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El libro de Oddone se propone mostrar el declive de Uruguay entre los años 1900 y 2001. Lo observa 
a través de tres fenómenos que evolucionaron a lo largo del siglo XX: el rezago relativo de la economía 
uruguaya con respecto a los países que detienen el mayor ingreso per cápita al finalizar el siglo; un cre-
cimiento económico con fluctuaciones cíclicas comparativamente profundas y elevada volatilidad; y, un 
escaso aumento de la productividad.

Durante el siglo pasado existió un periodo de éxito y otro de fracaso, ambos relativos. Entre 1900 y 
1958 el PIB per cápita de Uruguay no se alejó demasiado de los niveles de los países ricos. Sin embargo, 
durante los últimos cuarenta años del siglo se produjo un alejamiento sistemático que explica los dife-
renciales actuales de ingreso per cápita entre ambos.  

Oddone publica su libro en el año 2010, en el pleno de un periodo de expansión que se mantiene en el 
tiempo con una tasa anual promedio de crecimiento no registrada en los últimos sesenta años de nuestra 
historia. Esto podría parecer paradójico, pero como bien advierte el autor, el contenido de este libro nos 
debería dar las pistas sobre si los factores que generaron el declive de Uruguay en el siglo pasado fueron 
superados en éste, y arrojar así mayor luz sobre la hipótesis de que el Uruguay actual habría superado su 
tasa de crecimiento de largo plazo. 

El declive –y, por ende, los tres fenómenos observados en el que se plasma– se explican, según el 
autor, por fallas en tres grandes pilares de la economía: una modalidad de inserción externa vulnerable, 
la debilidad de las instituciones y una mala calidad de las políticas públicas. Todos  factores  que están 
bajo el control de los habitantes del país –aunque el primero menos que los otros dos-. Es decir son 
factores endógenos a la economía. 

Estas fallas en la inserción externa, la construcción institucional y la implementación de políticas 
redundaron en la incapacidad de Uruguay para absorber mejoras de la productividad desde la econo-
mía internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ello pese a que, en líneas generales, la 
modalidad de inserción externa del país no cambió y que las estrategias de crecimiento seguidas fueron 
diferentes a lo largo del siglo.

Aun con desórdenes macroeconómicos severos, el crecimiento de la economía podría haber sido 
mayor y el declive no haber tenido lugar, afirma Oddone. Los casos de Israel y Chile en los años ochenta 
son ejemplos de ello. Un resultado de las estimaciones realizadas en el libro es que si se hubiera tenido 
una mayor disciplina fiscal  y un sistema financiero más profundo, esto podría haber ayudado a aumen-
tar la tasa de crecimiento del PIB. Es a través de éstas y otras comprobaciones empíricas que el autor 
muestra el papel relevante que tuvieron las instituciones y políticas públicas sobre el declive.  En efecto, 
la influencia del poder político de los gobiernos, el grado de fraccionamiento del sistema político, la dis-
crecionalidad en el manejo de la política monetaria y la existencia de ciclos políticos de tipo oportunista 
sobre variables como el crecimiento del PIB, su volatilidad cíclica, la evolución del resultado fiscal y la 
aceleración de la tasa de inflación parecen sugerir ese papel.

En suma, Oddone aborda un asunto primordial en su libro para los uruguayos, pero también único en 
el mundo, pues el empobrecimiento relativo de Uruguay –y también de Argentina– es un fenómeno del 
que no se conoce, por su magnitud y duración, una experiencia similar en la historia económica mundial 
del siglo XX. Sin duda, surgen muchas lecciones de su lectura para analizar el Uruguay de hoy. 
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No obstante, hay una gran ausente en  su explicación del declive: la microeconomía. Para poder sacar 
lecciones de nuestro pasado de declive en este periodo de expansión esta ausencia en el libro de Odonne 
se hace omnipresente, ya que cada vez gana más terrero en la teoría económica  y en la evidencia em-
pírica la idea de la recíproca influencia entre los aspectos micro del proceso de toma de decisiones y el 
desempeño macro. 

La perspectiva evolucionista de la teoría económica pone justamente el énfasis en los procesos mi-
croeconómicos de largo plazo y sus idas y vueltas con la dinámica macroeconómica. Dos ideas fuerza 
surgen de ella: la primera es que los comportamientos micro no son homogéneos, pues las empresas son 
un conjunto heterogéneo que exhibe conductas, estrategias y desempeños altamente diversos en función 
de un conjunto importante de determinantes; y, además, esas conductas empresarias son fuertemente 
“path dependent”, es decir, la influencia del pasado sobre los comportamientos de las firmas deja huellas 
persistentes. La segunda es que la interacción entre lo micro y lo macro está permeada por la estructura 
productiva existente en el país. A grandes rasgos esto quiere decir que las idas y vueltas de las empresas 
con la macroeconomía dependen de la menor o mayor intensidad tecnológica de su actividad producti-
va y de su patrón de aprendizaje. La aplicación de este enfoque a  economías de alta volatilidad y baja 
calidad institucional (por ejemplo, Kosacoff y Ramos, 20061) arrojan resultados no convencionales y 
sumamente útiles para comprender el presente de nuestros países.

Una lección central es que al convivir en un mismo aparato productivo diversos tipos de agentes 
económicos, las políticas públicas fracasan si no se diseñan para atender la heterogeneidad empresarial 
existente en la economía. El rol de las políticas públicas es reducir la incertidumbre, y esto involucra tan-
to aspectos macro como microeconómicos. Esta otra mirada a la que propone Oddone tiene el potencial 
de revelar nuevas pistas sobre nuestro pasado de fracaso y rompe con el predominio de la macroecono-
mía para explicar los problemas de funcionamiento de la economía. 
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