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Este es el TERCER número del año 2018 de la Revista
 economíapolitica.uy, que recoge aportes realizados
durante mayo de 2018 y publicados en nuestro
portal. Y mayo 2018 no podía pasar sin recordar la
obra de Carlos Marx, a 200 años de su natalicio, como
tema central tratado en esta oportunidad. La cuestión
agraria, la pobreza, la descentralización y distribución
de recursos públicos son temas que también
resultaron, a nuestro juicio, relevantes en este mes. 
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política de América Latina. 
Los artículos publicados son autoría del equipo
integrado por MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego Reyes,
Est. Joaquin Sequeira, Est. Pamela Sosa y MSc. Hector
Tajam, así como de colaboradores, según se señala
en cada caso. Agregamos un espacio "Republicando"
donde compartimos una lectura extraída de otras
publicaciones. 
Los dibujos son obra del gran artista cubano Adán
Iglesias Toledo, con el que también podrán
comunicarse a través de nuestro sitio 
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MONTEVIDEO, URUGUAY

“Podría decirse que si bien la técnica industrial, la ciencia en
general se ha desarrollado de un modo increíble, la ciencia social
está todavía bastante subdesarrollada.  Y oímos fórmulas, leemos
manuales, pero nada enseña tanto como una revolución… a la
vez que hay que saber apreciar y valorar en toda su importancia
la experiencia de los demás pueblos, cada pueblo ha de
esforzarse no en copiar sino en dar su aporte a esas ciencias
subdesarrolladas como son las ciencias políticas y sociales.”

FIDEL CASTRO 

La Habana Cuba 

Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966



PANELES Y ENTREVISTAS

Hector Tajam:  
 

Entrevista en "La vos de
Melo" CW 53 ver

https://bit.ly/2LjXDFf 
 

Entrevista en "la República"
ver https://bit.ly/2IEENe5

Gabriela Cultelli: 
 

Panel "Autonomía económica de las mujeres: claves para un desarrollo con
igualdad" https://bit.ly/2IHm5ys
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EL NUMERO DETECTIVE: LA DISTRIBUCIÓN 

DEL INGRESO TERRITORIAL EN URUGUAY 

2006-2017
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LA ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 

1. METODOLOGIA 

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) es una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística (INE)

realiza en todo el territorio nacional desde el año 1968 relevando información de los hogares uruguayos

durante los 365 días del año. Se ha constituido de esta manera en una de las fuentes de información más

importante que posee el país en materia socioeconómica 

Hasta 1997 la ECH es representativa de las localidades de 900 y más habitantes del país, y luego desde

1998 de las localidades de 5000 y más habitantes, excepto Montevideo donde sus resultados representan

al total del departamento y también su área de influencia. A su vez, desde el año 2006 se amplía la

cobertura geográfica de la encuesta a las localidades pequeñas (menos de 5.000 habitantes) y a las zonas

rurales. 
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En el año 2006, el tamaño de la muestra alcanzó a 87.228 viviendas (7.269 viviendas por mes), de las

cuales 30.492 son de Montevideo. La muestra total comprende aproximadamente 259.000 personas, lo

cual nos indica un promedio nacional de 3 personas por hogar. 

La muestra produce resultados mensuales, entre otros, de los ingresos promedio por personas y de los

hogares para todo el país, Montevideo, Interior Urbano, Localidades pequeñas y Zonas Rurales,

mensualmente. La desagregación de éstas y otras variables por departamento se produce anualmente. 

Definición. Se consideran ingresos de un hogar a todas las partidas en dinero o en especie que han

generado todos los integrantes del hogar, como consecuencia de su trabajo o de derechos adquiridos por

tener o haber tenido un trabajo o por poseer bienes o derechos que generan rentas o subsidios. A los

miembros del hogar que perciben alguno de esos ingresos se les denomina perceptores.  

Con respecto al origen de dichos ingresos, se clasifican en:  

- provenientes de la actividad económica:  

* como asalariados: sueldos, comisiones, viáticos, pago por horas extras, premios, aguinaldo, salario

vacacional, pagos en especie, indemnizaciones, propinas, beneficios sociales (asignación familiar, seguro

de enfermedad),  

* como patrón: retiros en efectivo o en especie, distribución de utilidades.  

* como trabajador por cuenta propia: retiros en efectivo o en especie, beneficios sociales, propinas.  

- no provenientes de la actividad económica: jubilaciones y pensiones. rentas de la propiedad (alquileres).

rentas de capital (intereses). transferencias de hogares o instituciones (donaciones) becas o subsidios. 

(Fuente: Metodología de la Encuesta Nacional de Hogares e Ingresos 2006) 

2. LOS RESULTADOS

Es indiscutible el proceso redistributivo que tuvo lugar en Uruguay a partir del año 2005, donde se han

acoplado los indicadores de crecimiento de la actividad económica con aquellos que relevan el progreso en

equidad de la distribución del ingreso resultante entre sus perceptores. Este avance redistributivo también

se ha dado a nivel territorial, a favor de los hogares del Interior del país y en particular de sus Zonas

Rurales. 

El cuadro 1 nos revela en primer lugar que a nivel de todo el país el ingreso nacional se distribuyó a favor

de aquellos que tienen ingresos derivados de la seguridad social (pasividades) y del trabajo asalariado.

Cierto es que se ha demostrado que los ingresos patronales están subvalorados (PROCEDIMIENTO DE

CÁLCULO DE LOS INGRESOS DEL CAPITAL. URUGUAY, 2008 – 2014. Jorge Notaro 2015 –

academia.edu), fundamentalmente por omisión de ciertas fuentes de ingresos (intereses, comisiones, retiro

de utilidades), pero de todas maneras no creemos que la conclusión cambie radicalmente porque la no

declaración seguramente estuvo presente en 2006 y en 2017. 
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CUADRO 1

Si ponemos ahora la lupa a nivel territorial, surge claramente como este proceso se ha dado con mayor

intensidad en el Interior urbano del país, pero especialmente en las Localidades Pequeñas y Zonas Rurales.

En estas últimas las pasividades crecieron prácticamente al 6% acumulativo anual y los salarios a razón del

5%. 

Desde otro punto de vista, a nivel país el ingreso patronal en 2006 era dos veces y media superior al

ingreso salarial, mientras que en 2017 se redujo al doble. En el Interior, este proceso se dio entre una

diferencia de 2,5 veces y 1,8, y en las Zonas Rurales de casi 3 veces a 1,8 veces. En Montevideo el

acortamiento de esa distancia fue sensiblemente inferior: de 2,6 veces a 2,3 veces. 

Los cuenta-propistas en el Interior y Zonas Rurales no han incrementado el valor real de sus ingresos al

ritmo de asalariados y pasividades, lo cual refleja una realidad de los productores familiares que no se debe

descuidar. 

A continuación, en el cuadro 2, analizamos la evolución del ingreso percibido por el mismo perceptor en

diferentes áreas geográficas. De esta manera nuevamente los pasivos y los asalariados más beneficiados

por la recuperación de su ingreso real estuvieron localizados en el Interior y en las Zonas Rurales. En

cambio, los cuentapropistas y los patrones montevideanos mejoraron sus ingresos en mayor proporción que

sus iguales fuera del área metropolitana. 
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CUADRO 2

Conclusión: distribución del ingreso a favor

de aquellos hogares con integrantes

asalariados y pasivos, particularmente de

manera más intensa en el interior del país y

en zonas rurales. Es justamente eso, un

proceso de mejora que tiene aún un largo

trecho por recorrer, porque las diferencias

permanecen en rangos muy elevados, y los

ingresos promedio nacionales son de tal

manera insuficientes que todavía hay 300

mil personas (10 mil hogares) por debajo de

la línea de pobreza.

EL ENDEUDAMIENTO AGROPECUARIO

El 24 de abril reciente, el movimiento autodenominado “Un Solo

Uruguay” (USU) elevó a las autoridades del Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca” un documento titulado “Rol del sector financiero en

la coyuntura actual”. Dicho documento describe una supuesta coyuntura

de endeudamiento generalizado con el sistema financiero, y a raíz de

esta situación, exige a la banca pública - léase el Banco República

(BROU)- un reperfilamiento de los vencimientos. En síntesis, dicen algo

así como que todo el mundo en Uruguay está endeudado y en mora, y

eso lo debe arreglar el BROU. 

La información que esa organización presenta en una serie de cuadros

(sin fuente corroborable), intenta dar la sensación de que el

endeudamiento es general e insoportable. Tan es así que casi al final del

documento se expresa: “es altamente probable que se corten varias

cadenas de pago en el mercado interno”. Algunos de estos fundamentos  
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quedan descartados por su escaso apego a la realidad, pues, y entre otras cosas: 

1- Endeudamiento de las familias. El error cuantitativo, es que se presenta en cifras absolutas en dólares

corrientes, por lo cual es claro que debía aumentar. En las familias uruguayas desde 2005 en adelante

aumentó el empleo, los salarios, la seguridad social y las transferencias públicas, que se constituyeron en

la base de un crecimiento de sus ingresos inusitado en el país desde hace 50 años para acá. En estos

términos, el nivel absoluto de endeudamiento acompaña el crecimiento de la capacidad de pago de los

hogares, y lo cierto es que esa deuda a fines de 2017 significa el 25% del total de lo ingreso de los

hogares, igual que en 2007 y en 2015, por ejemplo. En 2009 se había reducido a 19% producto de una

conducta más mesurada de las familias uruguayas ante el crédito por la coyuntura crítica internacional.

(Fuente: BCU. Reporte del Sistema Financiero. Período 2004-2017). 

2- Endeudamiento de las empresas. Para el caso de las empresas, hacen lo mismo, o sea comparan en

dólares corrientes, sin tener presente, por ejemplo, que la construcción, cuyo endeudamiento desde 2006

en adelante no supera el 9% del valor de su producción medido por el PBI del sector, hoy está en el

entorno del 7%. En síntesis, estable y muy por debajo del promedio. Algo similar ocurre con el sector

servicios. 

3- El primer cuadro del documento mencionado señala que el “Endeudamiento Total” a febrero 2018

asciende a 2.105 millones de dólares. Suponemos que se trata del endeudamiento del sector agropecuario

por su cercanía con la información del BCU. Vale recordarles que, el BCU registra el endeudamiento –

vigente y vencido- como porcentaje del PBI de cada sector económico considerado. De esta forma a fines

de 2017 en el sector agropecuario se habrían acumulado créditos por un valor de 2.275 millones de

dólares, que representan un 75% del PBI sectorial. 

LA REALIDAD DEL ENDEUDAMIENTO

De la información que sigue se puede apreciar cuales son las actividades agropecuarias más

comprometidas, algo vital para que las políticas públicas comiencen por los problemas mayores, sin

generalizar medidas que pueden beneficiar a quienes no lo necesitan realmente. Lamentablemente no se

adjunta información por tamaño de empresas, imprescindible para que “los más infelices sean los más

privilegiados” a la hora de disponer de los dineros públicos. 

Veamos la información. Es indudable que el sector agropecuario hoy tiene una gran parte del valor de su

producción comprometida por el servicio de una deuda financiera que comenzó a crecer desde 2013-

2014. Esta es una fecha clave para el ciclo económico que la economía uruguaya está atravesando, y se

refleja en todos sus indicadores. Fue el final del ciclo de los altos precios de nuestros bienes exportables.

Por ello el sector agropecuario es de los que más internalizó dicho cambio, lo cual se refleja en el

porcentaje de la deuda en su propia producción (Deuda agro/ PBI agro), que aumenta por las dos vías, o

sea por el incremento de los préstamos y por el estancamiento del producto. 
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CUADRO 1

Al interior del sector, la

actividad ganadera supera

el 30% del total del

endeudamiento en todo el

período considerado. Esta

situación no es anómala, la

propia estabilidad de la

proporción indica que el

financiamiento bancario

está asociado

permanentemente al

desarrollo de la actividad

pecuaria. Estas

características también

están presentes en la deuda

de las explotaciones  

mixtas (fundamentalmente ganaderas), pero de todos modos junto a las explotaciones dedicadas a la

lechería, las mixtas son de las que más aumentaron su endeudamiento desde 2014. 

Podemos afinar un poco más el análisis si recurrimos a una versión más desagregada del valor de la

producción en algunas actividades más específicas (cuadro 2). 

CUADRO 2El sector arrocero aparece muy endeudado, y la lechería en

menor proporción pero disminuyendo. En estos subsectores

es donde el BROU ya había comenzado un trabajo de

reconstitución del endeudamiento que permita la continuidad

de la actividad productiva. De ahí la importancia de conocer la

distribución del endeudamiento por tamaño del

establecimiento.

DEUDA Y MOROSIDAD

De cierta forma, las medidas de reperfilamiento generalizado que se plantean al final del documento se

basan en los índices de morosidad. La tasa de morosidad, calculada como el porcentaje de los créditos

vencidos (impagos) sobre el total adeudado, según el BCU en su Reporte Financiero 2017 “tendió a

estabilizarse, luego del aumento registrado en 2016, cerrando en 3,4% …” quitándole todo dramatismo al

tema.
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CUADRO 3

Si acudimos a su información más detallada por sector de

actividad, en el caso del agro en su conjunto la situación de

morosidad no tiene el carácter que le pretenden asignar. Si

bien la deuda vencida aumentó con respecto a 2014-15,

acompañando el ciclo económico, los rangos de morosidad

en torno al 5-6% y la estabilidad del monto absoluto del

crédito, no apuntan a un rompimiento de la cadena de

pagos, aún muy lejos de los niveles posteriores a la crisis

de principios de este siglo. 

Fuera del sector de la construcción, no hay niveles de morosidad importantes. Al interior del sector

agropecuario nuevamente surge la problemática de los productores dedicados a las actividades hortícolas

y frutícolas, pero ello no implica el nivel de endeudamiento global del sector agropecuario, la cosa no es

como el mencionado documento se registra.

¿ES TAN GLOBAL LA PROBLEMÁTICA DEL ENDEUDAMIENTO? NO.
Con información publicada por el BCU hemos reconstruido una serie de datos desde 2007 sobre el

endeudamiento, como % del PBI sectorial en el caso de las empresas y cómo % del Ingreso Global de los

Hogares en el caso de las familias. Dicho de otra manera, para que quede bien clarito, no es lo mismo

endeudarse en 10 si tiene o produce 10 o 100, pues en el primer caso, se habrá endeudado por la totalidad

de lo que tiene o produce, y en el segundo solo por la décima parte.
CUADRO 4

Como se puede apreciar en el cuadro anterior

la agropecuaria es la actividad más

comprometida, pero ni cerca es la misma

situación en los demás sectores. A partir de

2013, por las causas ya enunciadas, la relación

entre la deuda y la producción comienza a

crecer, incluso para el global del país, si

además observamos el endeudamiento del

sector público. 

Ahora bien, si no es tan generalizado el endeudamiento como se pretende demostrar, ¿por qué proponer un

reperfilamiento del 10% para todos los sectores? Y ello, además, sin cambiar de categoría, como plantean.

Esta propuesta oportunista pretende un reperfilamiento generalizado de la deuda, manteniendo la categoría

1. Su “solicitud” propone para todo el sector agropecuario refinanciación a 5 años a partir del primer

vencimiento de 2019 incluyendo deudas comerciales; para las empresas de la industria, la construcción, de

servicios y transporte de carga, refinanciación a 10 años; de 3 a 5 años para el Comercio; y 8 para deudas

por arrendamiento de los colonos del INC. 
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Si recurrimos a la información que sobre operaciones activas (préstamos) del sector financiero por

tamaño de empresa proporciona el BCU, se constata un fuerte empuje del endeudamiento en 2017,

especialmente a nivel de las empresas de menores dimensiones. Allí está la problemática, y es allí

adonde están apuntando las políticas públicas, aún antes del primer encuentro de los “auto

convocados” de Durazno en enero 2018.

GRÁFICA 1
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El 5 de mayo de 1818, en Trier (Alemania) nació aquel

gigante, mayor teórico de la Economía Política, que

como tal, pudo haber nacido en cualquier parte del

mundo capitalista, porque, de hecho, y a pesar de la

enorme resistencia del sistema, se universalizó.

Actualmente su obra cumbre, “El Capital”, continúa

aumentando ventas. Por ejemplo, las ventas

aumentaron en más del 15% en Alemania según datos

publicados en un artículo “‘El Capital', más vendido que

nunca en el bicentenario del nacimiento de Marx” del

periódico digital Elplural.com (Madrid,11 de mayo

2018). Gran paradoja de la historia, pues aquel tratado

que en vida no le dio dinero ni para costearse el tabaco

consumido mientras lo hacía (según el propio Marx

relata a Engels), resultó un buen negocio para las

editoriales. Divulgación envidiable para las 

MAYO DE MARX, MAYO DE LAS Y LOS 

TRABAJADOR@S

Universidades que de una u otra manera se esfuerzan en desvalorizarlo, desde aquel joven Marx al que le

truncaron su carrera docente por repensar la filosofía desde la dialéctica hegeliana, hasta los estudiosos de

la economía hoy, que por más que se les indique pensar que el marxismo pasó de moda, se siguen

nutriendo del mismo. 

El marxismo ha estado unido a la suerte de las y los trabajadoras/es desde el vamos, y como otra paradoja

histórica, se juntan en mayo el nacimiento de su fundador y principal exponente con los hechos que dieron

lugar al asesinato de aquellos 8 obreros en Chicago. Unidad que se da entre la Economía, su estudio como

base estructural o material, y el conjunto social, expresada en la unidad de las ciencias que analizan los

distintos ángulos de la sociedad, como partes de un todo dinámico. En ello, y dicho en dos palabras, la

teoría de la explotación o de la plusvalía como leitmotiv o ley económica fundamental del sistema

capitalista, pues es la obtención de masas cada vez mayores de plusvalía la razón de ser del Capital y su

sistema, la forma específica de explotar trabajo ajeno. 

Es que la teoría Valor trabajo con Marx tiene un vuelco revolucionario e insuperable hasta el momento,

descubriendo al trabajo en su doble carácter concreto y abstracto, como único generador de valor, ya sea

en su estado presente como pretérito contenido en maquinarias, materias primas e instrumentos. Está allí la

génesis de una teoría científica del capital humano, al descubrir la fuerza de trabajo convertida en

mercancía, y no en una simple función de producción a la que se le agrega una pieza al estilo de Schultz,

Becker o cualquier “modernista” del siglo pasado. Es que precisamente cuando la fuerza de trabajo se

vende en el mercado, pasa a ser capital, pero su dueño ya no es el original, el trabajador, pues esa

capacidad de  
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trabajar pasa, en el momento en el que se convierte en Capital, a manos del capitalista. 

Marx despejó el movimiento del sistema, su forma de reproducción social, descubriendo al mismo tiempo

su dialéctica de clase, como capital y trabajo, pero también como capitalista y trabajador/a. Pero y más

allá de la esencialidad o por la esencialidad misma, es el método lo que hace a esta teoría capaz de

superarse a sí misma. Dialéctica que en Economía se expresa en un largo y profundo ciclo dinámico que

parte de una realidad simple, sensible u observable, del todo o una parte del mismo, que tras un proceso

analítico de abstracción descubre su esencia para luego volver a la propia realidad, pero ya delineada,

concreta pensada. Las 6 páginas de la Obra “Contribución a la crítica de la Economía Política”, epígrafe

3 “Sobre el método” del primer anexo, resultan una joya de obligada y repetida lectura de cualquier

interesado/a en los cambios sociales y su estudio, dónde siempre se descubre algo nuevo. 

Los temas mayores de la Economía Política, los cambios en las formas esenciales, el paso al

imperialismo con Lenin, la transnacionalización de las economías de los más recientes autores

(Hobsbawn, Dobb, Sweezy, Emmanuel, Villarreal, entre otras y otros). En esos marcos cómo comprender

las relaciones sociales de producción, sociales, al fin y al cabo, sin pasar por los aspectos filosóficos, el

humanismo en Marx (con Fromm), o las ideas sobre hegemonía de Gramsci. He aquí la grandeza de su

método, la complejidad de la teoría de la explotación. 

Nuevas expresiones de esta revolucionaria Economía Política se continúan levantando desde entonces y

hasta hoy. Aunque la Economía Política, y a manera de ejemplo, comienza a tratar los temas relativos a

las mujeres desde antes de Marx, este autor lo trata desde el punto de vista histórico señalando la

utilización de la fuerza de trabajo de las mujeres, por parte del Capital, para bajar el salario. Además, nos

brinda categorías tales como la de Ejercito Industrial de Reserva, sumamente útil para descubrir el papel

que hasta hace pocos años cumplía esa otra mitad de la fuerza de trabajo. De igual manera el

tratamiento de la categoría salario, como una relación social de producción en sí misma, nos permite

comprender el lugar sistémico de la fuerza de trabajo aplicada en tareas del hogar (reproducción

biológica, psíquica y social de la familia obrera como clase). 

En la generalidad de la opresión, el caso particular del Uruguay y algunas
especificidades en la descripción

La descripción (lo concreto sensible) es parte del análisis, hoy es toda una rama de la economía política

con infinita más potencialidad instrumental que en épocas de Marx, desde allí y como primera fase

metodológica de la investigación científica se han hecho grandes avances en todas partes del mundo, y

basta con ver uno de los más modernos y últimos (Piketty) para comprender de lo que hablamos. 

Como ejemplo desde Uruguay, se toma en esta oportunidad (primera gráfica), dos categorías básicas de

la teoría, masa y tasa de plusvalía, señalando aspectos cuantitativos de su evolución. Otro ejemplo

(segundo gráfico), es uno de los cambios estructurales e históricos, de la clase obrera en Uruguay (y en

el mundo) relativo a la incorporación masiva de las mujeres al mercado de fuerza de trabajo. Pero detrás

de ambas gráficas subyace el movimiento y contradicciones de este todo y particular entramado social; el

desarrollo de cada clase y el relacionamiento entre ellas, la transversalización de las distintas

desigualdades. En definitiva, la dinámica dialéctica de la historia. 
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Mayo de Marx y los trabajadores

En síntesis, se trata de la teoría que se supera constantemente así misma, como ninguna otra lo ha hecho

hasta hoy, que nos descubre como clase, en nuestro dinamismo social e histórico, y por tanto económico.

Clase que cuando toma conciencia de sí misma, en su unidad de hombres y mujeres, de etnias y razas,

entre otras formas de existencia diversa, comienza su largo y escabroso proceso de transformación. Que

grande este mes de mayo, aun saludando la vida de uno y llorando la muerte de otros.

LA GRÁFICA 
DE LA 

SEMANA
POBREZA POR DEPARTAMENTO
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 - En los 12 años de gobierno frenteamplista la pobreza bajó casi un 75% en Uruguay. 

- En ningún Departamento la pobreza bajó menos de un 65% 

- Por debajo de la caída media nacional, solo están los departamentos de Rivera, que para el 2017 no

llegaba a los 31 mil pobres, Treinta y Tres con poco más de 13 mil 500 personas en esa situación, y

Montevideo dónde se acumula el mayor núcleo con casi 300 mil. 

- En relación a su población, los departamentos en los que pesa más la pobreza son los mencionados,

(Rivera 15% de pobres, Treinta y tres 11,5% y Montevideo 10,9%), agregándose Artigas (11,9% de su

población es pobre) 

SALARIO RURAL 2006-2017

- El salario promedio percibido por los trabajadores en Zonas Rurales creció un 63% en los últimos 12 años

(desde marzo del 2006 hasta igual mes del 2018). Este aumento fue muy superior al registrado en el

promedio nacional de 43% durante el mismo período. 

- El Salario Mínimo de un Peón Rural no especializado en esos mismos años se multiplicó prácticamente por

2,5 veces (incremento de 142%). A valores reales de diciembre 2017, para enero 2006 este salario mínimo

era de  $8.520, mientras que en enero 2018 alcanzaba los $20.632. 

- Sin embargo hay diferencias importantes a la interna del sector. El Grupo 22, que comprende a los

trabajadores en Ganadería, Agricultura y Arroz, ha obtenido los mejores resultados, creciendo un 20% por

encima del Salario Mínimo Nacional, y con diferencias aún más notorias en el último quinquenio, donde la

producción se enlenteció. 
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- El Grupo 24, que integra a los trabajadores forestales, tuvieron un resultado intermedio en sus ingresos

salariales. 

- Los salarios del Grupo 23, donde se concentran trabajadores de la fruticultura, horticultura, producción

de cítricos y arándanos, han quedado un poco rezagados. Esto no es ajeno a la situación más

comprometida que estos productores atraviesan en la coyuntura, la cual se busca aliviar a través de

mejoras en el perfil del endeudamiento y de los costos de producción. 

ESTO ES TAMBIÉN DESCENTRALIZACIÓN

- Entre 2004 y 2016 las transferencias nacionales hacia los departamentos, aumentó un 148%, bastante

más que en los 12 años que van desde 1992 al 2004 período de gobiernos blanco y colorado (133%) 

- El crecimiento de los aportes nacionales hacia los departamentos fue bastante mayor (63%) que el

incremento de los ingresos departamentales por recursos propios (27%) en el período frenteamplista

que abarca la década 2006 al 2016 

- De acuerdo a la cantidad de habitantes, para el año 2016 era Flores el departamento de mayor apoyo

con casi 14,5 mil de pesos por habitante, Treinta y Tres con más de 12 mil por habitante, luego Artigas

poco más de 11 mil per capita, Durazno con 10,7 mil también por persona, etc. muy lejos de la

distribución clientelista de épocas de gobiernos de derecha. 

- Esto es también descentralización.. 
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EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEUDA PÚBLICA

-  El período 2005-2017 se ha caracterizado por políticas económicas que han priorizado el gasto público

en educación pública.  

- A la par se sucedió un cambio drástico en la administración de la deuda pública que significó reducir la

restricción de los egresos por intereses que hasta entonces pesaba sobre el gasto del estado uruguayo. 

- Este cambio de prioridades se visualiza con nitidez en la gráfica. Allí se puede apreciar el constante

aumento del porcentaje del PBI destinado a la educación pública, mientras que disminuía radicalmente el

de los intereses hasta 2011, elevándose luego como consecuencia del menor crecimiento económico en

un contexto internacional menos favorable. 

- En el año 2004 los gastos presupuestales por intereses de la deuda pública ascendían al 5% del PBI

(682 millones de dólares), mientras que el gasto en educación apenas superaba el 3% (438 millones de

dólares). 

- En el año 2008 por primera vez el gasto educativo superó a los egresos por servicios de la deuda

pública, progresando de tal manera dicha evolución, que en 2017 la situación se ha invertido: el gasto

público en educación significa  el 5% del PBI (2.951 millones de dólares) y los intereses el 3,3%. 

- Esto ha sido posible por la prioridad en invertir en educación, manifiesta en que mientras la economía en

su conjunto medida por la evolución del PBI creció 77% desde el año 2005, el gasto público en educación

pública creció 160%. A su vez, los intereses causados por el endeudamiento público y que se pagan del

presupuesto nacional solamente aumentaron 11% en esos 12 años. 
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REPUBLICANDO
KARL MARX, ¡TENÍAS RAZÓN!

Por JASON BARKER,  5 de mayo de 2018 The New York Time en Español

El 5 de mayo de 1818, en la ciudad sureña de

Tréveris, Alemania, ubicada en la pintoresca región

vinícola del valle del Mosela, nació Karl Marx. En

esa época, Tréveris era diez veces más pequeña

que ahora, que tiene una población cercana a los

12.000 habitantes. Según uno de los biógrafos

recientes de Marx, Jürgen Neffe, Tréveris es una de

esas ciudades donde “aunque no todos se conocen,

hay muchas personas que saben bastante de los

demás”. 

Estas restricciones provinciales no iban con el

ilimitado entusiasmo intelectual de Marx. Fueron

pocos los pensadores radicales de las principales

capitales europeas de su época que no conoció o

con quienes no rompió por motivos teóricos, entre

ellos sus contemporáneos alemanes Wilhelm

Weiting y Bruno Bauer: el "socialista burgués" de

Francia Pierre- Joseph Proudhon, como lo

etiquetaron Marx y Friedrich Engels en su libro 

El manifiesto comunista, y el anarquista ruso Mikhail Bakunin. 

En 1837, Marx se negó a seguir la carrera de leyes que su padre —quien era abogado— había planeado

para él y, en cambio, se sumergió en la filosofía especulativa de Georg Wilhelm Friedrich Hegel en la

Universidad de Berlín. Se podría decir que a partir de ahí todo fue de mal en peor. El gobierno prusiano y su

conservadurismo profundo no vieron con buenos ojos ese tipo de pensamiento revolucionario (la filosofía de

Hegel proponía un Estado liberal racional) y, para inicios de la siguiente década, la trayectoria académica de

profesor universitario que Marx escogió había sido bloqueada. 

Si alguna vez pudiera haber una argumentación convincente para demostrar los peligros de la filosofía, sin

lugar a duda sería el descubrimiento que hizo Marx de Hegel, cuya “melodía grotesca y escabrosa” le causó

repulsión en un principio, pero pronto lo tendría bailando delirante por las calles de Berlín. En una carta de

noviembre de 1837, escrita con la misma exaltación, Marx le confesó a su padre: “Quería abrazar a todas las

personas que estaban paradas en la esquina”. 

En este bicentenario del nacimiento de Marx, ¿qué lecciones podríamos obtener de su peligroso y delirante

legado filosófico? ¿Cuál sería exactamente la contribución duradera de Marx?En la actualidad, parecería que

su legado está vivo y en buena forma. Desde el inicio del milenio, han surgido una cantidad incalculable de

libros, desde trabajos académicos hasta biografías populares, en los cuales se respalda en términos  
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generales la lectura que Marx hizo del capitalismo y su relevancia imperecedera para nuestra época

neoliberal. 

En 2002, en una conferencia en Londres a la que asistí, el filósofo francés Alain Badiou declaró que Marx

se había convertido en el filósofo de la clase media. ¿Qué quiso decir? Creo que su intención fue señalar

que, en estos días, la opinión liberal y educada coincide de forma más o menos unánime en que la

hipótesis básica de Marx es correcta: el capitalismo es impulsado por una lucha de clases profundamente

divisiva en la que la clase minoritaria en el poder se apropia del excedente de mano de obra de la clase

trabajadora mayoritaria, a manera de ganancia. Incluso economistas liberales como Nouriel Roubini

aceptan que la convicción de Marx de que el capitalismo tiene una tendencia inherente a autodestruirse

sigue siendo tan profética como lo fue desde un inicio. 

Sin embargo, en este punto se termina la unanimidad de forma abrupta. Aunque la mayoría coincide con

el diagnóstico del capitalismo que ofreció Marx, las opiniones para encontrar la manera de tratar su

“trastorno” están absolutamente fraccionadas. Además, en este punto radican la originalidad y la gran

importancia de Marx como filósofo. 

Primero que nada, seamos claros: Marx no llegó a una fórmula mágica para poder abandonar las

enormes contradicciones sociales y económicas que conlleva el capitalismo global (según Oxfam, en

2017, el 82 por ciento de la riqueza en el mundo fue a parar en manos del uno por ciento más rico del

planeta). No obstante, lo que Marx sí consiguió por medio de su pensamiento materialista fue obtener las

armas críticas para socavar la declaración ideológica del capitalismo que lo muestra como la única

opción. 

En El manifiesto comunista, Marx y Engels escribieron lo siguiente: “La burguesía despojó de su halo de

santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus

servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia”. 

Marx estaba convencido de que el capitalismo los convertiría en reliquias. Por ejemplo, los avances que

se están logrando en los diagnósticos médicos y las cirugías gracias a la inteligencia artificial corroboran

el argumento de El manifiesto… según el cual la tecnología iba a acelerar en gran medida la “división del

trabajo” o la desprofesionalización de esas carreras. 

Para entender de mejor manera cómo fue que Marx logró un impacto mundial tan duradero —uno que

podría ser más importante y tener mayor alcance que el de cualquier otro filósofo anterior o posterior a él

—, podemos empezar con su relación con Hegel. ¿Qué tenía el trabajo de Hegel que cautivó de tal forma

a Marx? Como le informó a su padre, los primeros encuentros con el “sistema” de Hegel —que se

construye a sí mismo mediante la superposición de negaciones y contradicciones— no lo habían

convencido en su totalidad. 

Para entender de mejor manera cómo fue que Marx logró un impacto mundial tan duradero —uno que

podría ser más importante y tener mayor alcance que el de cualquier otro filósofo anterior o posterior a él

—, podemos empezar con su relación con Hegel. ¿Qué tenía el trabajo de Hegel que cautivó de tal forma

a Marx? Como le informó a su padre, los primeros encuentros con el “sistema” de Hegel —que se

construye a sí mismo mediante la superposición de negaciones y contradicciones— no lo habían

convencido en su totalidad. 

Marx descubrió que los idealismos de finales del siglo XVIII de Immanuel Kant y Johann Gottlieb Fichte

que dominaban el pensamiento filosófico a inicios del siglo XIX daban tanta prioridad al pensamiento

mismo, que se sostenía que se podía inferir la realidad por medio del razonamiento intelectual. Sin 
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embargo, Marx se rehusó a respaldar la realidad que proponían esos pensadores. En un giro irónico al

estilo hegeliano, era todo lo contrario: el mundo material determinaba todo el pensamiento. Como Marx lo

menciona en su carta: “Si los dioses habían habitado antes por encima del mundo, ahora se habían

convertido en su centro”. 

La idea de que Dios —o los “dioses”— moraban entre las masas, o estaban “en” ellas, por supuesto que

no era nada nuevo en términos filosóficos. No obstante, la innovación de Marx fue poner de cabeza la

deferencia idealista, no solo ante Dios, sino ante cualquier autoridad divina. Mientras que Hegel no quiso ir

más allá de la defensa del Estado liberal racional, Marx dio un paso más adelante: como los dioses ya no

eran divinos, no había necesidad de un Estado. 

El concepto de la sociedad sin clases y sin Estado definiría las ideas que tenían del comunismo tanto Marx

como Engels y, por supuesto, la historia ulterior y atribulada de los “Estados” comunistas (¡qué ironía!) que

se materializaron durante el siglo XX. Aún queda mucho por aprender de esos desastres, pero su

relevancia filosófica permanece incierta, por decir lo menos. 

El factor clave del legado intelectual de Marx en nuestra sociedad actual no es su “filosofía”, sino su

“crítica”, o lo que describió en 1843 como “la crítica despiadada de todo lo existente, despiadada tanto en

el sentido de no temer los resultados a los que conduzca como en el de no temerle al conflicto con

aquellos que detentan el poder”. Marx escribió en 1845: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de

diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. 

La opresión racial y sexual se han añadido a la dinámica de la explotación de clases. Los movimientos que

luchan por la justicia social, como Black Lives Matter y #MeToo, tienen una especie de deuda tácita con

Marx por su búsqueda sin remordimientos de las “verdades eternas” de nuestros días. Estos movimientos

reconocen, como lo hizo Marx, que las ideas que rigen cada sociedad son las de su clase dirigente y que

derrocar esas ideas es fundamental para el verdadero progreso revolucionario. 

Nos hemos acostumbrado al mantra entusiasta que señala que para efectuar un cambio social tenemos

que cambiar nosotros. Sin embargo, no basta el pensamiento racional o tolerante, pues las estructuras del

privilegio masculino y de la jerarquía social ya distorsionaron las normas del pensamiento, incluso el

lenguaje que utilizamos. Cambiar esas normas implica cambiar los cimientos mismos de la sociedad. 

Citando a Marx: “Un orden social nunca se destruye antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas

productivas para las que es suficiente, y las nuevas relaciones superiores de producción nunca remplazan

a las previas antes de que hayan madurado las condiciones materiales para su existencia dentro del marco

de la sociedad anterior”. 

Podría decirse que la transición hacia una sociedad nueva donde el valor de un individuo finalmente sea

determinado por las relaciones interpersonales, y no por las relaciones con el capital, ha demostrado ser

una tarea bastante complicada. Como lo he mencionado, Marx no ofrece una fórmula universal para

promulgar el cambio social. 

No obstante, sí ofrece una poderosa prueba de fuego intelectual para ese cambio. De acuerdo con esto,

estamos destinados a seguir citándolo y probando sus ideas hasta que por fin alcancemos el tipo de

sociedad que luchó por crear, una sociedad que deseamos cada vez más personas. 


