
Uruguay ofrece su "éxito" macroeconómico, varias "ventaias" V
algunos "riesgos" para la radicación de inversiones extranjerab

A quienes se dedican a
asesorar a inversores del
exterior sobre poteñciales
negocios en Uruguay las
cosas se les han hecho al-
go mássencillas en los úlli-
mos años. Eso porque hoy
el país ofrece unasituación
económica favorable que
luce como sostenible y un
marco regulalorio propicio
para las empresas, si bien
también los costos med¡dos
en dólares son elevados y
presenla un déficit de tla-
bajadores calif icados, enlre
otras desvenlajas.

Así lo planiearon quienes
disertaron en la mañanadel
martes 13 en laconlerencia
"lnvertir en Uruguay", orga-
nizadaporThe lnstitute Glo-
bal, unaentidad dedicada a
olrecer capacitación a pro-
fesionales en las Américas

desa', que refiere a los efec-
tos nocivos para unaecono-
mía derivados del aumento
signif icativo de los ingresos,
"Eso genera presión sobre
sectores no beneliciados
por los allos precios" de os
commadities, explicó.

Lainflación "es un proble-
ma" y se encuentra "fuerle-
menledesalineada del ran-
go'de4%a6%eslablecido
como objelivo poÍ las auto-
¡idades económicas del qo-
bierno, reconoció Licandro.

Dúo además, que el cre-

plomálica. Ese monlo con-
vierte a EEUU en el tercer
mayor inversor en Uruguay.

"Hay un inte¡és fuerte"
por radicar negocios en
Uruguay que se refleja en
la recepción de consultas
cada pocos días, dijo en un
claro españoleljele de esa
olicina, Kevin Sklllin. Según
explicó durante la conleren-
cia, ello obedece en parte a
que llama la atención el rá-
pido crecimienio que mos-
tfó la economía uruguaya,
conirastando con la añernia
o lisa y llana recesión que
exhiben EEUU y parie de
Europa, por ejemplo.

Su disertación fue una
ordenada enumeración de
"venlajas", "desventajas" y
'?iesgos" para las inversio-
nes exfanjerasen Uruguay,

Entre las primeras desta-
có la "estabilidad política",
el marco legal "muy favo-
rable", la existencia de va-
rios acuerdos bilaierales, el
"éx 10" del réqimen de zo-

que fabaja en la Embaja-
da en lrontevideo hace dos
años "ningu na empresa"
le transmitió preocupación
porla"corrupción"y dijo que
Uruguay'cumple" en térm¡-
nos de transparencia,

En el olro plato de la bá-
lanzapuso el'?educido mer-
cado intemo" que llevaa los
rnversores a pensarsus ne-
gocios con un enfoque re-
gional, el "escaso desarrollo
del mercado de capiiales"
local, la pobre "valoración
del emprendedurismo", el
poco conocimiento interna-
cional del país y la "lentilud
de os procesos", Sobre es-
le úllimo aspecto conló que
a causa de la burocracia al
gunas empfesas que mos-
lraron interés "por años" por
insialarse en Uruguay, lue-
go desistieron de hacerlo,

Enire los "r¡esgos", Ski-
llin incluyó los problemas
de inseguridad pública, la
escasez de mano de obra
calif¡cada, la co¡fliclividad
laboral y la productividad,
que es "una de as áreas
más preocupantes". Tam-
bién alud¡óa la "caresiía en
dólares", algo que seqún di-
lo han comentado con sus
compañeros de of¡cina lras
haber vivido recienlemente
en Washington o Tokio.

"U¡uguay lodavía es un
buen país donde invertir,
con las venlajas y desventa-
jas que mencioné", af irmó el
diplomát¡co pasando raya.

A conl¡nuación habjó

Guslavo Weigel, de la con-
sullora intemacional Weigel
Haller Aclaró al co'nienzo
que su presenlación refe-
riria exclusivamente a los
aspectos positivos de Uru-
guay quetransm¡te a ¡os po-
tenciales ¡nversores. aun-
que admit¡ó que comparte
en algunos puntos la visión
críiica que planteó Skill;n.
Con ese enloque fue que
señaló que hoy es "mucho
más fácil salir a vender" al
país por su "estabil¡dad po-
líl¡ca y económica", y un cli-
ma de negocios "favorable".

En las charlas con posi-
bles inversores, la pos¡ción
de Uruguay en ¡os rankings
que elaboran diversas or-
ganizacronés "funcionan"
como un elemenlo de pre-
sentación clave, comentó.
La recuperación del ¡nyest-
me¡tgrade que se concré1ó
este año tarnbién afae ca-
pilales, dijo.
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En los úliimos años la in-
versión extranjera directa
se multjplicó y en 2011 ron-
dó los U$S 2.200 millones,
según datos oficiales.

Ante unas 15 personas,
el gerenle de Invesligacio-
nes Económicas dei Banco
Cenlral, Gerardo Licándro,
aludió ai concepto de "éxi-
10" más de media docena
de veces para referirce a la
siiuación de Uruquay.

bilidad en el manejo de las
cuentas", opinó.

a "Fuerte interés". En
la Secc ón Económico-Co-
mercial de la Embajada de
Estados Unidos (EEUU) en
lvlonievideo trabajan unas
siete personas recabando
dalos y asesorando acerca
de las condiciones y opor-
lunidades de negocios en
Uruguay.uguay.

Poco más de Ln cenienar
de empresas de origen es-
iadoun idense están insla a-
dasen e país, con un slock
de inve¡siones de U$S
1.400 milones y aproxima-
damenle 10.000 emplea-
dos, según estimaciones

nasf rancas ypuerto libre, la
localización geográflca, ¡a
recuperación del grado de
inversión no especulativa
linvestment gradeJ que "da
mucha lranqu ilidad", la "ca-
lidad de vida muy alta", las
posiciones denfo del "top
10"que ocupaelpaís en va-Aseguróquesibienelen-

torno iniernacional ha sido
benévolo, hubo "alqo más

queexplicasubuendesem-
peño, como laaplicación de
polílicas or entadas a "pre-

servar a esiabilidad macro-
financiera'.

Luego repasó las "f uenles
del crecimrento' económico
de los años recientesy men-
cionó, enfe otros factores,
el aumento de la dispoñibi-
lidad de mano de obra, el
incremeñto de la productivi-
dad incluso más que en los
países vecinos, un shock de
precios inlernacioñaies fa-
vorable, el comporlamiento
"anlicíclico" de la inversión
pública, las mayores expoF
taciones y la captación de
inversión extranjera en vo-
iúmenes sjgn ficalivos.

"La pintura de la econo-
mía uruguayaes de sosleni-
bilidad", subrayó, mientras
mostraba gráficos.

Se refirió a la aprec¡ación
del peso lrenle al dólar ve-
rilicado en los úliimos áños
como el '?esullado deléxi-
lo'de Uruguay. "Esto quiere
decir que nos va bien, son
buenas noiicias", sostuvo,

En la misma línea planteó
que hay una"tendenciaate'
ner una visión tremendista'
sobre la evolución deltipo
de cambio real, cuando a
sujuicio ello "no es una pa-
lología'enlameclidadeque
la rentab lidaddelsectorex-
portador se manliene -enpromedio- en niveles que
"siguensiendoallos"enuna
comparacjón histórica.

Admitió que, como olros
paises, Uruauay puede es-
lar padeciendo de la deno-
minada"enfe¡medad holan-

c¡mienlo del gaslo púbii-
co real "ha sido muy, muy
jmporianie", sobre todo en
áreas sociales yde inlraes-
1ructura, pero acotó que eso
"no ha afectado las pers-
pectivas en lérminos de re-
sullado" liscal. Hay "credi-

En ese marco, Weigel
aseguró que visualiza a
Uruguay como un posible
l,uben materia logísticayde
servtctos pala empresas, Y
eiogió los regímenes de zo-
nas lrancas, de parques in-
duslriales, deadmisiónlem-
poraria y de promoción de
las inversiones con sus más
recientes ajusles.

[¡alizóese panorama coñ
un coñentario sobre la in-
flación, que consideró "un
problema" que no es g€ve
mientras no exceda el 107o

en la performance" del país

rios rankings iniernaciona-
les que "ponen a Uruguay
en el mapa" y las mejoras re-
cientes en la proiección a la
prop edad inielectual- Tam-
b én mencionó que desdede esa representación di-
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