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Bergara: inversión, ahorro y productividad claves 

para sostener el crecimiento  

El presidente del Banco Central se manifestó escéptico de la 

integración regional porque los países grandes no asumen su 

“responsabilidad” 
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El presidente del Banco Central (BCU) Mario Bergara dijo al participar en un foro del Banco Mundial (BM) en 
Lima, Perú, que la inversión, el ahorro y la productividad de la mano de obra serán clave para que las 
economías como la uruguaya altamente dependiente del comercio de materias primas logren sostener el 
crecimiento económico en un contexto de baja de los precios de ese tipo de bienes. 

Además, el jerarca se manifestó escéptico sobre el futuro de la integración regional hasta que los países 
“grandes” - en clara alusión a Brasil y Argentina aunque sin nombrarlos- “no asuman su responsabilidad”, 

expresó enfático. 

Durante el foro denominado "Los países del Sur: ¿nuevos dueños de la economía global?", se presentó un 
informe que demuestra que tradicionalmente los países del norte -EEUU, Canadá, Europa occidental- han sido 
los dueños de la economía mundial, controlando desde las exportaciones y las importaciones de materias 
primas, hasta el comercio de bienes y el flujo de capitales. 

Sin embargo, añade el trabajo, “el siglo XXI ha llegado para darle la vuelta a esa tendencia y  los países en 
desarrollo hoy concentran el 51% del comercio global y, en un espectacular ascenso en los últimos 50 años, 
suman el 40% del PIB mundial, y se calcula que para el 2025 llegarán al 55%". Esto se tradujo en los grandes 
avances socioeconómicos de años recientes, particularmente sustentados en el boom de exportaciones de 
materias primas y las nuevas interconexiones entre los países del Sur. 

Empero, consigna el informe “ahora la situación ha cambiado –menos consumo de materias primas, más 
competidores globales- y Latinoamérica se ve ante la disyuntiva de revisar su modelo de crecimiento 



económico. ¿Cómo seguir creciendo ante la caída de la demanda de commodities? ¿Cómo aprovechar las 
nuevas interrelaciones con Asia para mejorar nuestras destrezas y habilidades? ¿Cómo proteger los avances 
sociales que multiplicaron a la clase media y redujeron el número de pobres? ¿Cómo puede competir 
Latinoamérica con el nuevo foco de poder de los gigantes asiáticos?", fueron algunas de las interrogantes 
planteadas en el foro. 

Aludiendo a una afirmación previa  de Alonso Segura, el ministro de Economía de Perú, el titular del BCU 
sostuvo que le “cuesta pensar que las materias primas sean una maldición" y por el contrario, sostuvo que “la 
clave” sigue siendo “agregar valor” mediante inversiones locales y sobre todo  extranjeras porque, sostuvo, 
estas  “traen  el cambio técnico abajo del brazo” y permiten incrementar la “productividad” de la fuerza de 
trabajo, lo  que en Uruguay han provocado una situación de “casi pleno empleo”, dijo.  En ese sentido, defendió 
el régimen de promoción de inversiones vigente en Uruguay y dijo que el mismo ha permitido lograr la 
captación de capital foráneo en forma exponencial “cuando hasta hace poco años competíamos con Haití en los 
últimos lugares de América Latina”.  

Consultado por la moderadora del evento acerca de la recomendación del informe del BM de  ahorrar el entorno 
a 40% del Producto Interno Bruto (PBI) el presidente del BCU sostuvo que se trata de una meta “irreal” y 
afirmó que en Uruguay la baja predisposición a guardar el dinero “tiene un   componente cultural muy fuerte”. 

“En japon con tasa (de interés) negativa igual siguen ahorrando, ejemplificó. 

Bergara destacó igualmente el trabajo del BCU para promover la “cultura del ahorro y el fortalecimiento de la 
regulación bancaria teniendo en cuenta que “en América Latina somos campeones en crisis financieras”. 

Respecto al ahorro destacó el rol clave que estarán llamadas a jugar las AFAP en la financiación de obras de 
infraestructura y ponderó las recientes emisiones de títulos como los fideicomisos de UTE para canalizar el 
ahorro minorista. 

 


