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Javier de Haedo y Roberto Horta analizaron la baja de la inflación, la caída del dólar y los 

problemas de la economía en la actualidad. 

En el marco de la conferencia "Desafíos en materia de competitividad: una mirada desde la óptica 

empresarial”, organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales, ECOS conversó con dos de los 

panelistas: el doctor en Economía y director del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica, 

Roberto Horta, y el economista y ex subsecretario de Economía, Javier de Haedo.  

 

Se refirieron a la baja de la inflación, la caída del dólar y los principales problemas que afronta la política 

económica uruguaya. 

 

- Los últimos datos dan mayor baja de la inflación que la prevista por organismos internacionales y 

hasta por el propio gobierno, ¿es una buena noticia para los uruguayos, fundamentalmente para los 

asalariados? 
 

Roberto Horta (R.H.). -En los últimos meses estamos viendo como la tasa anual de inflación ha ido bajando, 

lo que claramente es una buena noticia. Una menor inflación genera que no caiga el salario real y que 
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incluso se mantenga o aumente. Pero la inflación no es la principal preocupación que tenemos desde el 

punto de vista económico, sino que el problema radica en la reducción de los niveles de actividad que 

impacta tanto en el empleo, como en la educación. 

 

Javier de Haedo (J.H.). -Evidentemente siempre es una buena noticia, en particular para las personas 

asalariadas porque hay una menor pérdida de su poder adquisitivo. También es positivo a nivel comercial 

porque en la medida de que haya un aumento en el poder adquisitivo en los trabajadores habrá un aumento 

en el consumo. 

 

- ¿Cuáles son las razones por las que sigue cayendo el dólar y las consecuencias de ello? 
 

R.H. - Un aspecto positivo en Uruguay es que tenemos una política cambiara que nos ha evitado los 

problemas que se generaron cuando teníamos un tipo de cambio fijo. La evolución del dólar a nivel 

internacional es la misma que se refleja internamente. Las políticas monetarias de Estados Unidos son las 

que están haciendo que la moneda se aprecie en la región. 

 

J.H. -El dólar va cayendo por una mala combinación de políticas económicas. Se está apreciando la moneda 

nacional, divorciándose del comportamiento normal del mundo de estos últimos cuatro o cinco meses. La 

consecuencia será una baja importante en la rentabilidad de los sectores exportadores y de los que compiten 

con las importaciones. 

 

-¿Cree que continuará así la tendencia? 

 

R. H. -Es probable que no siga cayendo sino que se estabilice. Sin embargo es posible que hacia fin de año o 

a principios del que viene repunte un poco. 

 

J.H. No se puede saber si seguirá la tendencia porque depende de la decisión que resuelva el Banco Central.  

 

- Si estuviera al frente del Ministerio de Economía y tuviera que tomar una decisión ya, ¿cuál sería? 
 

R.H. -Hay que apuntar a controlar los gastos, evitar aumentos y tratar de cortar aquellos gastos que son 

imprescindibles. La mejora del déficit de las empresas públicas va a ayudar por lo que se podría generar un 

ingreso en la medida que las empresas públicas den utilidad. 

 

Por otra parte se debería bajar el déficit fiscal del país que es alto. No es fácil pero hay que hacer el máximo 

esfuerzo para que el próximo año podamos tener un resultado fiscal menor al 2.5% del producto bruto 

interno. 

 

-Javier de Haedo prefirió no responder. 

 

- ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto a la política económica actual? 

 

R.H. -Habría que discutir cómo mejorar la competitividad global del país. En ese sentido creo que se debe 

tener en cuenta una estrategia consensuada entre los sectores público y privado. 

 

J.H. -Hay varias preocupaciones. La economía está estancada, hay atraso cambiario, la inflación sigue alta y 

tenemos un déficit fiscal alto. Es un conjunto de problemas que se debería enfrentar con una combinación de 

políticas diferentes a las actuales 

 


