dado en la
crisis que probablemente hoy, con mayor
tranquilidad, y con menos prisa, podemos
pensar que eran fácilmente previsibles. Hay
una serie de situaciones en el sector financiero,
algo que tiene que ver con el comportamiento
fiscal, inclusive los riesgos que corrían los
sectores mas desprotegidos, desde el punto de
vista social, que eran situaciones previsibles.

Parecería importante analizar algunos de los
aspectos que tienen que ver con lo que no
funcionó en el mediano plazo, y creo que hay
cosas que seguramente no funcionaron por lo
menos en los últimos 20 años en muchas
cosas, algunas se agravaron en los últimos siete
años, por lo menos desde 1998, 1999, que hay
que tenerlos en cuenta, ponerlos en perspectiva
como desafíos hacia adelante.

Una última línea hace referencia a que la
salida de esta crisis requiere compromisos de
comportamiento fiscal de larguísimo plazo,
para asegurarnos sostenibilidad fiscal y por otra
parte estamos muy cerca de los tiempos políti-
cos y no se han dado pasos mínimos para
lograr acuerdos mínimos en esta y otras mate-
rias.

Estas son las tres líneas de orientación que
proponemos, en las cuales se trata de aprender
algo de lo que se está viendo en otro lados con
este tipo de problemática, las reformas y los
éxitos y fracasos, a al vez que considerar las
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particularidades nacionales y cómo se debe
revisar hacia delante su vigencia o la superación
de falsos paradigmas  y en tercer lugar cómo
conciliar los tiempos políticos, las faltas de
encuentro sobre muchos temas y la necesidad
de asegurar una determinada estabilidad de
determinados comportamientos fiscales hacia
el futuro, sin la cual no es pensable una inser-
ción y un crecimiento sostenible.

Quisiera plantear algunos de los temas que
me parecen significativos y que están relaciona-
dos con esta problemática de economía política
que Fernando Lorenzo planteaba hacia el
futuro.

La falla de las instituciones

En primer lugar uno de los temas que he-
mos comprobado es que nuestras instituciones,
o sea, la forma que la política, o las propias
instituciones tenían para abordar determinados
problemas, fueron desabordadas, no funciona-
ron. Esto vale a nivel financiero, a nivel fiscal, a
nivel social, a nivel del manejo del sistema de
financiamiento, a nivel de los roles de la banca
pública.

Desde el punto de vista más general, nues-
tras instituciones no tuvieron capacidad de
anticipación de los problemas que podían
venir, aunque muchos de ellos estaban clara-
mente planteados. No operaron los incentivos
adecuados para corregir conductas. En muchos
de los casos se agravaron  comportamientos
perversos como  el mal uso de recursos fiscales
o de la banca pública, o por la alteración de
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contratos. En muchos casos la calidad de las
instituciones y de la aplicación de las  normas
disponibles como las prudenciales en materia
bancaria, no permitió corregir a tiempo serias
conductas delictivas y con un gran costo social.

Esto fue lo que todos hemos constatado,
algo se ha tratado de corregir, pero evidente-
mente hay cosas pendientes para asegurar hacia
el futuro.

No hubo previsión

En segundo lugar parecería que hoy sabe-
mos el resultado del partido, pero lo que es
cierto y podemos constatar es que más allá de
las instituciones, mas allá de las normas, de las
reglas de juego, no hubo un adecuado feed
back político social, o sea desde los sectores
políticos y de la sociedad, para generar com-
portamientos que pudieran ir corrigiendo,
anticipando, algunos de estas problemáticas.
Carecimos de ámbito para canalizar decisiones,
de acuerdos, seguramente no de consensos,
porque probablemente sería una tarea imposi-
ble, pero creo que es un segundo aspecto
importante, sobre todo cuando se trata de
construir condiciones hacia el largo plazo, no
simplemente por un problema de voluntad
sino por necesidad.

Los cronogramas de la reforma

Un tercer problema es el que hemos tenido
por la falta de coordinación de los
cronogramas de la reforma. Para decirlo rápi-
do, en alguna medida se profundizó más una
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reforma comercial, que expuso a los sectores
productores de bienes a mayor competencia,
no a todos, hubo algunas excepciones como
recién fueron planteadas, pero tuvimos una
menor profundización de lograr condiciones
de competencia a nivel de los servicios.

Seguramente si uno entrara a calificar aspec-
tos de tamaño, de calidad o de perversos in-
centivos que puedan derivar, el tema del Esta-
do fue un gran tema pendiente en todo esto.
Y en términos de las reformas, no conocemos,
sino hasta muy recientemente, avances en
materia de cambios en la regulación.

En los casos conocidos de éxito, en general,
uno se encuentra que las reformas fueron
pocas, fueron muy definidas, se hicieron en
cortos plazos. Acá parecería que nuestra situa-
ción es que hemos tenido un menú de refor-
mas muy largo, poco coordinadas en el tiem-
po, y con baja capacidad de reaccionar hasta
para corregir los destiempos que se daban y
una muy baja eficiencia de las instituciones o
agentes responsables de encarar los pocos
avances normativos en ese período.

Nuestras peculiaridades

Un cuarto aspecto que hay que tener en
cuenta, es cómo manejar o cómo reaccionar
frente a las características propias del país.

Hay dos elementos de estas características:
uno tiene que ver con la geografía, cómo
manejamos esta inserción del país, o del
Mercosur, la causalidad tiene mucho que ver
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con la geografía y las coincidencias políticas
regionales como en el caso de la Comunidad
Europea y en cambio no aparece un abordaje
serio de cómo tratar la aproximación al ALCA.
Esto debe tratarse más allá o conjuntamente
con todas las pretensiones de eficiencia que
podamos tener. En segundo lugar tenemos un
tema interno, también institucional: cómo
manejamos las características propias de esta
división en tres partidos políticos, a veces a su
vez con muchas fracciones, desde el punto de
vista político para avanzar en escenarios, no de
consensos, pero sí de acuerdos que permitan ir
hacia delante.

Tengo la impresión que además de la falta
de liderazgo para conducir estos procesos, ha
habido una falta de intentos de lograr o inten-
tar procesos de acuerdo. En los casos exitosos
por lo general se mezclan un buen mix de
ortodoxia con un respeto a las particularidades
de cada caso. En general el caso más nombra-
do en los estudios recientes es el de China, el
que seguramente no tiene un sistema de incen-
tivos asociado a la propiedad privada de corte
anglosajón, pero tiene un sistema de incentivos
que le ha permitido avanzar.

Acá hemos estado a los bandazos entre
privatización y el mantenimiento de las empre-
sas públicas, por ejemplo, sin alcanzar con
éxito ninguno de los dos extremos, ni  una
solución que pasa por la vía de la regulación o
de la asociación con inversores internos o
externos. Probablemente nos hemos colocado
en el peor de los mundos.  Además, se constata
una notoria hipocresía de los responsables
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políticos de todas las vertientes: las posturas
dependen del caso o del ámbito de aplicación,
son poco coherentes y sobre todo poco conse-
cuentes.

Las reivindicaciones

Un quinto elemento que me parece signifi-
cativo y que es un poco un test de cómo pode-
mos avanzar se refiere a los temas predominan-
tes en la consideración pública, en este mo-
mento, que son los temas de la reforma post
crisis o los temas de las reivindicaciones.

Creo que es bastante preocupante el hecho
de que no tengamos dentro del entramado
social algo mucho más operativo que contribu-
ya a superar algunos aspectos propiamente
reivindicativos que son muy comprensibles,
con los temas de las reformas de mediano
plazo.

El relacionamiento externo

Un sexto elemento que simplemente voy a
enunciar se refiere a los graves problemas que
se nos han generado en los últimos tiempos
por la debilidad y volatilidad de cómo se ha
manejado el relacionamiento externo. Hay
temas de diseño, de falta de instrumentos en el
relacionamiento externo, ha habido cambios
de perspectivas, se han agravado los
destiempos o los problemas internos como
consecuencia  de faltas de políticas para reac-
cionar frente a los cambios externos, y de todas
maneras parecería que los datos de la realidad
actual, que pasa a nivel internacional más
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general, post Irak, y que pasa en la región,
requieren definiciones como para dar perspec-
tivas o para dar mayor certeza a los operadores
en el futuro.

Los equilibrios necesarios

Un último elemento a tomar en cuenta es
que desde el punto de vista estrictamente
económico todavía no tenemos claros acuerdos
mínimos sobre cuáles son los límites de los
equilibrios, no solamente porque no se acaban
los reclamos, sino porque además tampoco se
visualizan mecanismos de acuerdos para proce-
sar esto de cara al futuro.

Estos parecerían ser algunos de los desafíos
que se han mencionado, que es una tarea
colectiva, que no es un tema solo de la política,
es un tema de las instituciones y en las institu-
ciones estamos todos, o todos somos afectados
por las normas o tratamos de incidir sobre las
normas.

Parecería que sin satisfacer algunos de los
elementos de esta agenda, los procesos post
crisis, con las características de los tiempos
políticos y las múltiples demandas, dificultarán
la probabilidad de llegar a un crecimiento
sostenible.
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¿Cómo se logra que Uruguay acceda a
capitales financieros externos, como por
ejemplo Brasil?

Fernando Lorenzo: Probablemente haya
oportunidades para acceder a fondos externos.
La cuestión es si esas oportunidades encuen-
tran o no un contexto adecuado de certeza
jurídica y de cobertura de riesgos. Soy escépti-
co respecto al desarrollo a corto plazo de
correcciones en los marcos jurídicos. Jugamos
a favor con que las tasas de rentabilidad que se
pueden obtener en este momento en Uruguay
resultan atractivas para inversores extranjeros,
ya que sus oportunidades de colocación en los
países de residencia dan rendimientos extrema-
damente bajos. Hay buenas condiciones de
oferta pero me temo que nosotros no dispone-
mos de un ambiente apropiado para el aprove-
chamiento de las mismas.

Avanzar en la creación de las condiciones
para captar inversión extranjera es una línea en
la que debemos seguir insistiendo. El esfuerzo
tiene que ser continuo. Uruguay tiene que
mejorar considerablemente el funcionamiento
de sus mercados financieros en el sentido
amplio. No miremos a los mercados financie-
ros como una cosa acotada a la actividad de los
bancos. Hay una amplia y abundante cantidad
de instrumentos que pueden desarrollarse y
que podrían ofrecer condiciones satisfactorias
para aquellos que reciben los fondos y para
quienes los ofrecen. La oportunidad está ahí.
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El problema es si la sabremos aprovechar.
Tantas veces hemos tenido oportunidades y no
hemos sabido aprovecharlas, que a veces nos
quedan dudas respecto a la viabilidad de que
estas cosas se concreten.

Adrián Fernández dijo que con una
contracción del 10% del gasto público se podría
llegar al 3,2% de superávit. ¿Se refiere a gastos
de funcionamiento o gastos de funcionamiento
más inversiones? ¿Considera que esto es viable,
que se puede lograr en estos tiempos?

Adrián Fernández: El total de gastos repre-
sentan alrededor de 30 puntos del Producto.
Una décima parte son tres puntos, precisamos
menos inclusive para pasar del 1,5 al 3,2% de
superávit, que es la meta con el Fondo. Esos
son todos los gastos. El gobierno tiene márge-
nes de maniobra para acercarse a la meta. Yo
creo que va a ser muy difícil llegar a ese superá-
vit de 3,2%, como planteaba en la exposición.
Creo que el Fondo va a ser tolerante, estamos
en esta luna de miel y difícilmente se haga una
cuestión fundamental si el resultado se acerca a
la meta. Estamos hablando de algo quizás de
2,5% de superávit, o algo superior.

El Estado tiene márgenes de maniobra no
solo porque puede efectivamente reducir,
puede renegociar en última instancia la meta
con el Fondo o lograr un perdón si llega cerca,
aunque no la cumpla. De todas maneras, la
contracción a la que aludí es difícil, estoy de
acuerdo. Una reducción adicional del gasto
público es muy difícil por los mismos comenta-
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rios que hacia Maria Dolores Benavente. Los
salarios públicos ya están muy bajos, ha habido
una caída en términos reales muy elevada. Y
hay límites, naturalmente, límites políticos,
límites sociales para seguir contrayéndolos. De
todas maneras, queremos enfatizar la idea de
que el tema fiscal no va a ser un problema
importante en la relación con el FMI.

¿De qué depende que las tasas de interés en
Uruguay estén tan altas? ¿Se pueden bajar en
el corto y mediano plazo?

Adrián Fernández: Yo diría que en realidad
las tasas de interés por depósitos bancarios
están bajas. Si se miran las pizarras es difícil
darse cuenta de que estamos en un país donde
hubo un serio problema de deuda pública, una
corrida de depósitos como ya conocimos. Las
tasas pasivas de los bancos, las tasas que los
bancos pagan por depósitos son bajas, y las
tasas activas en realidad no existen, porque los
bancos no están dando crédito. ¿Cuál es el
costo del crédito hoy? Es infinito, porque no lo
consigo. O sea que en estos momentos no es
un problema de tasas. En mi opinión no se ha
procesado un ajuste al nivel de equilibrio de las
tasas tomando en cuenta el conjunto de riesgos
de la economía. Quizás no esté muy lejos, por
lo menos en las tasas pasivas, a los niveles
actuales. Ojalá, porque aunque es un incentivo
para el ahorrista, por lo menos no va a repre-
sentar después una carga demasiada alta en el
costo del crédito, una vez que éste se retome.
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En la hipótesis planteada de reducción de los
funcionarios públicos, ¿qué sucedería con esos
funcionarios, pasados esos dos años de seguro de
desempleo? ¿Si no llega la reactivación, no
pasarían a engrosar el número de
desempleados?

María Dolores Benavente: Justamente, si
en dos años no pasamos la etapa de recesión,
ahí vamos a tener problemas más serios que
éste que estamos viviendo. Puse dos años para
poner una cifra. Probablemente sea menor,
dada las perspectivas que uno tiene. Creo que
es imprescindible hacer algo para dar un norte
al sector privado, y que de alguna manera se le
va a empezar a bajar la presión fiscal, sea im-
puestos a las retribuciones personales, sea
aportes patronales, porque hoy el único que
los está pagando es el sector comercio y de
servicios, nada menos que el mayor empleador
de la economía. Eso tiene efectos virtuosos
porque permite bajar la presión fiscal y empe-
zar a reactivar.

¿Cómo incidirá en la reactivación la
problemática del sistema de seguridad social a
corto y mediano plazo?

Fernando Lorenzo: Me cuesta un poco
entender el vínculo directo que puede haber
entre el actual funcionamiento de la seguridad
social y la reactivación, excepto porque las
AFAPs son canalizadoras de ahorro y que la
forma en que canalizan su ahorro puede apun-
talar algún proyecto concreto. Otra dimensión
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podría surgir de la carga fiscal que implica el
financiamiento del déficit del BPS, que en la
medida que siga siendo lo abultado que lo es
hoy en día, va a implicar restricciones sobre el
manejo de las finanzas públicas.

Pero si la pregunta tiene que ver con la
sustentabilidad del régimen de seguridad social
y respecto a si desde este ámbito se están
planteando tensiones sobre el crecimiento a
medio plazo, mi impresión es que ello no está
sucediendo. Otros sistemas reformados en la
región, como el chileno, tienen amenazas
fiscales. Estas experiencias deben hacernos
pensar respecto a la forma que rediscutimos
sobre nuestras soluciones intermedias y las
ventajas e inconvenientes que ellas pueden
tener.

Por otro lado, la reforma de la seguridad
social en Uruguay es un buen ejemplo en lo
que refiere a la forma en que se procesó el
debate y cómo se implementó. Subrayo, muy
especialmente, que la viabilidad de la reforma
se apoyó en un profundo debate sobre la
necesidad de la  misma. Los cambios en esta
materia se introdujeron en un ambiente en
que, aun los más firmes opositores, entendían
que los problemas que tenía el sistema eran
graves y que debían ser resueltos. Si tuviera
que señalar una reforma importante hecha en
los últimos 15 años, no tengo ninguna duda
de señalar que ella es la reforma de la seguri-
dad social.

�

�

La reforma de la
seguridad social en

Uruguay es un buen
ejemplo en lo que

refiere a la forma en
que se procesó el debate
y cómo se implementó.

Subrayo, muy
especialmente, que
la viabilidad de la
reforma se apoyó en
un profundo debate
sobre la necesidad

de la  misma.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

89



Foro Empresarial | La reactivación productiva y sus perspectivas

Cuando destaca el crecimiento del sector
agropecuario con una tasa del 3% en los
últimos 20 años, ¿ha tenido en cuenta el
subsidio que ha recibido el sector a través de
varias refinanciaciones no pagadas en ese
mismo período?

Alfredo Picerno: La pregunta puede cam-
biarse y no violaría el espíritu de quien la
formuló diciendo hasta qué punto los subsi-
dios vía refinanciaciones pudieron haber con-
tribuido en el sentido de determinar esa tasa de
crecimiento. Eso no está medido, no puedo
tener una respuesta cuantitativa. Es posible
especular que sí, pero me parece que en perío-
dos anteriores también hubo procesos similares
del punto de vista de refinanciaciones, altera-
ciones de pago de deudas, y el sector producti-
vo no respondió como respondió, en particular
desde mediados de los 80 hasta ahora. En
particular en los últimos 15, 20 años. Algunas
cosas diferentes tienen que haber ocurrido, ese
es mi mensaje, para que pasara eso.

¿Qué medidas de política económica comercial
beneficiarían a Uruguay en su inserción
natural en el entorno regional que hoy no se
estén poniendo en práctica?

Adrián Fernández: Básicamente la
profundización del Mercosur, recogiendo lo
que se habló también a nivel de los panelistas.
La profundización del Mercosur, poder llegar a
una Unión Aduanera, a una Unión Económica
directamente, pudiendo compatibilizar marcos
tributarios, etcétera. Si bien no es mucho lo
que se puede impulsar, por el peso relativo de
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nuestro país, todo lo que Uruguay pueda
lograr impulsar en términos de profundización
del Mercosur, tiene que ser bienvenido. Nues-
tro peor escenario si se quiere es el actual,
donde no se sabe muy bien qué va a pasar con
el Mercosur. Si yo fuera un inversor externo y
estuviera pensando en una operación para
atender a los cuatro países del Mercosur, no
me radicaría en Uruguay por la posibilidad de
que los argentinos o los brasileños levanten
algún arancel. Me radico en Brasil, en menor
medida en Argentina y si pierdo los otros
mercados mala suerte, no voy a perder toda la
inversión. Si pongo acá una planta industrial
para los cuatro países, termino con una capaci-
dad ociosa enorme.

Todo lo que Uruguay pueda impulsar en
términos de políticas comerciales, en términos
de política exterior en general, importa. Ahí
creo que hay que reflexionar lo que vimos
durante este gobierno. La política del gobierno
en última instancia es una sola. Tendrá una
faceta económica comercial, una faceta exterior
más política, pero la apuesta en nuestra opi-
nión tiene que ser hacia el Mercosur.

¿Cómo se fortalecen los liderazgos y cómo de
alguna manera se asientan en los ámbitos
políticos y sociales?

Fernando Lorenzo: No tengo condiciones
de líder, así que no puedo referirme a mi
experiencia personal. Lo que diría es que
puedo constatar desde mi posición de analista
y de ciudadano que la posibilidad de realizar
reformas en Uruguay va a tener directamente
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que ver con la capacidad de que haya un fuerte
y decidido impulso. Ahora bien, el liderazgo
no se reduce a una cuestión de características
personales. El debe expresarse al fundamentar
la necesidad de las reformas y debe demostrar
capacidad para generar el ambiente propicio
para que ellas se lleven adelante. En materia de
liderazgo no alcanza con ser claro, tener ideas
geniales. Después hay que llevar las buenas
ideas adelante, hay que trabajar. Es como en
cualquier negocio. No alcanza con tener bue-
nas ideas. Hay que tener la destreza para llevar-
las adelante.

Quisiera agregar una respuesta a otra pre-
gunta planteada, relativa a los subsidios y a la
cuantificación de las transferencias que la
sociedad hace a tales o cuales sectores. Mien-
tras sigamos escondiendo la realidad acerca del
monto de cada una de estas transferencias y de
la forma de que éstas impactan sobre los distin-
tos sectores de la población, seguiremos en
serios problemas. Es imposible reformar algo
de lo que no sabemos lo esencial: desconoce-
mos cuánto nos cuesta, qué efecto ha tenido y
cuál ha sido el resultante final del apoyo públi-
co recibido. Esto hoy es un tema de primer
orden en la discusión de política económica en
todas partes del mundo. Y es buena hora que
esas discusiones empiecen a permear en la
toma de decisiones. Debemos acostumbrarnos
a rendir cuentas y a hacer explícito el uso de lo
que la sociedad nos transfiere. Y cuidado que
los profesionales universitarios recibimos trans-
ferencias. El sistema educativo recibe transfe-
rencias. Las empresas reciben transferencias.
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Creo que aquí tiene mucho que ver la vieja
historia del “país de la cola de paja”. Tornar
transparente los efectos de las políticas aplica-
das y rendir cuentas sobre el uso de los recur-
sos públicos es insoslayable para que se pueda
discutir sobre eficiencia y sobre la calidad de las
acciones. ¿Cómo vamos a evaluar la calidad de
algo si no sabemos lo que se hizo ni cuánto
costó?

¿La aceptación del canje por parte de los
tenedores de deuda es una aceptación de la
cobrabilidad de la deuda o es otra situación,
que puede expresarse diciendo que antes de no
cobrar nada doy un plazo mayor para ver si
en el futuro se puede recuperar?

Adrián Fernández: Esa puede ser una
lectura posible. Creo que no es la más correcta.
En mi opinión, cuando los tenedores, la mayor
parte de ellos por lo menos, se deciden por el
canje es porque piensan que la deuda es sus-
tentable. Fíjense que estamos corriendo los
vencimientos cinco años para adelante,  en
algunos casos a mayor plazo y en los nuevos
bonos se está agregando una cláusula  que se
llama una “cláusula de acción colectiva” que
facilita enormemente la formación de consen-
sos. Una vez que haya una mayoría sobre un
determinado punto, esa decisión será obligato-
ria para todos los tenedores de los bonos. Estas
cláusulas estaban presentes en la emisión de
bonos japoneses que hizo Uruguay en Japón y
creo que en la de los bonos chilenos. El por-
centaje de adhesión en Chile fue de 100%  y en
Japón fue de 100% porque juegan esas cláusu-
las de acción colectiva.
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En el resto de las emisiones fue variable. En
lo interno fue casi del 100%, pero en muchas
emisiones internacionales se ubicó bastante por
debajo del 90%. Las cláusulas nuevas que
incorporan los bonos podrían permitir que un
nuevo gobierno propusiera una nueva rees-
tructura de deudas, con quitas al principal. Si
los acreedores acceden, por determinadas
mayorías, ello es obligatorio para todos los
tenedores de la deuda.

Enfrentados a bonos con cláusulas de acción
colectiva, si un tenedor de la deuda tenía dudas
sobre la posibilidad de que en el futuro hubie-
ra nuevos problemas de pago, se quedaba con
el título y se presentaba a juicio ahora. ¿Para
qué correr la chance de estar en peores condi-
ciones para hacer un juicio dentro de cinco,
seis o siete años? Claramente aquellos que
adhieren al canje es porque piensan que la
deuda es sustentable. Esa es nuestra opinión.

Estoy hablando fundamentalmente de los
tenedores de bonos globales, de bonos emiti-
dos fuera de la jurisdicción uruguaya. Para los
bonos emitidos bajo jurisdicción uruguaya
estos argumentos son menos  plausibles, tienen
menos fuerza. Pero no nos olvidemos que el
90% del monto emitido bajo jurisdicción
extranjera optó por adherir, optó por el canje,
hay una clara mayoría de personas que piensan
que no van a repetirse episodios como estos en
el futuro. En caso contrario, hubieran conser-
vado los bonos e iniciado el juicio ahora.

94



¿La reforma de la seguridad social se podrá
mantener con los actuales índices de
emigración, desempleo de afiliados, creciente
precariedad, pasajes de muchos salarios altos y
buenos aportantes a unipersonales? ¿Existen
planes para poder desarrollar con los fondos de
los asociados,  fondos para generar auto empleo
de esos aportantes?

María Dolores Benavente: Cuando habla-
mos de seguridad social tenemos que pensar en
el régimen en su conjunto, que puede tener los
problemas de escaso número de contribuyentes
por pasaje de la informalidad o unipersonales
que no tributan, todos esos problemas que no
son problemas inherentes a esa reforma sino
que son mucho más profundos, que afectan
tanto al pilar de reparto como al pilar de capi-
talización. En cuanto a la emigración, eso
puede afectar al pilar de reparto pero no al
pilar de capitalización. No olvidemos que en el
pilar de capitalización justamente la persona
ahorra para sí misma, para su propia jubilación,
con lo cual se independiza de aspectos demo-
gráficos o de aspectos de emigración o lo que
fuera. El tema de la emigración claramente
puede afectar y de hecho en emigraciones
pasadas fue estudiado ya que afectó al pilar de
reparto. Ahí vendrá toda la discusión sobre si
el pilar de reparto está muy alto y si está muy
alto ese salario o no. Es otro tema.

En cuanto a la posibilidad de inversión de
los fondos, para auto empleo, es como una
paradoja. Los fondos previsionales en este
momento tienen, en disponibilidad transitoria,
alrededor de 200 millones de dólares. Hay que
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pensar con criterio de “hombre prudente”
¿dónde pondría el dinero? ¿Lo va a prestar al
Estado otra vez? ¿Lo va a prestar a los bancos,
al consumo, a la empresa? Por eso nos parecen
tan importantes algunos instrumentos como el
fideicomiso, porque permite financiar buenos
proyectos a empresas fundidas o empresas con
malos balances.

Respecto al tema del autoempleo, debería
haber fondos cerrados para Pymes. De hecho,
Julio de Brun, cuando estaba al frente de la
Corporación Nacional para el Desarrollo, tuvo
la idea de desarrollar un fondo cerrado de
inversión para pequeña y mediana empresa.
Hay que estudiarlo. Salió el Fondo Lechero
con gran sacrificio, hemos trabajado tratando
de sacar un Fondo de Tierra. Y va a cumplir un
año un trámite iniciado en el Banco Central
para sacar un Certificado representativo de
inversión para exportación. En momentos en
que la exportación no cuenta con post finan-
ciación, con garantía de carta de crédito, la
división jurídica del Banco Central opinó que
eso era como invertir en el exterior y como
está prohibido que el fondo previsional invierta
en el exterior, no lo deja prestar a los
exportadores.

En una reforma como la de la seguridad
social, y creo que esa y la del puerto han sido
reformas bien hechas, porque se pensó en
todos los aspectos, después la tiramos por la
borda porque el fondo previsional no puede
invertir ni un milésimo en el exterior. Estamos
casados con el riesgo país. ¿Es justo eso? ¿Uste-
des, a título personal, en el momento del
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riesgo país más alto, no hubieran invertido
algo en el exterior? Son esas cosas en que
vemos que somos partidarios del mercado pero
hasta por ahí nomás.

Por otro lado me pareció interesante lo que
preguntaban recién respecto a si el hecho de la
sucesiva refinanciación en el agro habrá incidi-
do o no en esa buena performance que tuvo el
sector. Es curioso, pero capaz que no. Porque
resulta que si son 57 mil empresas en el agro y
sólo 18 mil son clientes del Brou, posiblemen-
te toda esa laxitud y esa falta de respeto al
derecho de propiedad haya redundado en que
nadie le quiera prestar a los otros que no
estaban en esa situación. ¡Qué perversos que
operan a veces los lobbies! Porque los lobbies
se concentran, presionan y obtienen una
refinanciación que los beneficia a ellos pero
perjudica a otros, que son muchos más, pero
que son una mayoría silenciosa, que no está
explícita. Debemos recordar que cada vez que
tocamos algo, cada vez que nosotros interveni-
mos para darle a un sector, necesariamente
vamos a tener que sacarle a otro y eso no es
explícito en esta sociedad. Hay una maraña de
transferencias implícitas que sería hora que se
destapara.

Desde la política social y la política
económica, ¿cómo se debe encarar el grave
tema del incremento de la pobreza y cómo ello
va a afectar a la política fiscal del gobierno?

Adrián Fernández: Existen ahora buenas
estadísticas sobre el tema de la pobreza urbana,
aunque puedan mejorarse. El análisis de una

�

�

¡Qué perversos que
operan a veces los
lobbies! Porque los

lobbies se concentran,
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que son muchos más,
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serie larga indica que luego de la crisis de los
80, la pobreza estaba en niveles muy altos, la
cantidad de hogares en situación de pobreza
estaba muy por encima del 20%. Afortunada-
mente tuvo un fuerte descenso. Y prácticamen-
te se ubicó en la mitad en muy pocos años.

O sea que a la salida de la crisis de los 80, lo
que se pudo observar es una mejora muy
rápida y muy efectiva por lo menos sobre una
parte de la pobreza, probablemente la que está
asociada a hogares con personas en edad de
trabajar, que por los altos niveles de desempleo
que teníamos durante los años 1982, 1983 y
1984, llevaron a esos hogares a la situación de
pobreza.

Sinceramente tengo dudas que hoy, luego
de esta crisis, a partir de ahora que estamos
retomando el crecimiento, la pobreza baje tan
rápido como en aquella época. Tengo mis
dudas por varias razones, una de ellas es como
decíamos hoy por el mix de los sectores que
están creciendo.

Necesariamente las políticas públicas tienen
que atender por un lado la situación de emer-
gencia, que ya no es una situación de pobreza,
de emergencia en el sentido más estricto de la
palabra: problemas de alimentación, de niños
en situación de abandono, etcétera. Eso va más
allá de la situación de pobreza. Son temas de
emergencia que hay que atender directamente.
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Y luego hay que pensar en otras políticas
que ataquen por un lado los nuevos pobres,
por decirlo de alguna manera, y por otro los
sectores de pobreza mucho más dura, por lo
que las políticas tienen que ser distintas. A los
nuevos pobres, a las personas que recientemen-
te perdieron un trabajo relativamente estable
que tenían antes y ahora están en situación de
pobreza, pero conservan ciertos activos, red de
contactos, etcétera, a esos hay que darles un
empujón y con eso quizás sea suficiente.

Para los viejos pobres hay que hacer toda
una batería de políticas donde tienen que estar
los componentes de educación, salud, vivienda;
lo que no es fácil,  lleva mucho tiempo. Diría
inclusive que un objetivo razonable es cortar la
cadena, o sea evitar que se transfiera a las
nuevas generaciones la situación de pobreza,
aunque no podamos arreglar definitivamente la
situación de las generaciones viejas.
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Fecha PBI per Tendencia Ln(PBI) Ln Ln(Tend. Crecimiento Ciclo
 capita (Tend. PBI) + ciclo PBI)

1870 65.90 61.26 4.1881 4.1152 4.1881 0.0101 0.0729
1871 65.80 61.79 4.1866 4.1237 4.1866 0.0101 0.0629
1872 79.60 62.64 4.3770 4.1373 4.3770 0.0101 0.2397
1873 78.70 63.15 4.3656 4.1455 4.3656 0.0101 0.2201
1874 70.00 63.50 4.2485 4.1510 4.2485 0.0101 0.0975
1875 58.60 63.73 4.0707 4.1546 4.0707 0.0101 -0.0839
1876 63.50 64.39 4.1510 4.1649 4.1510 0.0101 -0.0139
1877 64.20 64.91 4.1620 4.1730 4.1620 0.0101 -0.0110
1878 68.00 65.52 4.2195 4.1824 4.2195 0.0101 0.0371
1879 58.70 65.77 4.0724 4.1862 4.0724 0.0101 -0.1138
1880 63.00 66.42 4.1431 4.1960 4.1431 0.0101 -0.0528
1881 58.40 66.79 4.0673 4.2015 4.0673 0.0101 -0.1342
1882 62.90 67.43 4.1415 4.2110 4.1415 0.0101 -0.0695
1883 72.40 68.18 4.2822 4.2222 4.2822 0.0101 0.0600
1884 70.30 68.63 4.2528 4.2287 4.2528 0.0101 0.0240
1885 77.50 69.33 4.3503 4.2388 4.3503 0.0101 0.1114
1886 78.70 69.88 4.3656 4.2468 4.3656 0.0101 0.1188
1887 68.40 70.14 4.2254 4.2505 4.2254 0.0101 -0.0252
1888 82.20 71.03 4.4092 4.2632 4.4092 0.0101 0.1460
1889 72.90 71.34 4.2891 4.2675 4.2891 0.0101 0.0216
1890 64.90 71.66 4.1728 4.2719 4.1728 0.0101 -0.0990
1891 69.10 72.31 4.2356 4.2809 4.2356 0.0101 -0.0454
1892 69.40 72.83 4.2399 4.2881 4.2399 0.0101 -0.0482
1893 74.40 73.48 4.3095 4.2970 4.3095 0.0101 0.0125
1894 80.20 74.15 4.3845 4.3060 4.3845 0.0101 0.0785
1895 77.50 74.61 4.3503 4.3123 4.3503 0.0101 0.0380
1896 79.80 75.24 4.3795 4.3206 4.3795 0.0101 0.0589
1897 75.30 75.70 4.3215 4.3268 4.3215 0.0101 -0.0054
1898 68.00 76.10 4.2195 4.3320 4.2195 0.0101 -0.1125
1899 68.30 76.72 4.2239 4.3402 4.2239 0.0101 -0.1163
1900 67.10 77.31 4.2062 4.3478 4.2062 0.0101 -0.1416
1901 67.50 77.94 4.2121 4.3560 4.2121 0.0101 -0.1438
1902 77.80 78.89 4.3541 4.3680 4.3541 0.0101 -0.0139
1903 79.00 79.59 4.3694 4.3769 4.3694 0.0101 -0.0074
1904 79.80 80.32 4.3795 4.3860 4.3795 0.0101 -0.0065
1905 70.50 80.77 4.2556 4.3916 4.2556 0.0101 -0.1360
1906 76.60 81.68 4.3386 4.4028 4.3386 0.0101 -0.0642
1907 83.30 82.59 4.4224 4.4139 4.4224 0.0101 0.0086
1908 89.90 83.49 4.4987 4.4247 4.4987 0.0101 0.0740
1909 89.40 84.22 4.4931 4.4334 4.4931 0.0101 0.0597
1910 94.70 85.11 4.5507 4.4439 4.5507 0.0101 0.1068
1911 89.30 85.73 4.4920 4.4511 4.4920 0.0101 0.0409
1912 106.00 86.90 4.6634 4.4648 4.6634 0.0101 0.1986
1913 100.00 87.58 4.6052 4.4725 4.6052 0.0101 0.1327
1914 80.20 87.89 4.3845 4.4761 4.3845 0.0101 -0.0916
1915 74.70 88.56 4.3135 4.4837 4.3135 0.0101 -0.1702
1916 75.80 89.42 4.3281 4.4934 4.3281 0.0101 -0.1653
1917 82.10 90.44 4.4079 4.5047 4.4079 0.0101 -0.0968
1918 85.40 91.38 4.4473 4.5150 4.4473 0.0101 -0.0677
1919 94.70 92.53 4.5507 4.5275 4.5507 0.0101 0.0232
1920 80.80 93.05 4.3920 4.5331 4.3920 0.0101 -0.1411
1921 83.10 94.06 4.4200 4.5439 4.4200 0.0101 -0.1239
1922 93.00 95.30 4.5326 4.5570 4.5326 0.0101 -0.0244
1923 95.80 96.33 4.5623 4.5678 4.5623 0.0101 -0.0056
1924 102.60 97.50 4.6308 4.5799 4.6308 0.0101 0.0510
1925 96.30 98.33 4.5675 4.5883 4.5675 0.0101 -0.0208
1926 102.70 99.49 4.6318 4.6001 4.6318 0.0101 0.0317
1927 114.80 100.78 4.7432 4.6129 4.7432 0.0101 0.1302
1928 118.00 101.85 4.7707 4.6235 4.7707 0.0101 0.1472
1929 116.20 102.82 4.7553 4.6330 4.7553 0.0101 0.1224
1930 129.90 104.18 4.8668 4.6461 4.8668 0.0101 0.2207
1931 105.70 104.67 4.6606 4.6508 4.6606 0.0101 0.0098
1932 96.60 105.51 4.5706 4.6588 4.5706 0.0101 -0.0882
1933 83.10 106.15 4.4200 4.6649 4.4200 0.0101 -0.2449
1934 97.30 107.68 4.5778 4.6791 4.5778 0.0101 -0.1013
1935 101.40 108.87 4.6191 4.6901 4.6191 0.0101 -0.0710
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Fecha PBI per Tendencia Ln(PBI) Ln Ln(Tend. Crecimiento Ciclo
 capita (Tend. PBI) + ciclo PBI)

1936 104.50 110.06 4.6492 4.7010 4.6492 0.0101 -0.0519
1937 104.60 111.21 4.6501 4.7114 4.6501 0.0101 -0.0613
1938 110.30 112.57 4.7032 4.7236 4.7032 0.0101 -0.0204
1939 111.60 113.86 4.7149 4.7350 4.7149 0.0101 -0.0201
1940 110.50 115.14 4.7050 4.7462 4.7050 0.0101 -0.0412
1941 111.20 116.54 4.7113 4.7582 4.7113 0.0101 -0.0469
1942 100.80 117.65 4.6131 4.7677 4.6131 0.0101 -0.1545
1943 100.60 119.08 4.6112 4.7798 4.6112 0.0101 -0.1687
1944 111.90 120.90 4.7176 4.7950 4.7176 0.0101 -0.0774
1945 113.70 122.44 4.7336 4.8076 4.7336 0.0101 -0.0741
1946 123.30 124.24 4.8146 4.8222 4.8146 0.0101 -0.0076
1947 130.30 125.99 4.8698 4.8362 4.8698 0.0101 0.0337
1948 133.00 127.64 4.8903 4.8492 4.8903 0.0101 0.0411
1949 136.10 129.33 4.9134 4.8623 4.9134 0.0101 0.0510
1950 138.00 130.98 4.9273 4.8750 4.9273 0.0101 0.0522
1951 147.30 132.80 4.9925 4.8888 4.9925 0.0101 0.1036
1952 147.60 134.38 4.9945 4.9006 4.9945 0.0101 0.0939
1953 153.30 136.06 5.0324 4.9131 5.0324 0.0101 0.1193
1954 161.10 137.76 5.0820 4.9255 5.0820 0.0101 0.1565
1955 160.40 139.24 5.0777 4.9362 5.0777 0.0101 0.1415
1956 161.00 140.73 5.0814 4.9468 5.0814 0.0101 0.1346
1957 160.30 142.16 5.0770 4.9570 5.0770 0.0101 0.1201
1958 152.50 143.40 5.0272 4.9656 5.0272 0.0101 0.0616
1959 146.20 144.63 4.9850 4.9742 4.9850 0.0101 0.0108
1960 149.40 146.08 5.0066 4.9842 5.0066 0.0101 0.0225
1961 151.80 147.50 5.0226 4.9938 5.0226 0.0101 0.0287
1962 146.50 148.71 4.9870 5.0020 4.9870 0.0101 -0.0150
1963 145.40 150.04 4.9795 5.0109 4.9795 0.0101 -0.0314
1964 146.70 151.45 4.9884 5.0202 4.9884 0.0101 -0.0318
1965 146.80 152.84 4.9891 5.0294 4.9891 0.0101 -0.0403
1966 150.30 154.37 5.0126 5.0393 5.0126 0.0101 -0.0267
1967 142.70 155.61 4.9607 5.0474 4.9607 0.0101 -0.0866
1968 143.70 157.14 4.9677 5.0571 4.9677 0.0101 -0.0894
1969 151.30 158.89 5.0193 5.0682 5.0193 0.0101 -0.0490
1970 157.50 160.65 5.0594 5.0792 5.0594 0.0101 -0.0198
1971 155.40 162.25 5.0460 5.0891 5.0460 0.0101 -0.0431
1972 149.90 163.80 5.0100 5.0986 5.0100 0.0101 -0.0886
1973 151.00 165.58 5.0173 5.1094 5.0173 0.0101 -0.0922
1974 155.70 167.50 5.0479 5.1210 5.0479 0.0101 -0.0730
1975 164.50 169.56 5.1029 5.1332 5.1029 0.0101 -0.0303
1976 170.10 171.58 5.1364 5.1450 5.1364 0.0101 -0.0086
1977 171.00 173.49 5.1417 5.1561 5.1417 0.0101 -0.0145
1978 179.00 175.64 5.1874 5.1684 5.1874 0.0101 0.0190
1979 188.90 177.85 5.2412 5.1809 5.2412 0.0101 0.0603
1980 199.10 180.12 5.2938 5.1936 5.2938 0.0101 0.1002
1981 201.70 182.27 5.3068 5.2055 5.3068 0.0101 0.1013
1982 181.40 183.89 5.2007 5.2144 5.2007 0.0101 -0.0137
1983 169.70 185.76 5.1340 5.2244 5.1340 0.0101 -0.0904
1984 166.80 187.87 5.1168 5.2358 5.1168 0.0101 -0.1190
1985 168.20 190.12 5.1252 5.2476 5.1252 0.0101 -0.1225
1986 182.00 192.75 5.2040 5.2614 5.2040 0.0101 -0.0574
1987 195.40 195.39 5.2750 5.2750 5.2750 0.0101 0.0000
1988 194.30 197.69 5.2694 5.2867 5.2694 0.0101 -0.0173
1989 195.70 200.12 5.2766 5.2989 5.2766 0.0101 -0.0223
1990 196.30 202.56 5.2796 5.3110 5.2796 0.0101 -0.0314
1991 201.40 205.13 5.3053 5.3236 5.3053 0.0101 -0.0184
1992 216.00 207.96 5.3753 5.3374 5.3753 0.0101 0.0379
1993 221.20 210.54 5.3991 5.3497 5.3991 0.0101 0.0494
1994 233.90 213.32 5.4549 5.3628 5.4549 0.0101 0.0921
1995 227.90 215.61 5.4289 5.3735 5.4289 0.0101 0.0554
1996 237.70 218.28 5.4710 5.3858 5.4710 0.0101 0.0852
1997 248.31 220.94 5.5147 5.3979 5.5147 0.0101 0.1168
1998 258.17 223.57 5.5536 5.4097 5.5536 0.0101 0.1439
1999 249.43 225.74 5.5192 5.4194 5.5192 0.0101 0.0998
2000 244.90 228.02 5.5009 5.4294 5.5009 0.0101 0.0714
2001 235.89 230.17 5.4634 5.4388 5.4634 0.0101 0.0246
2002 226.38 232.26 5.4222 5.4479 5.4222 0.0101 -0.0256
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