
importante en un país tradicional-
mente agrícola ganadero. Si todos
los factores estuviesen igualmente
dados desde fuera, o aún desde
dentro –v. gr. la pobreza inicial–
este artículo no poseería otro inte-
rés que el de la historia de un gol-
pe de suerte que el otrora mezqui-
no azar terminó concediendo a
determinada economía. Si la his-
toria vale la pena de contarse tiene
que ser porque, en medida signifi-
cativa, el éxito obedezca al propio
accionar del país favorecido.

Consiguientemente, es preciso
que nos detengamos a separar los
factores generados por el propio
país de aquellos otros que de algu-
na manera le vengan dados por el
puro devenir histórico. La tarea en
este caso es menos gravosa de lo
que podría suponerse. La relativa
facilidad proviene del hecho de ser
los factores exógenos (dados por
el azar) comunes a una diversidad
de países, mientras que el notable
desarrollo irlandés se destaca níti-
damente del conjunto.

Usaré un indicador sencillo,
cuya interpretación no plantea
dificultades: el cambio de los auto-
móviles nuevos registrados entre
1994 y 1999. El incremento mos-

trado por Irlanda encabeza con
amplitud a la totalidad  del con-
junto de los países de la UE, con
un guarismo aproximado del
125% (por cada 100 autos nuevos
registrados en 1994 se registraron
225 en 1999). Aparte de Irlanda,
sólo Finlandia excedió el 100%,
pero aun así, 15%  por debajo de
aquella. Descendiendo en la esca-
la, encontramos sólo a  Suecia y
Grecia por encima del 50%. Los
demás socios de la UE  estuvieron
entre el 0% y el 50%, con excep-
ción de Francia y Portugal, donde
se registraron menos autos nuevos
en 1999 que en 1994. Todos tení-
an acceso a uno de los mayores
mercados del mundo, y había
entre ellos grandes diferencias de
riqueza, incluyendo niveles com-
parables con el de Irlanda en el
punto de partida. Sin embargo
Portugal, que se ubica en ese caso,
mostró un incremento negativo
del registro de automotores.

Parece claro, pues, que el acce-
so al gran mercado europeo y un
punto de partida relativamente
bajo en materia de ingreso per
capita no agotan la lista de los fac-
tores capaces de promover el cre-
cimiento en gran escala.

La República de Irlanda tiene un
pequeño territorio, del orden del
40% del de Uruguay y una pobla-
ción actualmente estimable en 6,5
millones. Carece de recursos mine-
rales y el único combustible
doméstico es la turba.
Demográficamente, exhibe una
inflexión muy marcada durante la
década de los 1840, en cuyo trans-

curso se ubica la “hambruna de la
papa”, debida a una epidemia que
causó estragos en las cosechas del
tubérculo, principal alimento del
pueblo en aquella época. Ello redu-
jo bruscamente la población, a raíz
del incremento de la mortalidad y
a la emigración. Particularmente
en virtud al ofrecimiento de ayuda
de los emigrantes radicados en
EEUU a sus parientes que sobrevi-

vían en la isla, el éxodo del pueblo
irlandés continuó aun después de
que la peste de la papa cesó, hacia
1850. Irlanda se transformó en una
tierra de emigración, a un punto tal
que en 1911 la población se había
reducido a menos de la mitad de la
registrada al comenzar la hambru-
na unos setenta años antes.

Esta tierra, cuya miseria había
expulsado a sus hijos en trágicas
proporciones, se ha transformado
ahora en un emporio cuya deman-
da insatisfecha de mano de obra le
ha llevado a abrir sus puertas a la
inmigración de todas partes del
mundo. El mes pasado, aprove-
chando la cercanía que me brindó
la concurrencia a una conferencia
en Londres, pasé cuatro días en
aquel país. Dublín, la capital, con
una población semejante a la de
Montevideo, ha adquirido el per-
fil de una gran ciudad europea,
tanto por el alto nivel de consumo
que revela la actividad de los
comercios, como por la asistencia
masiva a los restaurantes y espec-
táculos teatrales y deportivos.
Durante mi estancia, que incluyó
dos salidas de la capital, cruzando
la isla de este a oeste y yendo hacia
el sur, ni en aquella ni en otra ciu-

Irlanda es el mayor éxito eco-
nómico del mundo entero. En
cierto tiempo se hablaba del
milagro alemán; más tarde,
del milagro brasileño; en otro
tiempo aún, de los tigres asiá-

ticos; ahora se habla del “tigre cel-
ta”, Irlanda, que logró el despegue
hace cosa de 10 años y lleva cuatro
creciendo a cerca de 10%, lo que im-
plica una expansión real de cerca del
50% en la totalidad del lapso.

Ese notable éxito, ¿a qué atri-
buirlo? Sin duda inciden diversos
factores significativos. Algunos son
externos, como la pertenencia a la
Unión Europea, que le franquea
uno de los mercados mayores del
mundo sin barreras arancelarias, y
supone además subsidios a cargo
de la Comunidad para sus pro-
ductores agropecuarios, lo cual es

dad que visité –Galway– ni en los
numerosos pueblos que atravesé,
ni en las zonas rurales, vi signo
alguno de pobreza (se sobrentien-
de, como lo que por tal entiende
un uruguayo). A causa de la nutri-
da inmigración y al importante
turismo, Dublín muestra una
diversidad étnica semejante a la de
Londres o París.

¿Cuál es su secreto? Parece cen-
trarse en algo muy sencillo: con-
centrar el uso de todos los instru-
mentos de la política en un obje-
tivo muy concreto: la promoción
de la inversión. Ha habido una
considerable baja de impuestos,
particularmente de los que gravi-
tan sobre el capital y sus ganancias.
El hecho de que los impuestos al
consumo no hayan acompañado
plenamente la reducción general
de tributos no parece preocupar a
nadie, ya que  todos tienen traba-
jo y salarios reales en alza. Como
ejemplo mencionaré que se ha
anunciado la rebaja del impuesto
a la renta de las empresas (el equi-
valente de  nuestro IRIC) a 12,5%,
mientras en Uruguay los empre-
sarios pagan 35%, casi tres veces
lo tributado en Irlanda.

La respuesta de las empresas
internacionales ha sido espectacu-
lar, dirigiendo su capital principal-
mente hacia áreas no tradicionales.
Irlanda es hoy el mayor exportador
de software del mundo y su creci-
miento en el área biotecnológica es
asombroso. Durante mi perma-
nencia en la isla la  prensa anunció,
entre otras noticias semejantes, la
inversión proyectada por seis gran-
des empresas internacionales de la
rama farmo-química, incluyendo
a Pfizer, Pharmacia & Upjohn y
GlaxoSmithKline, por un total de
US$ 1.200 millones, a concretarse
a través de cuatro años, que gene-
rará mil puestos de trabajo, sin
contar con los que suscite la nueva
infraestructura. Aparte de la acti-
vidad industrial, Pfizer ha resuel-
to la instalación de un centro de
servicios financieros, administra-
tivos y contables para el conjunto
de la empresa internacional que
reportará 600 empleos adiciona-
les. Naturalmente, con bajar
impuestos no basta, sino que la
seguridad personal, la protección
de la propiedad privada y el man-
tenimiento del orden público son
también decisivos para atraer
inversión; pero todos esos requi-
sitos parecen satisfacerse en el
recién llegado a la gran liga eco-
nómica internacional. Las refle-
xiones sobre la situación y la polí-
tica uruguayas que puedan extra-
erse de lo narrado quedan de car-
go del lector.

Irlanda, país que por años obligó a sus hijos a la emigración, se
transformó ahora en un emporio que abre sus puertas a los inmigrantes

Crecer no es difícil

Irlanda tiene un pequeño
territorio, del orden del 40%
del de Uruguay, y una
población actualmente
estimable en 6,5 millones
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