Arturo Porzecanski: Uruguay desaprovechó la bonanza
El economista uruguayo con una larga experiencia en Estados Unidos, opina que Uruguay, al igual que
Brasil, desaprovechó la bonanza para acabar con la inflación, equilibrar las cuentas públicas y hacer las
reformas estructurales, por ejemplo del mercado laboral, la educación pública, y el mercado de salud,
necesarias para poder tener aumentos de eficiencia y crecimiento económico aún en condiciones globales
menos favorables.
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“Es verdad que se aumentó tremendamente el gasto público dirigido a los pobres y que se reforzó la
solidez del sistema financiero, entre otros méritos”, aseguró en entrevista con El País.
¿Cómo ve la coyuntura y escenario para los próximos gobiernos tanto en Uruguay como en la región?
—Hemos entrado en una época de “vacas menos gordas”, porque el contexto internacional y regional se
han vuelto menos favorable desde el 2011. Casi todos los países que compran las exportaciones
uruguayas, o de los cuales llegan turistas e inversiones al Uruguay, han crecido lentamente o se han
desacelerado, y eso se nota en la merma de entrada de divisas al país y en la presión cambiaria.
Relacionado con ello, los precios de las materias primas que el Uruguay exporta llegaron a sus máximos
hace algunos años y han bajado fuerte últimamente, aunque de ninguna manera a los niveles de hace una
década, o si no estaríamos hablando de “vacas flacas”. Como la China probablemente va a crecer a un
ritmo inferior en los próximos años, y como va a demorar un tiempo hasta que Europa y Japón vuelvan a
despegar y hasta que Argentina y Brasil resuelvan sus problemas, creo que el contexto económico no va a
ser fácil para el próximo gobierno.
¿Qué estrategias debe llevar a cabo Uruguay para limitar el impacto negativo en su economía?
Uruguay, y también Brasil, desaprovecharon los años de bonanza económica para acabar con la inflación,
equilibrar las cuentas públicas, y hacer las reformas estructurales, por ejemplo, del mercado laboral, la
educación pública, y el mercado de salud, necesarias para poder tener aumentos de eficiencia y
crecimiento económico aún en condiciones globales menos favorables. Es verdad que se aumentó
tremendamente el gasto público dirigido a los pobres y que se reforzó la solidez del sistema financiero,
entre otros méritos. Pero la emisión descontrolada de la oferta monetaria hasta este año, una cadena de

déficits fiscales desde el 2007, y aumentos de costos laborales injustificados por los magros avances en
productividad, le están dejando una herencia complicada al próximo gobierno. Reducir el crecimiento de
la masa monetaria y del gasto público justo cuando la economía está debilitada va a ser la receta necesaria
pero impopular. ¡Y quién sabe qué espacio político habrá para hacer las largamente demoradas reformas
estructurales!
¿Cómo impacta la crisis económica y política argentina en Uruguay?
La situación en Argentina está empeorando día a día, fruto de actitudes suicidas en lo económico y de
horizontes miopes en los político, y el desastre en ese país se va a sentir cada vez más en el Uruguay. No
estoy vaticinando una repetición de lo que pasó en ambas orillas del Río de la Plata en el 2001-2002, pero
no hay lugar para actitudes triunfalistas en nuestro país, porque se vienen tiempos muy feos y revoltosos
en la Argentina. Los experimentos populistas desenfrenados siempre empiezan “requetebien”, por algo
son tan populares en sus primeros años, pero indefectiblemente terminan muy dolorosamente. Fijémonos
la fosa profunda que el “Chavismo” ha cavado en Venezuela y tendremos una idea de cuánto peor las
cosas se pueden poner cortesía del Kirchnerismo Camporista.
Los candidatos son “interesantes”
Ante la pregunta de cómo ve el proceso electoral en Uruguay y la posibilidad de un cambio de signo con
el triunfo de Luis Lacalle Pou, aseguró que lo entusiasmaba el hecho de que los votantes uruguayos
tengan alternativas “interesantes y viables”. “Uno pensaría que una carrera tan pareja serviría para
motivar a que Tabaré Vazquez colocara propuestas novedosas, y demostrara que sus vacaciones del
gobierno le sirvieron para inspirarlo un poco. Su renuencia a debatir con los otros candidatos a la
presidencia me indica que él mismo duda de su capacidad para desempeñarse bien ante las cámaras. Y la
actitud que parece prevalecer entre la lideranza del Frente Amplio es que la gestión en el poder desde el
2003 ha sido tan brillante que no merece siquiera una leve autocrítica”, opinó.
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