
 

 

Resumen de prensa 

En el marco del ciclo 2014 de la Academia Nacional de economía con las Universidades: 

“Análisis de las propuestas de los partidos políticos”, el jueves 23 de octubre se llevó a cabo la  

Cuarta Mesa de discusión, organizada conjuntamente con la Universidad de la Empresa. El 

título del evento fue: Inserción del Uruguay en la Economía Internacional. 

La sala quedó colmada de asistentes, especialmente estudiantes. 

Las palabras de bienvenida, fueron pronunciadas por el Dr. (H.C.) Jorge Abuchalja, Presidente 

de la UDE y el Cr. Roberto Brezzo, Rector de la misma y por el Cr. Enrique Iturburu Díaz, 

miembro de la Comisión Directiva de la Academia Nacional de Economía 

 Los expositores fueron:  

• Por el Partido Colorado el Ec. Isidoro Hodara,  

• Por el Frente Amplio el Senador Prof. Enrique Rubio,  

• Por el Partido Independiente el Ec. Marcel Vaillant 

• Por el Partido Nacional el Senador Dr. Sergio Abreu.  

Moderó las exposiciones,  el Prof. Vicente Pereira, docente de la Universidad de la Empresa. 

Partido Colorado. Ec. Hodara  

Se preguntó ¿en qué mundo internacional nos vamos a insertar? Dijo que actualmente es un 

mundo de bloques y acuerdos bilaterales; estamos en minusvalía porque pagamos aranceles 

que otros no pagan. Se refirió a que un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 



estableció que pagamos US$ 680:000.000 o más por no tener acuerdos preferenciales, que se 

dividiría entre importadores y exportadores, US$ 340:0 para c/u. Además nuestros 

productores acceden a precios de insumos más caros que los productores de los países que 

tienen acuerdos. 

Se refirió a los problemas reiterados de no cumplimiento de los acuerdos del MERCOSUR, que 

llevaron a que las inversiones que se realizaron en Uruguay, fueran para exportar hacia afuera 

del MERCOSUR y no dentro del MERCOSUR. No hay regionalismo abierto. No hay casi 

conversaciones con terceros. Por lo tanto transferimos recursos a los otros países del 

MERCOSUR, por lo que hay más pérdidas de la de los US$ 340:0 comentados previamente. Por 

eso dos administraciones de diferente signo político, tuvieron deseos de hacer acuerdos con 

países de mercado muy apetitoso para algunos productos. 

 Hace como mínimo diez años, que se está hablando de hacer un TLC con la Unión Europea. 

Brasil también está vislumbrando dejar atrás el peso argentino de no negociar con terceros. 

Enfatizó que “El Uruguay es internacional o no es”. 

 

Frente Amplio. Senador Profesor Enrique Rubio  

Adhirió al MERCOSUR con apoyo crítico. Dijo que esta posición es la que tiene mayor adhesión. 

También que hoy hay incertidumbre por cambios políticos: Brasil y Uruguay ahora y más 

adelante Argentina. Estableció que la economía uruguaya está con crecimiento sostenido y 

sostenible, y de crecimiento tendencial. El crecimiento del Producto aumentó la demanda y la 

inversión, que ha llegado al 24%, desde 14%. Pasamos a ingresos de US$ 17.000 de US$ 4.000. 

Si seguimos así, llegaremos a ingresos de un país desarrollado. Hemos dado un salto 

espectacular, llegando a exportaciones de US$ 14.000:000.000, en base a inversión interna e 

inversión extranjera directa. El mundo ha cambiado, estamos en un mundo multipolar, donde 

los BRICS y países en transición, producen lo mismo que USA más UE. USA igual seguirá siendo 

la primera potencia. Han aumentado mucho los servicios. La economía uruguaya, en el sector 

agropecuario, tuvo un desarrollo espectacular, con mucha I&D.  

Entiende que el mundo de hoy es el de la incertidumbre. El cambio climático va a influir en la 

economía. Uruguay hoy tiene margen de maniobra en materia financiera. 

Debe avanzarse en la internalización de nuestra economía. Deben hacerse acuerdos 

comerciales con quien se pueda; tiene algunos: Méjico, Israel, Palestina; además tiene muchos 

tratados de protección recíproca de inversiones.  

Se pregunta: ¿Qué haremos con el MERCOSUR? Hay que reverlo, o somos una Unión Aduanera 

o un Tratado de Libre Comercio; debe ser cumplible y realista. Si no hacemos acuerdo todos, 

debe haber flexibilidad. Es muy complicado irse del MERCOSUR, por los sectores industriales 

que exportan sólo al MERCOSUR. 

Partido Independiente.  El Ec. Marcel Vaillant  



Estimó que la inserción internacional del Uruguay, debe tener muchos puntos en común entre 

los partidos políticos. Dijo que se iba a referir al contexto económico, a los resultados y a 

problemas y desafíos. 

Estableció que el contexto económico internacional ha llevado a un enorme intercambio de 

bienes, servicios y factores productivos ( en especial capitales ); pasamos de los ámbitos 

multilaterales a los bilaterales; hay reglas europeas, de los Estados Unidos de América y del 

sudeste asiático. 

Con respecto a los protagonistas, el crecimiento de los emergentes es cierto, pero … : un 

Iphone vale US$ 500, pero el V.A. chino es de US$ 8; las cifras de la economía internacional son 

muy engañosas. Los países pequeños son la mayoría y tienen los mayores Índices de Desarrollo 

Humano; Noruega no defiende los puestos de trabajo, sino a los trabajadores.  

Con respecto a los resultados, indicó que hay continuidad de algunas políticas; alguna de las 

transformaciones de los 90, no se revirtieron y se generó competitividad; se fue exitoso en 

Inversión Extranjera Directa y acceso a mercados. 

Con respecto a problemas y desafíos indicó que hay que sincerar el MERCOSUR; nunca fue una 

Unión Aduanera y cree que nunca lo será; no se pone en vigencia lo que se aprueba. Comentó 

una anécdota personal: cuando se recibió de Economista, y su hijo tenía dos años, su primer 

trabajo profesional fue una investigación sobre las reuniones entre el MERCOSUR y la UE, para 

llegar a un acuerdo comercial, y ahora acaba de terminar un trabajo profesional con su hijo, 

que se recibió de Economista hace dos años, sobre el mismo tema. América Latina está 

dividida en el Pacífico y el Atlántico; estamos saliendo de mercados, porque otros entran con 

TLC y nosotros no los tenemos. 

 

Partido Nacional. Senador Sergio Abreu  

Comentó que presidió la reunión de la Ronda Uruguay del GATT, y China no existía; hoy China 

es protagonista principal: primer exportador de bienes y tercer exportador de servicios. 

Uruguay es tomador de precios y de decisiones. 

Comentó que con respecto al MERCOSUR, debemos ver: la apertura, la institucionalidad, la 

seguridad jurídica y las normas de derecho.  

Con respecto a la bilateralidad, se refirió a todos los problemas que nos ocasiona Argentina: 

transporte multimodal, puentes, transporte de cargas, dragado de canales, etc. 

Con respecto a la política exterior, el último que debe hablar es el Presidente. Tenemos que 

mirar el mundo de los próximos 25 años y actuar en consecuencia. Uruguay va a actuar desde 

el año que viene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Debe pensar en el puerto 

de aguas profundas, ferrocarriles, etc. Y debe sincerar el MERCOSUR. 

En el espacio de preguntas, el Presidente de la UDE preguntó: ¿Por qué no hay acuerdo entre 

los cuatro partidos, si tienen muchos puntos en común? 



El Senador Rubio respondió que hubo muchos más acuerdos de lo que se piensa; en 

flexibilidad del MERCOSUR hay acuerdo. 

El Ec. Hodara cree que hay acuerdos con respecto a una política de Estado.  

El Ec. Vaillant establece que ha habido cambios en los partidos políticos, y hoy hay conciencia 

de la internalización necesaria de la economía.  

El Senador Abreu reiteró que el conductor de la política exterior es el Presidente de la 

República, pero que es el último que habla; hay que hablarse entre los Partidos y tomar líneas 

de acción en base a los intereses nacionales; el diálogo genera la columna vertebral para 

eliminar o suavizar las discrepancias. 


