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Este 23 de enero de 2019 se repitió la concentración de actores agropecuarios 

“autoconvocados” bajo la denominación “Un Solo Uruguay” (USU) en Durazno, con similares 

características en cuanto a su proclama, y esta vez con la atenta concurrencia de los candidatos 

de los partidos de la oposición. La convocatoria nuevamente acumulaba elementos 

catastrofistas sobre la marcha de la economía uruguaya, con la expectativa de reunir 50.000 

personas porque “la situación del país (todo está peor que un año atrás) así lo amerita” (ECOS-

21/1/2019). Bueno, la escasa concurrencia fue la mejor encuesta, un verdadero plebiscito sobre 

sus apreciaciones. 

LA SITUACIÓN DEL AGRO Y DEL URUGUAY 

Si hace un año pretendieron instalar la idea de que el país se encontraba en crisis, y si hoy 

estuviéramos peor aún, cuál sería el apelativo correcto, desastre, catástrofe … ? La primera vez 

realizaron un esfuerzo estadístico para demostrar sus dichos, hoy ni eso. Lo cierto es que 

nuevamente se equivocan, y ante la impotencia para demostrarlo acuden a cuestionar la validez 

de las estadísticas oficiales para describir y diagnosticar la realidad socioeconómica nacional, o 



a sumarse en forma oportunista al cuestionamiento de la inclusión financiera o del IASS a las 

jubilaciones. Recurso desesperado que a nada conduce, y obstaculiza el diálogo. 

Lo cierto es que la economía uruguaya en su conjunto continúa superando las dificultades de 

navegar en las aguas turbulentas del neoliberalismo nuevamente instalado en nuestro 

vecindario. Y si comparamos con un año atrás, el crecimiento medido por la variación de la 

producción (PBI) continuó por encima del 2% anual (la media de América Latina para 2019 se 

ubica en 1,5%), la pobreza continuó reduciéndose, la inflación se ubicó exactamente en el 

promedio del ciclo de los gobiernos del FA (7,6%) y por debajo del promedio del quinquenio más 

complicado 2013-18, el salario y los ingresos de los hogares no han disminuido y mantienen la 

dinámica del mercado interno, la desocupación disminuyó. En otro plano, el déficit fiscal y la 

deuda pública permanecen casi inalterables (3,5% y 64% del PBI respectivamente), y el “costo 

del estado” o presión fiscal medida por el peso de los ingresos estatales en el PBI se mantiene 

en el 30% del PBI si se incluye el BPS y Empresas Públicas. No parecen estos síntomas de un 

“estado insaciable que ha provocado la pérdida de 36.000 puestos de trabajo en el agro”. 

También es cierto que hay realidades complicadas dentro de este panorama general. El del agro 

es uno de ellos, particularmente la situación de pequeños productores con menores recursos 

para enfrentar las oscilaciones hoy impredecibles del clima, y de productos afectados por 

menores precios internacionales o baja demanda externa. Pero estos no son elementos tenidos 

en cuenta por USU, por tanto la conclusión obvia para ellos es “la culpa la tiene el gobierno”. 

Y de esta forma se invisibiliza por ejemplo todo el paquete de medidas específicas que se han 

implementado para el sector agropecuario. Acudimos al Anuario 2018 de OPYPA y de allí 

resumimos: 

1. Rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural 2018-19 para productores con menos de 

1.000 hectáreas Coneat 100 y aquellos no contribuyentes del IRAE; 

2. Devolución del IVA a las compras de gas-oil a productores de menor escala de arroz, 

leche, frutas, flores y hortalizas; 

3. Exoneración del IVA a ventas finales de carne de pollo y de cerdo con hueso; 

4. Certificados de créditos para abonar deudas a BPS y DGI validados para cancelar otras 

deudas bancarias, de los entes autónomos, y seguros; 

5. Fondo de Garantía para respaldar la deuda de productores lecheros; 

6. Declaración de Emergencia Agropecuaria para los rubros de ganadería y lechería. 

Créditos blandos gestionados por República Microfinanzas; 

7. Beneficios  Tributarios que fomenten los seguros agrícolas para un mejor manejo del 

riesgo climático; 

8. Rebajas de la tarifas de energía eléctrica del 15% en las zafras 2018-2019 a productores 

arroceros y lecheros; 

9. Bonificación para adecuarse al nuevo régimen de aportación del sector agropecuario al 

Banco de Seguros del Estado (BSE), especialmente para productores de menor escala e 

intensivos en mano de obra. 

10. Y recientemente, se propuso a las gremiales extender por un año la exoneración vigente 

del IVA en el gasoil para aquellos productores que tributan IMEBA y un descuento 

general en el precio de la tarifa de energía eléctrica. Para las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) se suma un descuento adicional del 20% que se aprobó a partir del 1 

de enero. 



Este decálogo beneficia especialmente a los pequeños y medianos productores, a los 

productores familiares, fiel al compromiso de que en las dificultades se comienza por quien 

más lo necesita. 

TODOS SOMOS “COSTO DEL ESTADO” 

Llama la atención como en su recurrente demanda de reducir el costo del estado, con el evidente 

objetivo de que se le reduzcan los impuestos, los diferentes actores agropecuarios 

“autoconvocados”, se autoexcluyen del mismo. Por el contrario, se invierten los términos y las 

transferencias parecen de un solo sentido (hacia Montevideo) en una confrontación que 

solamente ellos plantean. Por ejemplo, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro 

ha hecho público lo cuantioso del subsidio estatal al sector en lo que hace a salud y seguridad 

social que en una línea ascendente superó en 2017 los 400 millones de dólares. Y no lo hace 

para confrontar, sino para que se reconozca y se pongan todas las cartas en la mesa. 

Por otro lado, el tal mentado valor del dólar. Otra vez apostando a la devaluación. ¿Quieren que 

sigamos al caos argentino? Porque la competitividad medida por el Tipo de Cambio Real que 

diseña el BCU se deterioró en 2018 por la devaluación en más del 100% del peso argentino. En 

cambio mejoró con los mercados fuera de la región.  

Parece que esta moneda fuera una variable que solo afectara a la competitividad del sector, 

desconociendo su influencia en la inflación y en el endeudamiento de la población y de otros 

sectores que no tienen ingresos en esa moneda. Aún así, no se tiene en cuenta los esfuerzos del 

Banco Central del Uruguay (BCU) para que ese problema (común a las economías exportadoras 

de productos primarios) no sea aún mayor. Solamente en lo que va de este año el BCU ha 

comprado 429 millones de dólares para mantenerlo por encima de $32 (3.500 millones en 2018), 

y este viernes 25 licitó $ 1.905 millones en Letras de Regulación Monetaria (con una tasa de 

10%), necesarias para esterilizar parte de la moneda nacional vertida al mercado sin 

contrapartida real. El monto de la deuda pública en este instrumento asciende ya a 6.500 

millones de dólares, 17% del total. Y esto tiene un costo importante en el inciso de intereses del 

presupuesto nacional que se pagan con el aporte de todos los contribuyentes. De la misma 

manera que las exoneraciones de impuestos (gasto fiscal) a las inversiones promocionadas por 

la ley 16.906. 

Veamos entonces que “tan peor” está la presión fiscal al sector agropecuario. Según el Anuario 

OPYPA 2018, con un crecimiento del PBI agropecuario cercano al 1% para 2018, la presión fiscal 

descendería desde 9,7% en 2017 a 8,4% del PBI en 2018, un guarismo inferior al de 2014. Por un 

lado, los establecimientos agropecuarios aportaron menos IRAE (U$S 12 millones) debido a una 

disminución de la rentabilidad, por otro se beneficiaron con una reducción de la tasa de la 

Contribución Inmobiliaria Rural (U$S 11 millones), y con la disminución del IVA al gas-oil para 

contribuyentes del IMEBA (U$S 4 millones). 

Por último, la embestida contra la inclusión financiera va más allá de intenciones oportunistas. 

Quieren mantener las posibilidades de evasión fiscal. La idea de que parte del éxito económico 

que se materializa en la rentabilidad es fruto de la habilidad para evadir impuestos es propia de 

una mentalidad subdesarrollada, que propende al subdesarrollo, lo contrario al desarrollo 

económico que todos anhelamos. No hay país en el mundo contemporáneo que no avance en 

esta materia. Se ha disminuido la evasión del IVA a niveles de países desarrollados, pero cuando 

toca al IRAE aparecen los cuestionadores de la inclusión financiera. Claro que hay que seguir 

controlando, porque la evasión es el peor gasto (costo) fiscal. Lo expresamos así cuando SAMAN 



pretendía que no se la controle mientras se beneficia de jugosas exoneraciones fiscales a sus 

promocionadas inversiones. 

El resto de las medidas no merecen la más mínima atención aquí, dado que no alcanzan para 

cubrir ni un décimo de lo que el estado gasta en mantener la competitividad de su sector, y  han 

sido materia de debate en todas las Rendiciones de Cuentas de los últimos años, con propósitos 

más de impacto electoral que de real solución.  

En fin, la proclama en sí misma es un contrasentido. Sus propuestas llevan a aumentar el déficit 

fiscal y por tanto a la larga o a la corta la presión fiscal que hoy los moviliza. Es lo que sucede 

cuando la realidad se observa desde un solo (lado del) Uruguay. 

 


