
 En el mismo participaron, además de Arbeleche, por el Partido 

Amplio Fernando Isabella y por el Partido Independiente Marcel Vaillant. Y, 
obviamente, el entendimiento y las coincidencias entre los referentes de la 
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 Desde el principio de su exposición, Arbeleche planteó en nombre 
del Partido Nacional que era absolutamente fundamental tener instancias de 
intercambio para poder  buscar coincidencias entre los partidos de la oposición. 
“Nos comprometemos para trabajar en buscar un compromiso con el país, en 
buscar coincidencias en temas de política económica” dijo seguidamente. Esa 
frase contenía ya el título del documento que meses después �rmaron Lacalle 
Pou, Manini, Mieres, Novick y Talvi.

 Pero Arbeleche también coincidió con Isabella en tener una mirada de 
largo plazo. “Esa es la responsabilidad del gobernante: no quedarnos con los 
períodos de las administraciones sino mirar a largo plazo y los temas como 

mujer en el mercado laboral es crucial; en la productividad se nos juega la vida 
pero hay que mirar la productividad total de los factores donde tenemos varios 
problemas. Y sin duda hay que focalizar la atención en la infancia porque 

pero la pregunta es… ¿mientras tanto? 

 Tenemos la mirada, sabemos a dónde vamos. Es como cuando decimos 
que queremos ir a Melo, tenemos la ruta 8. ¿Pero si el camino está deshecho, 
lleno de agujeros y no puedo transitar por esa ruta? Tener la mirada a largo 
plazo pero mientras tanto tenemos que arreglar ese camino. Y aquí hay un 

de ahogar al sector privado”, dijo.

 El primer punto de aquella exposición fue referido a cómo afrontar el 

ha tenido ese deterioro y no podemos adjudicarle esta trayectoria al Banco 
Central únicamente. Hay una responsabilidad del gobierno central que se 



explica básicamente por un gasto creciente que no ha tenido límites…No es 
que la recaudación haya bajado sino todo lo contrario”, señaló. Y expresó: 
”Para que baje el gasto, hay que gastar menos. Y para eso proponemos una 
serie de cambios institucionales, una agencia de monitoreo y evaluación de 
políticas públicas, que va a estar operando, observando, directamente desde 

que hoy existen en una única unidad descentralizada, desburocratizar y eliminar 
una cantidad de unidades que tienen competencias superpuestas. Esa unidad 
que se dedique a otra cosa pero no podemos repetir lo que estamos haciendo 
y obviamente hay una superposición de trámites, una extensa regulación que 

La regla �scal

 Arbeleche propuso como punto importante para restringir el gasto del 

manera: “tiene que estar dentro de una agenda de crecimiento para el país. 

gobierno central, de lo que pasa por el presupuesto. Por lo tanto, tiene que ir 
de la mano de otros dos pilares que hacen al sector público: del Banco Central 
(y ahí reclamamos mayor autonomía del Banco) y una gobernanza distinta 
para las empresas públicas. La característica más importante de esta regla 
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para los otros puntos bajos del ciclo. Y lo más importante es que haya un 

 Sobre este tema, en le momento de las preguntas, Arbeleche expresó 

recesiva.

El schock de productividad
 
 La futura ministra denominó “shock de productividad” a los lineamientos 
principales de lo que permitiría reactivar la producción y el empleo.

 “Necesitamos una gobernanza distinta en las empresas públicas, 
recomendaciones en términos de rentabilidad del capital y de inversiones, 
reglas para las transferencias de utilidades, fomentar competencia en las 
áreas que sea posible y por eso hemos hablado de liberar la importación de 
combustibles.
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 Sobre las mipymes, Arbeleche consideró 
que la política económica deberá poner el foco 

.

 Otro punto del shock es la inserción 
comercial internacional. “Tenemos una 
ausencia de una política nacional de inserción 
internacional. Hay que buscar acuerdos para 
lograr esa apertura, hay que sincerar el Mercosur, 

velocidades”, dijo. 

 Respecto a las relaciones laborales, consideró que deben estar fundadas 
en la cooperación. Además, reivindicó los consejos de salarios como el hábito 
para que empresarios, trabajadores y el Estado discutan los impactos de las 
nuevas tecnologías y la adaptación del trabajo a estos tiempos.

 
, 

aseveró Arbeleche.

 En cuanto a la reforma de la seguridad social, ya entonces Arbeleche 
consideraba “llamar a una comisión de expertos de los distintos partidos con 
representación política para diseñar esa reforma. Y no menos importante, más 
allá de la reforma estructural del sistema de seguridad social, es necesario 
mejorar la gestión del BPS. Tenemos varios informes de la Auditoría Interna 
de la Nación y el propio equipo económico en ocasión de las rendiciones de 
cuenta ha mostrado que hay una mala gestión en el BPS”.
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