El pasado miércoles 25 de abril, en el Auditorio de la Torre Ejecutiva, se desarrolló una
reunión de trabajo en la que el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, convocó a la
Academia Nacional de Economía para reflexionar acerca de la Competitividad.

La iniciativa se inscribe en el compromiso que asume la Academia Nacional de
Economía, de acuerdo a sus fines estatutarios, con el desarrollo económico, comercial
y social del país y que se refleja en los ciclos lectivos que anualmente convoca.

Los asistentes en nombre del Consejo Directivo de la Academia y del Consejo Asesor de Pharos
fueron los Directivos: John Christian Schandy, Marcelo Lombardi, Ricardo Zerbino, Luis Muxi
Muñoz, Enrique Iturburu, y Carlos Saccone.
Asistieron Ministros, Viceministros y asesores de diversas carteras: Economía y Finanzas,
Agricultura y Pesca, Turismo, Industria, Energía y Minería, Trabajo y Seguridad Social,
Subsecretarios, así como otras autoridades del gobierno, OPP, y representantes del ámbito
empresarial.
Del mismo modo, participaron dirigentes empresariales y representantes de varios estudios
jurídicos.
La Academia Nacional de Economía junto al Consejo Asesor Pharos, seleccionó a tres
prestigiosos técnicos que abordaron el tema desde diferentes perspectivas:
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Roberto Horta. Director del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica.
Concepto de competitividad. Competitividad departamental. Principales
recomendaciones.
Gustavo Crespi . Especialista Líder en la División de Competitividad e Innovación en el
Banco Interamericano de Desarrollo. Competitividad e Innovación. Principales
recomendaciones.
Marcel Vaillant. Profesor Titular de Comercio Internacional del Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Competitividad e Inserción Internacional. Principales recomendaciones.

La apertura oratoria estuvo a cargo del Sr Presidente quien destacó a la instancia y al tema
como de “singular importancia”, dado que existen ocasiones donde el abordaje resulta “de
una visión parcial y a veces distorsionada”.
El Presidente, Dr. Tabaré Vázquez, se mostró particularmente agradecido a la Academia
Nacional de Economía representada en la oportunidad por el consejero Cr. Carlos Saccone y
especialmente a su Presidente la Ec. María Dolores Benavente.
Luego de la presentación oficial del tema desde la óptica pública, a cargo del Ec. Álvaro Ons, se
sucedieron las exposiciones de los técnicos convocados por la Academia. La presentación de
Ons estuvo focalizada en el análisis de las instituciones e instrumentos para la transformación
productiva y la competitividad. Sus principales propuestas fueron: 1) Avanzar en el alcance
nacional de Transforma Uruguay trabajando con Gobiernos Departamentales. 2) Incorporar
plenamente a las Empresas Publicas 3) Consolidar la institucionalidad público-privada a través
de Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad.

Luego Carlos Saccone, en representación de la Academia Nacional de Economía, agradeció al
Sr. Presidente de la República y otras autoridades presentes la participación en el evento,
mencionando que el mismo forma parte de uno de los fines de la Academia: realizar y orientar
investigaciones para obtener un más alto nivel de vida y un mayor desarrollo económico y
comercial. Señaló además que la jornada del pasado miércoles se inscribe en la temática del
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ciclo de este año titulado “En busca de consensos clave”, cuyo lanzamiento será el 8 de mayo y
en el cual el Sr. Presidente será quien lo inaugure.
Hizo uso de la palabra en primer lugar Roberto Horta, en su exposición se manifestaron con
claridad las diferencias entre los departamentos, en particular aquellos que se encuentran en
la frontera con el Brasil (peor competitividad) y los del sur del país, en particular Montevideo
(más alta competitividad). Las propuestas estuvieron focalizadas en mejorar la calidad del
gobierno de órganos involucrados, la calidad y cantidad de datos disponibles para evaluaciones
tales como el PBI Departamental, impulsar las relaciones de cooperación entre empresas e
instituciones, la creación de un Sistema Territorial de Servicios y la implementación de
programas de Formación de agentes territoriales.
La comparación de Competitividad por Departamento es una poderosa herramienta a la hora
de diseñar políticas públicas tales como la de Promoción de Inversiones.

La segunda presentación de la Academia estuvo a cargo del Ec. Gustavo Crespi. Su foco fue
“Competitividad e Innovación”. Destacó la importancia y desafíos que tiene el país por delante
en este sentido. De las principales conclusiones que se extrajeron es que en Uruguay las
empresas invierten relativamente poco en innovación y que las que lo hacen mantienen una
ventaja competitiva que a la larga se transforma en más ventas, mayor rentabilidad y mayor
creación de empleo. Aquellas que sí invierten, sin embargo, lo hacen a niveles
significativamente menores –en promedio- que países de la OCDE.
Las propuestas de Crespi fueron remover los obstáculos existentes para que se invierta en
innovación. Remover obstáculos financieros, obstáculos de conocimiento, obstáculos de
mercado y obstáculos de contexto. Entre los primeros recomendó fortalecer incentivos
tributarios a los intangibles de la inversión en innovación y desarrollar la industria de capital de
riesgo a través de esquemas de co-inversión público - privados. Con respecto a los segundos
destacó la necesidad de fortalecer la función la educación técnica y en ingeniería en particular
y la función de transferencia de tecnología Universidad-Industria. Las propuestas referidas al
tercer y cuarto obstáculo se refirieron a la flexibilización de aspectos regulatorios y la
necesidad de modernización.
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La tercera presentación estuvo a cargo del Dr. Marcel Vaillant, siendo su foco en
Competitividad e Inserción Internacional. Vaillant realizó su exposición concentrándose en las
notorias debilidades existentes en el Mercosur y la necesidad imperiosa que tiene Uruguay de
tener nuevos acuerdos comerciales debido a su naturaleza de país y mercado chico.

La intensa jornada finalizó con exposiciones del Ministro de Economía y Finanzas, Cr, Danilo
Astori, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Álvaro García y
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Ariel Bergamino, quienes destacaron la
importancia de la jornada y la calidad de las exposiciones, subrayando las coincidencias con el
equipo de gobierno para un avance en la competitividad del país.
La Academia Nacional de Economía desea expresar su agradecimiento al Sr Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez y a todos los miembros del gobierno por su participación en
una productiva jornada, con el objetivo de lograr una mejora sustancial en la competitividad
del Uruguay.
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