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“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
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PRESENTACIÓN
Este es el TERCER número del año 2019 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante el mes de abril 2019 en nuestro
sitio web. En esta oportunidad y a 30 años del
fallecimiento de nuestro líder campesino Raúl (BB)
Sendic, retomamos algunos elementos de sus
propuestas de política económica, pretendiendo
entusiasmar al lector con la reelectura de sus
textos, más vigentes que nunca, destacado en esta
oportunidad por comentarios a su obra "La Tierra,
La Banca y La Deuda Externa" de Rodriguez,
Simón y Tajam. Se agrega en este número y entre
otras cosas, información y análisis sobre distintas
empresas que conforman la rosca de poder
económico en Uruguay.
Saludamos especialmente a nuestros compañeros
De Fogón en Fogón y de MateAmargo, programa
radial y portal respectivamente, con los cuales
intercambiamos trabajos, formando así una muy
interesante red. 
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política. Los artículos publicados con
nuestra firma son autoría del equipo integrado por
MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego Reyes, Est.
Joaquin Sequeira, Ec. Pamela Sosa y MSc. Hector
Tajam. Los dibujos son obra del gran dibujante
cubano Prof. Adán Iglesias Toledo, con el que
también podrán comunicarse a través de nuestro
sitio
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CAPUTTO = CITRÍCOLA
SALTEÑA. ¿EMPRESA

RECUPERADA?
EL GRUPO CAPUTTO

Si bien los problemas del Grupo Caputto al que
pertenece Citrícola Salteña S.A. se remiten a un
tiempo atrás, es historia reciente que amenacen el
funcionamiento de su principal actividad económica y
cuestionen su viabilidad. En un principio los lobys
empresariales actuaron sobre las variables que
desean cambiar para mantener su rentabilidad en
tiempos menos favorables: el dólar, los impuestos y
las tarifas públicas, los salarios y la negociación
colectiva. El gobierno del FA, tal cual lo ha hecho en
el marco de la problemática rural, apoyando en forma
precisa, sin generalizaciones que benefician a
quienes no lo necesitan, planteó al parlamento una
ayuda financiera con una base legal e institucional
concreta. Y oh! Paradoja, el dinero será aportado por
el FONDES, tan vilipendiado por el empresariado
como gasto público innecesario porque, a su juicio,
apoya proyectos inviables que los trabajadores son
incapaces de gestionar.

CITRICOLA SALTEÑA Y SUS SUBSIDIARIAS

La historia comenzó en 1945 cuando los hermanos Eduardo y Francisco Caputto
fundaron la empresa originaria. Este grupo económico posee hoy el 100% de las acciones
de Palgar S.A. (hoy sin actividad), Citrícola Salteña S.A. (producción y exportación de
cítricos), Múltiple S.A. (comercialización en el mercado interno). Citrícola Salteña S.A. es
la empresa principal, derivándose otras como NOLIR S.A. (Producción de jugos y aceites
cítricos), Trizip S.A. (Producción y comercialización de tomates y derivados); Tobir S.A
(riegos, quintas); y Citrícola Salteña Europa (Trading – España-) Citrícola Salteña es una
sociedad anónima abierta con acciones nominativas, constituida en Uruguay el día 28 de
abril de 1972, e inició actividades el 3 de mayo de 1973 con domicilio fiscal en
Montevideo, calle Esteban Elena 6527. Se inició como comercializadora del grupo familiar
y su actividad principal gira alrededor de la producción y ventas de frutas cítricas, siendo
titular de los inmuebles con las plantaciones citrícolas y de la planta de empaque. Se
encarga además de la cosecha y clasificación del citrus producido, así como de la compra
de la materia prima a terceros, si bien inicialmente fuera comercializadora de la fruta
producida por el grupo familiar. A su vez, Citrícola Salteña S.A. es accionista directa del
100% de la empresa NOLIR S.A. una sociedad anónima con acciones al portador que
inició actividades el 20 de octubre de 1983. Esta empresa es la que se dedica a la 
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industrialización del citrus, producción de jugos cítricos concentrados, aceites esenciales
y jugos prontos para beber. También elabora y vende pulpa y concentrado de tomate.
Otra empresa, Citrícola Salteña Europa S.A. es una sociedad anónima abierta con
acciones nominativas de nacionalidad española anotada en el Registro Mercantil de
Valencia el 21 de marzo de 2007, 100% propiedad de la primera (Citrícola Salteña S.A).
Inició operaciones ese mismo año en dicha ciudad. Se dedica a la venta en Europa de
frutas cítricas y no cítricas importadas desde Uruguay, Argentina y Sudáfrica.

Cada vez más dirigida a la exportación logró una inserción internacional creciente que la
transformó en el principal exportador del sector citrícola uruguayo, con gran variedad de
destinos comerciales en el mundo, y por tanto con un alto grado de independencia de los
vaivenes económicos de la región, como de los cambios en las políticas cambiarias
locales y regionales. Sus destinos principales son los siguientes: Brasil, Colombia,
España, Emiratos Árabes, Egipto, EEUU, Holanda, Israel, India, Singapur.
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La comercialización a cargo de Citrícola Salteña S.A, y sus exportaciones se elevan a los
siguientes montos:

Sus ventas al exterior superaron en un 120% a su más cercano competidor, Azucitrus, en el ramo
cítricos, según el monto acumulado 2005-2017.
 
En 2015 la calificadora de riesgo CARE, le otorgaba el grado BBB, lo que le implicaría la posibilidad
de tomar préstamos por 11 millones de dólares mediante la emisión de Obligaciones Negociables
en oferta pública, a una tasa de interés del 6% pagaderos a 10 años. CARE destacó la “inexistencia
de riesgo jurídico de estructura”, con un sistema de garantías que afianzaban la operación y liquidez
considerable. Destacaban asimismo su reputación, gestión destacada y confiable, con cuadro
gerencial profesional y comprometido, capaces de asegurar constantemente la materia prima,
situación patrimonial positiva, prácticamente rentable en los 10 años de balance auditados. En 2014
las ganancias netas de impuestos sumaron 3.170.000 dólares, y en el período 2007-2014 se
acumularon por un valor de 13.195.000 dólares, con un patrimonio superior a los 40 millones de
dólares, siempre según el informe de CARE.
 
Debió liberar además sus hipotecas para garantizar el repago de los préstamos: “El repago de las
obligaciones se garantizó con un fideicomiso de garantía denominado “Fideicomiso de Garantía
Financiamiento Citrícola Salteña” que incluye tierras productivas valuadas en US$ 21 millones a
valor de mercado. “MFP - Management Fiduciario y Profesional”, la sociedad fiduciaria creada por
OLIVERA Abogados para proveer ese tipo de servicios a sus clientes, fue designada como el
fiduciario que administrará el fideicomiso. PUENTE, firma líder en materia de corretaje, participó
como estructurador de la operación, colocador principal y underwriter de la emisión, asistida por
BRAGARD & DURÁN Abogados.  
 
Citrícola Salteña obtuvo un préstamo puente de PUENTE para cancelar la deuda financiera, que le
permitió la liberación de las hipotecas sobre las propiedades a ser usadas como garantía de las
Obligaciones Negociables. Luego de obtener la autorización del Banco Central del Uruguay,
Citrícola Salteña realizó la emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S 11 millones los días
30 y 31 de marzo de 2016” (Fuente: olivera.com.uy/es).
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Sin embargo, ya destacaban ciertas “debilidades en la liquidez” (relación entre activo y
pasivo corriente) pero especialmente su nivel de endeudamiento, que a junio de 2015
superaba en un 42% al valor de su patrimonio en diciembre de 2014. Lo cierto es que a
2019, de acuerdo con el cronograma de pagos, Citrícola Salteña S.A. solamente habría
pago intereses, pues las amortizaciones comienzan en el año 2021. Así que al día de
hoy aún se deben los 11 millones de dólares.
 
Es conveniente destacar como informaba la calificadora en cuanto al contexto político y
regional: “En cuanto a las políticas públicas, las mismas en lo específicamente sectorial
no revisten amenaza; por el contrario, el estímulo ha sido constante con todas las
orientaciones de gobierno. En cuanto a las políticas de los países que integran el
conjunto de los compradores de citrus, cabe destacar no solo la apertura del mercado de
USA sino, quizás, la aparición de aranceles menores de acceso a la Unión Europea de
prosperar en estos 10 años el acuerdo con el Mercosur, hoy de incierto desenlace”.
 
Y es interesante observar el análisis de riesgos que efectúa la calificadora CARE. Todos
los riesgos están sujetos a posibles alertas en la gestión de la empresa, el clima y la
producción, la demanda internacional y los competidores, la evolución del precio de los
productos exportables por el país, la liquidez y el endeudamiento. Nada indica que sea
un peligro latente el poder sindical, la evolución de los salarios, la rigidez del mercado
laboral, el costo país y las tarifas públicas, el atraso cambiario y la inflación, el costo del
estado y los impuestos. Estas últimas fueron las razones esgrimidas desde los ámbitos
empresariales.

Veamos como describía entonces al Grupo Caputto la Calificadora de Riesgo CARE:
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“Más allá de la fecha de fundación de la firma, la familia Caputto tiene una trayectoria de 70 años en
el sector citrícola del país. Sus principales características se resumen a continuación:
� Es el principal productor y exportador de cítricos del Uruguay, país que es el segundo exportador
de América Latina y que se encuentra entre los 20 mayores exportadores del mundo.
� La empresa cuenta con 4.100 hectáreas propias de las cuales un 63% están plantadas y otras
2.100 hectáreas arrendadas lo que hace un total de 4.700 hectáreas plantadas y en explotación.
Esto supone unas 2.400.000 de plantas de más de 35 variedades.
� Posee una planta industrial de packing para frutas frescas y otra de jugos con más de 26 mil
metros cuadrados de instalaciones y tecnología de última generación en el departamento de Salto.
Una oficina central en Montevideo y una subsidiaria en Valencia (España).
� Posee un vivero de alta tecnología en el Departamento de Durazno.
� Cuenta con una plantilla promedio de 1.200 trabajadores, que en épocas de zafra se incrementa
sensiblemente.
� En el año 2014 facturó el 42 % de la exportación total de cítricos del país; las empresas que lo
siguieron facturaron el 15 %.
� También referido al año 2014, alcanzó una producción de 95.6 miles de toneladas de cítricos (33
% del total) distribuidos en 52.8 miles de toneladas de naranjas (35 %); 39 mil toneladas de
mandarina (30 %) y 3.8 miles de toneladas de limón (12 %).
� Esto representaron ingresos por U$S 52.5 millones para dicho año de los cuales,
aproximadamente, U$S 42 fueron por concepto de exportaciones, es decir, un 80 % del total. De
estas, la exportación de fruta fresca representó: U$S 21 millones de Mandarina; U$S 16 millones de
naranja y U$S 2 millones de limón”.
 
LA BAJA DE LA CALIFICACIÓN
 
El riego que se consumó en 2016 fue el climático, con un volumen de lluvias muy superior al normal,
afectando la producción y golpeando los principales riesgos predichos, la liquidez y el
endeudamiento. Dicho año cerró con importantes pérdidas y la Calificadora de Riesgos baja la nota
de la deuda de Citrícola Salteña S.A. a BB-.
 
El BROU reestructuró su deuda con la empresa en 2017, que junto a la de NOLIR sumaban casi 29
millones de dólares. A su vez la Bolsa de Valores notifica la ausencia de pagos de a los prestamistas
compradores de ONs. La venta del Padrón 9330 (Espinillar) a la empresa peruana Camposol en 16
millones de dólares, aprobada en una asamblea de accionistas en marzo de 2018, permitió reducir el
endeudamiento bancario y la cancelación anticipada del 10% del capital emitido en ONs. Todo esto
en un contexto dónde el patrimonio de la empresa se redujo a 20 millones de dólares. La auditoría
de KMPG da cuenta de una deuda financiera que trepa a los 42 millones de dólares, entre ellos los
11 millones de las ONs aún no amortizados a sus compradores. Deuda con el personal (salarios) $
42.679.456. Por todo lo cual se encuentran afectadas por prendas e hipotecas maquinarias
industriales, inmuebles y activos biológicos.
 
KMPG concluye “La continuidad como empresa en marcha depende de su capacidad para obtener
suficiente flujo de caja para cumplir sus obligaciones en tiempo, para cumplir con el plazo de sus
acuerdos financieros, para obtener financiamiento adicional o refinanciar cuando sea necesario para
lograr que la Empresa sea rentable”. En suma, la iliquidez y el endeudamiento que de un principio
había señalado la calificadora CARE.
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El Banco República (BROU) es el acreedor del 95% de la deuda del grupo, hecho que sin
duda corrió a favor de su supervivencia.
Una vez presentado el Concurso de Acreedores, un instrumento cuyo objetivo principal
es la continuidad de la empresa (aunque puede terminar en su cierre), la justicia ha
resuelto que la empresa Citrícola Salteña S.A. pueda continuar en actividad, administrada
conjuntamente con la Liga de Defensa del Comercio (LIDECO), designada como
interventora.
Dada la relevancia económica, el impacto social que la situación genera en el
departamento de Salto (2.000 personas sin trabajo), además de no realizarse la cosecha
(3.500 hectáreas) que produciría un impacto ambiental negativo con alto riesgo
fitosanitario, en estas condiciones es que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un
proyecto de ley que crea el Fondo Citrícola con destino al financiamiento de la actividad
agrícola nacional. Dicho fondo se financiará con $120 millones de pesos provenientes del
FONDES.
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La dirección del fondo estará a cargo del MGAP, MIEM y la ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo
que administra una parte del FONDES). Se administrará bajo un fideicomiso, cuyo fiduciario lo
designará la dirección del fondo. Constituido el fideicomiso y cumplidas todas las formalidades, se le
otorgará un préstamo de $115 millones de pesos a la empresa Citrícola Salteña S.A., con el objetivo
de atender los costos de la cosecha, clasificación, empaque y venta de la producción citrícola de la
zafra 2019, y la empresa deberá suscribir un contrato de préstamo cediendo los flujos de las ventas
proyectadas de toda su producción. Los beneficiarios del fideicomiso serán en primer término la
ANDE, hasta la recuperación total de su aporte, y en segundo lugar las entidades públicas que
resolvieran diferir las obligaciones contraídas por la empresa en la zafra 2019.
 
Si la cosecha y las actividades subsidiarias y siguientes se completan, los trabajadores recuperan
sus fuentes de trabajo y tal vez los acreedores sus préstamos, la empresa líder del grupo Caputto
podría continuar, pero no parece allí terminar la historia. El Grupo Caputto aparentemente tendría
decidido vender la empresa y desvincularse de la misma luego de este proceso. Por otra parte,
siempre estará sujeto a la decisión de los “obligacionistas”, aquellos que compraron las ONs emitidas
por CSSA por un monto de 11 millones de dólares. Una Obligación de ese tipo es un título ejecutivo
que puede dar lugar a la ejecución de la empresa para su repago.

INFORME DE COYUNTURA
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Finalmente la actividad económica de Uruguay durante el año 2018 aumentó en 1,6% si
la medimos por la variación del Producto Bruto Interno (PBI), que no es suficiente tal
vez para solventar en su justa medida el gasto público y la capacidad para importar
necesarios, así como la continuidad en la mejora de la distribución del ingreso, pero sí
parece adecuada si atendemos a la situación imperante en Argentina y Brasil, dos
vecinos colosales y por eso muy influyentes en nuestra economía. En el informe
anterior pronosticábamos un crecimiento superior (2,2%) y lo cierto es que podíamos
imaginarnos un contexto de estancamiento en Brasil, como realmente se dio, pero la
gravedad de la coyuntura económica y social de Argentina, hoy en recesión, nos superó
ampliamente. La economía norteña creció solamente 1,1%, al igual que en 2017, un
estancamiento que afecta rubros importantes de nuestras exportaciones, como lo son
los lácteos, la soja, el arroz y la cebada.
Argentina redujo su actividad económica al cabo de 2018 en 2,5%, con consecuencias
devastadoras en el bienestar de su población. La pobreza ya superó los 13 millones de
personas y los indigentes casi 3 millones, en un contexto general de desempleo y
pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores sociales. Esto tuvo repercusiones
inmediatas en el ingreso de turistas argentinos a nuestro país (336.645 visitantes
menos con respecto a 2017), afectando la actividad de los sectores vinculados al
transporte, al comercio, la hotelería y la industria de la alimentación. También se vieron
afectadas las exportaciones al vecino país, cayeron un 7%, que constituyen uno de los
pocos destinos de productos con mayor valor agregado, como medicamentos,
productos plásticos, autopartes y en menor medida celulosa.
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PRODUCCION, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 
 
En el Cuadro 1 incluimos la variación del Producto Bruto Interno (PBI) desde sus
diferentes perspectivas: desde las actividades económicas que producen y ofertan
bienes y servicios para el consumo interno y para la demanda exterior, desde los sujetos
económicos que los demandan y adquieren mediante el gasto de sus ingresos con fines
de consumo o inversión, y desde la perspectiva de la distribución del nuevo valor creado.
Si centramos nuestra atención en la primera perspectiva, desde la oferta o producción de
los bienes y servicios comercializados acumulados durante el año 2018, el crecimiento
por un lado tuvo un base de apoyo tradicional en la expansión de las actividades
agropecuarias, que recuperaron el fuerte desequilibrio de 2017 afectados por un clima
adverso. Por otro continúa el desarrollo de la base tecnológica afincada en las
telecomunicaciones y en la generación de energía. Esta vez acompañó la industria
manufacturera en función de la puesta en marcha de la refinería de Ancap. Sin duda el
desempeño económico hubiera sido mejor de no verse afectados los sectores que están
vinculados al turismo de una manera tan severa por la situación de la población
argentina. En el Cuadro 1 podemos apreciar la magnitud del suceso, en 2017 los
sectores del comercio, alimentación y hotelería habían crecido más del 6%, mientras en
2018 su nivel de actividad se contrajo en -1,3%. Fueron 333 mil turistas que implicó una
rebaja de ingresos de 200 millones de dólares. La industria de la construcción sigue en
declive, con una reducción muy importante de la construcción de edificios que no es
compensada con la inversión en vialidad nacional y departamental y de la Administración
Nacional de Puertos (ANP). Desde la perspectiva de la demanda, interna o del gasto de
personas, hogares, empresas y del sector público, y del gasto de resto del mundo bajo la
forma de nuestras exportaciones, en el curso del año 2018 el consumo de los hogares no
tuvo la dinámica que lo venía caracterizando en las mediciones anteriores. Seguramente
afectado por la disminución del empleo y el estancamiento del salario real que han
menguado la capacidad de compra de los hogares uruguayos. Es interesante señalar
que esta situación no se ha trasladado a un endeudamiento masivo con el sistema
financiero. El Banco Central del Uruguay, en su Reporte Financiero 2018 muestra que el
endeudamiento de las familias con el sistema bancario y con las empresas
administradoras de crédito (EAC) no supera el 27% de sus ingresos (26% en 2017), en
su mayor proporción para consumo (12,5%). La demanda externa sigue débil y las
exportaciones se redujeron casi un 5%, luego de crecer un 7% en 2017. Como las
importaciones también se redujeron ante menor inversión y poco aumento en el gasto de
consumo privado, el balance comercial no se deterioró, pero el grado de apertura de la
economía al exterior continuó reduciéndose. La inversión, indicador principal sobre la
capacidad de acumulación de una economía y señal de incrementos productivos en el
futuro, sigue sin recuperarse. Hay un aumento en la formación de capital, pero debido a
un fuerte stockeamiento de productos agrícolas, reduciéndose la de maquinaria y equipo
en -2,7%, principalmente del sector privado (-4,2%). El sector público invirtió en 2018
como parte de su política anticíclica, pero no logra revertir la baja del sector privado. 
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Finalmente una apreciación sobre las consecuencias en el reparto del valor producido.
Lo que ya hemos descrito se refleja en una pérdida de participación de la masa salarial
(trabajadores empleados x salario promedio). Aparte de su contraparte, las ganancias
del capital, que aumentan, hay un corrimiento de cierta población trabajadora con
problemas de empleo, hacia el cuenta propismo, lo que se refleja en la mayor
participación de los ingresos mixtos.
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TEMAS EN CONTROVERSIA: EMPRESAS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
 
 En este marco de lento crecimiento de la economía uruguaya, y en el contexto además
de la campaña electoral hacia el 23 de octubre de 2019, surgen voces nostálgicas que
reclaman nuevamente la mágica solución: liberalismo y su contraparte, el “achique del
Estado. Con respecto al cierre de algunas empresas, a veces más importantes por su
nombre que por su capacidad productiva o de empleo, salta rápido al ruedo el tema de la
competitividad condensado en el dólar, los impuestos y los salarios. Es una consigna
general, casi siempre llevada adelante por quienes realmente no la necesitan, porque los
realmente afectados han sido asistidos por políticas que en un tono de izquierda
significan atender primero a los de abajo. Lo cierto es que el dólar ya alcanzó los $ 34,
en un proceso que se extiende desde febrero 2018 a febrero 2019, y que ha determinado
una recuperación de la competitividad con los países fuera de la región (que son el 79%
de nuestras exportaciones de bienes) medida por el indicador Tipo de Cambio Real del
BCU. En una situación diferente a 2017, sí se perdió con respecto a Argentina y Brasil en
el curso de 2018, pero no se puede siquiera pensar seguir a estos países en su
renovada aventura neoliberal con las consecuencias que vimos más arriba. Por otro
lado, en el aspecto impositivo, la presión fiscal a las empresas no ha aumentado. Medida
por el porcentaje de los impuestos a la renta sobre las ganancias, en 2017 fue de 7,8% y
en 2018 de 7,6%. Y el salario real en promedio apenas aumentó 0,23% en 2018. Lo que
sí sucede es una coyuntura económica regional y mundial muy complicada,
impredecible, que no se contrarresta mediante un traslado de ingresos desde los menos
pudientes a los potenciales inversores. Asociado a un presunto regreso del liberalismo
en Uruguay, se agita el intento de eliminar la negociación colectiva tripartita
implementada en los Consejos de Salarios, garantía real para los que solo poseen su
fuerza de trabajo. En realidad se agita un fantasma. La gráfica que sigue nos muestra
claramente como la evolución del salario se acompasa al ciclo productivo en el marco de
la institucionalidad vigente desde 2005, que establece la negociación colectiva para
trabajadores públicos, privados y rurales.
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LA DINÁMICA EMPRESARIAL EN
URUGUAY HOY

Ante el reciente cierre de algunas empresas emblemáticas por sus marcas, desde
diversas fuentes se intenta convencer sobre la presencia de una gran crisis económica,
sobre dimensionando también sus efectos. Se trata de empresas de reconocidas marcas
como ColgatePalmolive, Fleischmann, Motociclo (ahora parte del grupo De Narvaez), y
los problemas económico-financieros del Grupo Caputto y su empresa principal Citrícola
Salteña. El Ministro Ernesto Murro salió al cruce de estas afirmaciones, igual que hace
un año, cuando fundamentó que no existía un “boom de cierre de empresas”, según
pudo observarse en el transcurso del corriente. En efecto, podemos relevar información
del Banco de Previsión Social (BPS) acerca de las Empresas Cotizantes en la última
década (2007-2017), y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que elabora un
Registro Permanente de Entidades Jurídicas (Empresas y Establecimientos) del sector
privado clasificadas por actividad económica y tamaño de empresa entre 2004 y 2017, y
ninguna de esas fuentes da lugar para una afirmación de aquel tenor.
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INTRODUCCIÓN MACRO 
 
A través de la evolución del número de cotizantes patrones al BPS (Anuario Estadístico)
se puede realizar un primer acercamiento a dicha problemática. En el gráfico Nº 1
podemos apreciar un cambio estructural que ha acaecido en la economía uruguaya en el
transcurso de 3 décadas del período pos-dictadura (1987-2017). Hasta 1998, el
liberalismo económico hegemónico determinó una primacía de las actividades
agropecuarias, que siempre han mantenido su competitividad en los períodos de
apertura económica en base a la alta productividad de los recursos naturales. Se
beneficiaron del Mercosur, creado en 1991, y resistieron las políticas de ancla cambiaria
(bandas de flotación del precio del dólar) instrumentadas para combatir la inflación. El
registro mayor del número de entidades agropecuarias cotizantes se ubicó en 1996
(84.000), 13 mil unidades más que en 1989. El proceso aperturista del Mercosur afectó
principalmente a la industria manufacturera, que contrajo su nivel de empleo y se
extranjerizó ante el desembarco de capitales argentinos y brasileños. Fue un proceso de
cambio estructural, catalogado en la época como una nueva "vuelta al campo". A partir
de 1999 el modelo de estabilización y plaza financiera comienza a colapsar. En el año
2000 ya habían desaparecido 25.000 cotizantes patrones, 14.000 en industria y
comercio. El proceso de desindustrialización continuaba, y se acentuó cuando la crisis
llegó a su punto culminante en 2002 A partir de 2005 comenzó otro cambio estructural, si
nos enfocamos en la cuantificación de las entidades empresariales privadas, esta vez a
favor de las actividades industriales y de servicios. Hasta 2007 crecieron las entidades
económicas de ambos sectores, luego en las actividades agropecuarias comienza a
darse un proceso agudo de concentración, no exento de cierto grado de extranjerización,
que desvincula el crecimiento del producto agropecuario de la cantidad de unidades
económicas en el sector. Mientras, a nivel del número de entidades, las actividades de
industria y comercio crecen vertiginosamente en ancas del consumo interno acrecentado
y de la multiplicidad de mercados externos abiertos. A 2014 existían 26.000 entidades
más que 7 años atrás, mayoritariamente Pymes como veremos más adelante. Las
entidades cotizantes del medio rural continuaron descendiendo a partir del año 2014,
cuando la economía uruguaya comenzó a perder dinamismo disminuyendo su tasa de
crecimiento. En 2017 habían 4.792 cotizantes menos. El comercio exterior se contrajo,
en volumen y en precios, y en esa coyuntura los productores agropecuarios,
especialmente familiares, pequeños y medianos, fueron los que más sufrieron y los que
más abandonaron el territorio. En ellos se centró la política económica, asistiendo a los
más desprotegidos.
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GRAFICO 1

Este es uno de los temas en el debate actual: hay un cambio estructural evidente en la
dinámica de las unidades económicas, que no está exento de un proceso cada vez más
agudo de concentración de nuestro principal recurso económico; la tierra. Se intentó
detener, o por lo menos amenguar, hace unos años, pero el lobby ruralista ganó la
partida. No es simplemente una “expulsión” de productores como se intenta hacer creer
para justificar los subsidios generalizados, sino un desplazamiento de los débiles por los
poderosos que agrandan las dimensiones de sus negocios agropecuarios.
 
LOS COTIZANTES DEPENDIENTES Y EL EMPLEO 
 
La información sobre cotizantes dependientes del BPS, que podemos asociar a un
indicador cercano al nivel de empleo, muestra obviamente resultados muy similares a
nuestro análisis realizado con los cotizantes patrones, como lo muestra el gráfico Nº 2.
Ahora desagregado el sector de la industria de la construcción, vemos su fuerte dinámica
en la creación de empleos hasta el año 2012. En adelante, en forma similar a la
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activid agropecuaria, en la construcción la disminución del Nº de empresas también
significó una pérdida importante de empleos, pero mucho más pronunciada en la
construcción, seguramente por el hecho de que en el agro incide el fenómeno de la
concentración económica (y muchos quedan trabajando para sus nuevos patrones).ad 
De acuerdo con los datos del Anuario Estadístico del BPS, que reflejan la problemática
actual del empleo manifiesta en los indicadores de la ECH1 , en el lustro 2012-2017 los
cotizantes dependientes descendieron en 26.000, de los cuales 20.000 en la
construcción y 11.105 en el agro. El aumento del empleo (5.000) se ubicó en comercio y
servicios.
 
GRÁFICO 2

CUADRO 1

Fuente: Elaborado por EconomiaPolitica.uy en base a datos BPS
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En síntesis, en la dinámica empresarial observada, con evidentes consecuencias en el
empleo, está operando una coyuntura económica que ha provocado una interrupción en
el nivel de crecimiento económico y también una aceleración de la concentración
económica. Se trata de una coyuntura económica más complicada en la cual interactúan
la disputa del poder mundial y las estrategias empresariales globales, como podremos
apreciar en el Anexo para los casos de Colgate-Palmolive y Fleischmann. Pero además
la propia dinámica económica, en el crecimiento y luego en la meseta, ha incidido en un
aumento de la concentración en sectores como por ejemplo el agropecuario, que influye
en el número y tamaño de los establecimientos y por tanto también en un cambio en la
demanda de fuerza de trabajo.
 
GRÁFICO 3
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ANEXO I – EMPRESA COLGATE PALMOLINE INC SA.

A principios del mes de febrero 2019, la empresa COLGATE PALMOLIVE INC S.A.
informó a sus trabajadores la decisión de finalizar las operaciones de la filial en Uruguay
a partir del 31 de marzo, trasladando esa producción a México donde se encuentra
desde 1920. En un comunicado informó que cesa la producción en su planta de
Montevideo “en un contexto de optimización de cadenas de operación que centralizarán
las actividades en la planta de Querétaro en México” (El Observador, 6/2/2019). Una
decisión de estrategia empresarial con dimensión planetaria que nos revela el carácter
de nuestra dependencia. Ese contexto incluye ventas globales por un valor de 15.500
millones de dólares (el 75% fuera de EE.UU.), de los cuales el 60% es el margen bruto
de ganancias (antes de impuestos), y con distribución de dividendos en permanente
ascenso desde el año 2013 (Fuente: Reporte Anual de la empresa 2017, pág. 119). Esta
empresa transnacional, presente en 222 países y con 35.900 empleados, ha cerrado ya
sus operaciones en varios países, entre ellos Venezuela en octubre de 2018. Significa en
Uruguay la pérdida de 59 trabajos directos y 40 más entre zafrales y de apoyo logístico.
O sea, para las dimensiones de esa empresa, nada, solo el 0.2% del total de
trabajadores que de ella dependen 0,765 0,770 0,775 0,780 0,785 0,790 0,795 2000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN URUGUAY INDICES DE GINI 2000-2017
Fuente: economiapolitica.uy en base a Declaraciones Juradas de DICOSE -Anuarios
DIEA 6 en el mundo. Los productos más conocidos hasta ahora fabricados en el país
eran Fabuloso y Axion. Las pastas dentales y los jabones son importados desde Brasil y
México. Nos parece importante que a la hora del cierre de esta transnacional en Uruguay
se sepa que muchas de sus inversiones en la planta industrial fueron promovidas por el
Régimen de Inversiones de la ley 16.906, aumentando su rentabilidad, bajo el cual
fueron exoneradas de impuestos las importaciones de todo artículo afectado a la
inversión, del impuesto al patrimonio (IPAT) por 8 años a la Obra Civil realizada, del
Impuesto a la Renta (IRAE) por 35% de sus inversiones en dólares, y beneficiadas por
un crédito fiscal por el IVA de los bienes adquiridas para la obra.
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ANEXO II – EMPRESA FLEISCHMANN

FLEISCHMANN llegó a Uruguay en 1946 y se volvió una de las marcas más usadas en
las panaderías y los hogares. La multinacional británica AB Mauri, una división operativa
de los negocios de ingredientes de panadería de ABF, que en la década de los años 90
compró la reconocida marca Fleischmann, decidió terminar su operativa industrial en
Uruguay. Según dijo Ferraz, de la Organización Nacional de Obreros del Dulce Ramas y
Afines (Onodra), la empresa cerró su planta de producción y cambiará sus operaciones
para importar la totalidad del producto que comercializan, que son las marcas
Fleischmann y Terry, y deja sin trabajo a 29 operarios de la empresa. Los trabajadores
ocuparon la planta de camino Carlos A. López 7547 y Coronel Raíz, del grupo británico
propietario que según sus trabajadores está presente en 50 países y tiene 30.000
trabajadores, o sea solo el 0,1% del total estaba en Uruguay. Veamos cómo se
autodefinen en su sitio http://www.alofleischmann.com “En 1996, a través de la compra
de Lusa (Levadura Uruguaya S.A.) por parte del Grupo Burns Philp, tuvo lugar la
expansión en Uruguay y comenzaron las importaciones de margarinas y el desarrollo de
nuevos productos para panificación. Para ese entonces, competía con Fleischmann-
Nabisco por el liderazgo del mercado local.
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Continuando con la tendencia global de grandes fusiones, en el año 2000, la compañía
Kraft Foods Inc. adquiere Nabisco (National Biscuit Company) a nivel internacional,
incluida Fleischmann Nabisco Uruguay S.A. En febrero de 2002, Kraft Foods manifiesta
su voluntad tácita de vender el negocio de levadura y productos industriales de
panificación. En el correr del año 2002, se efectiviza la compra por parte del Grupo Burns
Philp y el 1º de noviembre del mismo año se da inicio a las operaciones formalmente. En
octubre del 2003, la compañía desarrolla un portafolio de productos masivos anclados en
la fuerte imagen de la marca FLEISCHMANN en el mercado uruguayo y el conocimiento
de los productos de panadería. Dicho portafolio está compuesto por productos ya
comercializados como levadura fresca, levadura seca instantánea y se sumaron polvo de
hornear, azúcar impalpable, almidón de maíz, polvos para preparar chantilly y pastelera,
premezcla para fainá y grasa. En el 2004, el grupo inglés Associatted British Food (ABF),
líder en el negocio de alimentos primarios, productos comestibles, ingredientes y tiendas
de ropa, compró a Burns Philp sus negocios de levadura e ingredientes para panadería,
así como el de hierbas y especias, dando origen a AB Mauri, a nivel global y a AB Mauri
Hispanoamérica, en la región. Ambas constituyen uno de los principales pilares sobre los
que se edifica la trayectoria del grupo. Desarrolla una plataforma regional de producción,
ventas y distribución que lo diferencia de sus competidores con su cobertura regional
que accede a la venta de grasas y aceites hechos en Argentina, Colombia, Chile,
Venezuela, Chile y Bolivia al resto de la región”. En el año fiscal terminado en setiembre
de 2018 tuvo una ganancia operativa de 1.404 millones de dólares, producto de ventas
por 15.600 millones de dólares (Reporte Anual 2018 de Associated British Foods, líder
del grupo con 137.000 empleados y dueño de Levadura Uruguaya S.A. desde 2004). AB
Mauri se autodefine en su página abmauri.es “Con más de 100 años de experiencia, 52
fábricas y ventas en más de 90 países, AB Mauri es uno de los mayores fabricantes del
mundo de levaduras e ingredientes de panificación y pastelería”. Virginia Gamio, jefe de
Marketing de AB Mauri (InfoNegocios, mayo 2018) respondía en 2018 de la siguiente
manera a la pregunta ¿Cuál es el presente de la compañía? ¿Cuáles son los objetivos
de la compañía para 2018? “Mantener al cliente fidelizado, el gran desafío es fidelizar a
nuestros clientes en un marco de mucha competencia de precio. Seguir desarrollando
nuestros pilares diferenciales con propuestas de negocios, capacitaciones y un programa
de fidelización que se llama Juntos y pretende a través de un grupo específico de
clientes hacer acciones diferenciadoras. Para el año que viene seguir trabajando en que
estas herramientas y estrategias estén más sólidas y colaborar desde nuestro lugar al
desarrollo de ese negocio. Esa es nuestra razón de ser, poder trabajar sobre eso”. Nada
anticipaba la decisión final. En su página se jactan de incorporar al grupo a importantes
empresas del Reino Unido, mientras cierran un establecimiento de 29 operarios. Las
estrategias globales no vacilan ni se detienen en pequeñeces. Sin embargo, Fernando
Pache, presidente de la Cámara Uruguaya de Alimentos, aprovecha la ocasión y lleva
agua para su molino declarando “No debería asombrar, es a lo que apunta el gobierno”.
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ANEXO III – EMPRESA MOTOCICLO

Muy comentado también el caso del cierre de la empresa MOTOCICLO, perteneciente al
grupo 22 “Motociclo” de la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU), con
los siguientes integrantes, aunque muchos de ellos no llegaron siquiera a funcionar:

El BCU tiene calificado a Motociclo en la categoría 4, revelando una situación muy
comprometida. Según Uy.Press del 10/1/19 la deuda ascendía a 21 millones de dólares
(créditos vigentes).
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LA HISTORIA
 
La prensa se ocupó en extenso de la historia de Motociclo, una empresa fundada por
Jaime Rozenblum en 1931 para el armado de bicicletas. En los años ´50 el proceso
industrial de la fabricación de bicicletas se había consolidado, y en 1962 la empresa
original Casa Universal se transformó en la sociedad anónima Motociclo. En la década
de los 90, con la apertura comercial que significó el Mercosur y la apreciación de las
monedas a escala regional, comenzaron las exportaciones, que se multiplicaron en gran
forma hacia Argentina y otros mercados regionales. En el año 2000 exportaron 240.000
bicicletas a Argentina, Chile, Ecuador y Brasil. La crisis de inicios del siglo XXI, que
terminó con el auge consumista del dólar barato, liquidó la expansión de las
exportaciones de bicicletas. Motociclo se reconvirtió a importador, no solamente de
bicicletas, sino de todo tipo de electrodomésticos. Se instalaron en los shoppings y en
2014 ya contaban con 42 sucursales en todo el país que ocupaban 850 trabajadores.
Nuevamente una expansión sin precedentes que terminaría con las finanzas
desequilibradas. En agosto de 2018 Motociclo solicitó el concurso de acreedores con un
endeudamiento millonario. A principios de 2019 aparecieron interesados en adquirir
Motociclo. Entre ellos el Grupo TA-TA, integrante del grupo económico del empresario y
exdiputado argentino Francisco De Narváez Steuer, que maneja los supermercados Ta-
Ta y MultiAhorro, la cadena Bas de venta de ropa, la plataforma de comercio electrónico
WoOw y la cadena de farmacias San Roque. 
 
EL GRUPO DE NARVAEZ - TA-TA EN URUGUAY

TA-TA S.A. nació en 1956 en la esquina de 18 de
julio y Roxlo donde aún permanece su local central,
como parte del proceso de expansión de la cadena
de supermercados Tiendas Industriales Asociadas
Tía S.A. Tía SA tiene raíces en la cadena de
supermercados Checoslovaca Te-Ta fundada por
Federico Deutsch y Kerel Steuer en Praga,
Checoslovaquia, en la década 1920. En la
actualidad, Tía S.A está presente en Ecuador y
Uruguay en donde sus divisiones respectivas se
convirtieron en una de las cadenas más
importantes de esos países.
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Posteriormente, en agosto 2015 Ta-Ta S.A. solicita al MEF la fusión de todas esas
empresas del ex Grupo MultiAhorro de tal forma que se extinguen transmitiendo su
patrimonio a Ta-Ta S.A. El visto bueno del MEF significó la exoneración del IRAE, del
IVA y del ITP aplicables a la operación en la medida que ella fortalecería a la empresa
solicitante. La marca BAS de ropa nació en los propios supermercados Ta-Ta. En 2016
invierten U$S 8 millones para poner en marcha una nueva cadena de negocios del grupo
con identidad propia, cuyos planes incluyen la meta de 22 locales de ventas en 2018 con
300 empleados. En diciembre de 2017, De Narvaez suma a su grupo la totalidad del
paquete accionario de las Farmacias san Roque, de las cuales ya poseía el 50%,
mediante un desembolso de otros U$S 8 millones. Apuntando al comercio electrónico, a
finales del 2018 el Grupo Ta-Ta adquirió la plataforma de e-commerce woOw dedicada a
la venta de viajes, productos y experiencias. La empresa fue fundada en 2010, cuenta en
2018 con más de 280.000 clientes, más de US$ 24 millones de ventas brutas y 400.000
transacciones anuales. Finalmente, su expansión abarcó la compra del grupo Motociclo
en 2019 que ya hemos descrito. 
 
FRANCISCO DE NARVAEZ - UN PERSONAJE COMPLICADO
 
De su abuelo materno, Karel Steuer, alma mater de la cadena de regalos Casa Tía,
heredaría el emporio familiar, del cual se haría cargo con el tiempo. En el año 1989 se
convierte en el director de Casa Tía, cargo que ocupará por el lapso de diez años. La
fortuna que heredó De Narváez le permitió realizar inversiones en diversas áreas, en
medios comunicación por ejemplo, como socio minoritario del Canal de televisión
América y asimismo de una importante cadena de indumentaria de mujer, entre otros. En
2006 compró todo el paquete accionario del diario El Cronista, que aún maneja. “Una de
las personalidades más importantes del mundo de los negocios en América Latina. Es
accionista de América TV y fundador de la marca de moda Rapsodia. En 2017, se asocia
con el grupo L Catterton, dueño de las principales marcas de lujo como Louis Vuitton,
Dior o Fendi. Su grupo emplea 9.000 empleados en Uruguay, entre sus empresas TATA,
Multiahorro, San Roque y Woow. En su trayectoria política fue Diputado Nacional por la
Provincia de Buenos Aires en tres períodos”. (America Business Forum) Sin duda
Francisco de Narvaez es un personaje muy controvertido. Una de sus acciones más
recordadas data de finales de la década de los ´80 y es su participación en Casa Tía
para iniciar "un proceso de renovación comercial y tecnológica" que determinó el record
del cese de 3.500 empleados en un total de 5.000”. Por su línea paterna, De Narváez
proviene de una tradicional y prominente familia bogotana Sus padres se instalaron en
Buenos Aires cuando él tenía tres años y prestó juramento para ser ciudadano argentino
el 27 de noviembre de 1992. Su “carrera” política. Fue diputado nacional por la provincia
de Buenos Aires entre 2005 y 2015. En las elecciones legislativas de 2005 salió electo
por la provincia de Buenos Aires con el Partido Justicialista (PJ), siendo cuarto en la lista
de diputados que presidía Hilda "Chiche" Duhalde. De esta manera, se convirtió en el
primer extranjero en llegar a la Cámara. En 2007 fue candidato a gobernador de la 
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iProvincia de Buenos Aires, acompañado por Jorge Macri como candidato a
vicegobernador En diciembre del año 2009 asumió su segundo mandato como Diputado
por la Provincia de Buenos Aires dentro del bloque Peronismo Federal. Luego, para las
elecciones legislativas de 2009 acordó una alianza con Mauricio Macri y Felipe Solá. A
raíz del escándalo internacional conocido como Panama Papers se filtró la vinculación
que Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV,
con cuatro sociedades offshore/paraísos fiscales: Willowbrook Trading Inc., Power Horse
Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. También ha sido acusado de lavado de dinero,
incompatibilidad entre empresario de medios y su cargo de diputado, evasión de
impuestos, aportes ilegales a la campaña electoral y aumento de patrimonio no
justificado..

Sendic (BB) y la política económica (1)

Por Gabriela Cultelli y Hector Tajam

“Otra cosa que conspira contra la
posibilidad de respuesta en estos y
otros problemas básicos, es quedarse
en las posiciones de las plataformas
partidarias, sin adaptarlas a los hechos
nuevos”[2].
 
 
 
(1) La primera versión de este artículo
que entregamos hoy actualizada fue
publicada en MateAmargo digital Nº18
en abril de 2014 como Parte 1, y otras
dos partes más en ese mismo año. En
abril del corriente, se publicó en
MateAmargo y en "'El río da muchas
vueltas pero sabe a dónde va...' Acción
y pensamiento de Raúl 'Bebe' Sendic a
30 años de su desaparición" Ed.
MateAmargo, Montevideo.
[2] R. Sendic 17 de marzo de 1988,
recopilado en “Sendic vive clandestino
en el corazón del pueblo” Ed.TAE,
1990, pág. 21



Sin duda hechos nuevos son los que encontró Raúl a la salida de la cárcel y nuevas
fueron también sus propuestas. La lucha por la tierra y contra la pobreza, las soluciones
a la deuda externa, etc., exigía un amplio acuerdo social: el Frente Grande. Esa fue la
síntesis política donde convergían los diferentes temas que conformaron su análisis
económico. Es que cómo revolucionario, intentó explicarse el mundo o acercarse a una
imagen lo más legible posible del mismo. Estudiar y reflexionar sobre ello era parte de la
cotidianidad de Raúl, encontrando en la economía política como ciencia una “aliada
estratégica” para incursionar en la política económica de sus y nuestros días.
Aquí, y a la luz de los últimos sucesos, en primer lugar trataremos la importancia que
Raúl le daba a la distribución de la riqueza y los ingresos, al incremento salarial y de
pasividades, impulsado de manera distributiva para el propio desarrollo económico; en
segundo lugar, sus ideas sobre ciertas formas de la economía social de propiedad
colectiva; la importancia que daba a la planificación, idea más presente que nunca; para
finalizar con un cuarto aspecto relativo a elementos básicos de política económica
plasmadas de alguna manera en las bases programáticas del Frente Amplio y hacia un
cuarto gobierno de, en definitiva también, nuestro Frente Grande. Con este artículo
modestamente intentaremos reflexionar sobre temas de actualidad, que, de una u otra
manera, trató Raúl (Bebe) Sendic.
 
1-      Y dice Raúl (Bebe) Sendic…
 
“…de nada vale montar un mecanismo para producir más…sino se crea una demanda
extra para los productos agrícolas…la nueva colonización no se puede dar aislada de
otras medidas. La principal de ellas es la ampliación del mercado interno a través de la
suba del salario real y las pasividades.”[3].
 
La idea aquí claramente expresada hacia la producción agrícola, transversaliza gran
parte de sus escritos y la vincula a otros sectores o al conjunto, tratándose del ciclo
producción – consumo y la dialéctica interna que mueve a uno y otro, y por tanto al
desarrollo económico. Es que resulta vital la comprensión de esa dialéctica pues no solo
indica el papel determinante de la producción, sino el papel sustancial del consumo, que
de hecho puede trastocarse en limitante de la primera, y con ello las crisis de
superproducción capitalistas tan cuidadosamente estudiadas por él. En aquellos años y
hasta nuestros días parece “demencial” hablar en esos términos de nuestro mercado
interno, y dada la base concdeptual de las corrientes económicas en boga. Sin embargo,
la realidad de estos últimos 14 años le dio la razón.
Aclaremos lo expuesto observándolo en el Uruguay de hoy. Como es sabido el período
frenteamplista incrementó salarios y pasividades según demuestra el gráfico
 
 
3) R. Sendic en “La tierra, la banca y la Deuda Externa” 2da. edición TAE 1986, pág. 51
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A partir del 2005, el crecimiento del PBI fue constante y como nunca antes en la historia
de este país. Véase que mientras que entre 1986 y 1998 el crecimiento ACUMULADO
del PIB fue del 56.1%, entre el 2005 y 2017 fue del 64,6% (un 15% mayor). En el primer
caso con estancamiento de salarios y pasividades. Crecimiento el de los 90´por demás
espurio, en tanto que se basó en el predominio del capital financiero tanto a nivel de
nuestro relacionamiento externo y a lo interno, cosa que ya se veía venir desde antes y
que tanto criticara Sendic. Modelo además que a partir de 1998 cayó en bancarrota
hasta hundirnos en una de las peores crisis de la historia (2002). Mientras tanto, en el
otro período señalado, no solo se continuó creciendo hacia el 2018, si no que esta
performance de crecimiento conjunto de producción y consumo se continuará dando en
los años venideros, de mantenerse el frente amplio en el gobierno.
Raúl (Bebe) Sendic, sostenía que llegaba un punto que el propio desarrollo del consumo
interno empujaba el crecimiento. Fíjese que desde el 2005 al 2017 el consumo interno de
los hogares creció casi un 77%. Cabe recordar que ese consumo es el 67% del PBI
observado por los componentes del gasto.[4]
 
Y continúa… “Hay que aumentar los salarios para devolver al pueblo trabajador
uruguayo por lo menos el nivel adquisitivo que le quitó la dictadura”[5]. Téngase presente
que la caída salarial de la dictadura aún no ha sido recuperada, distando un 17% para
lograr los niveles de 1972 y a pesar del crecimiento desde el año 2005 (61%). El Salario
medido en términos reales (de acuerdo a su poder de compra) del año 2005 era casi la
 
[4] Fuente BCU
[5] R. Sendic 16 de diciembre de 1987, recopilado en “Sendic vive clandestino en el
corazón del pueblo” Ed.TAE, 1990, pág. 19
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mitad (53%) que el de 1972[6]. Es evidente que el tema de la distribución de la riqueza
atraviesa todo el pensamiento que en relación a la política económica expresara Raúl
Sendic Antonaccio.
Durante los tres gobiernos frenteamplistas transcurridos se logró, al menos detener, y en
buena parte de este tiempo revertir, el proceso de concentración de la riqueza. Tal es así
que mientras el PBI[7] (y el ingreso nacional) creció entre el 2005 y el 2017 en un 64%,
ciertamente un poco más que el salario real[8] (61%), las pasividades medias[9] también
crecieron en un 64% (entre el 2005 y 2018) por el sustantivo incremento de las más
bajas. El empleo creció, disminuyendo el desempleo a solo un dígito en pocos años.
Crecieron los aportantes a la seguridad social por mayor formalización y más empleo, en
definitiva, disminuyeron la cantidad de pobres en cerca de 1 millón de personas y los
indigentes (o personas que se encuentran en situación de pobreza extrema) se redujeron
a menos de 3 mil.
El gasto social dirigido al conjunto de la población es otro ejemplo de la distribución
acaecida, así como las nuevas formas de ingreso público que luego de la reforma
tributaria se tornaron menos regresivas. En definitiva, el índice de Gini en el país urbano,
ese coeficiente que describe de alguna manera la concentración de los ingresos cuando
se va acercando a 1 y su mejor distribución cuando más cerca de 0 se halle, mejoró
sustancialmente en estos años pasando de un 0,45 en el 2004 a 0,37 en el 2012[10],
prácticamente estancándose a partir de 2014.
Múltiples indicadores pueden reafirmar el proceso de distribución vivido. En este sentido
es válido rescatar el reparto de tierras desde el Instituto de Colonización, cuyo esfuerzo
no pudo aún oponerse al avance de la transnacionalización de la tierra. Pero aquí reluce
por primera vez, múltiples apoyos a la economía social y muy especialmente a las
formas colectivas de propiedad y gestión obrera. Y no podemos olvidar lo más
destacable desde nuestro punto de vista: el progreso de la propiedad social con el
desarrollo de nuestras grandes empresas públicas.
Así pues, y en la idea que recogíamos de Raúl es imprescindible continuar este proceso
hacia un cuarto gobierno del frente, pues es donde más nos queda por hacer si de
desarrollo sustentable hablamos. En tal sentido los acuerdos programáticos impulsados
y aprobados en el congreso frenteamplista expresan textualmente: “… Quedan aún
viejos sueños por cumplirse, es verdad y es importante recordarlo. Pero se han ido
sumando y cobrando fuerza los sueños de hoy.”[11] … más adelante se sostiene: “Pese
a la importante disminución de la pobreza e indigencia y los avances en políticas
sociales, la reproducción de la desigualdad y las distancias en el ejercicio de derechos, a
través de servicios estratificados y territorios segmentados, continúa.”[12]. Luego declara
la necesidad o aspiración de “Un país con un modelo de desarrollo con justicia social e
inclusión.”[13] … y continua con la necesaria… “Reducción de la desigualdad social, en
particular en las dimensiones de ingresos, patrimonio, acceso a la educación, calidad del
hábitat; y eliminación de la pobreza.”[14] .
 
 
[6) Fuente: INE; [7] Fuente BCU; [8] Fuente. INE; [9] Fuente BPS; [10] Fuente MIDES;
[11) pág. 1 “Preámbulo: Nuevos sueños empiezan hoy”; [12] Ídem anterior pág. 7; [13]
Ídem anterior pág.3; [14] Pág. 3 “Desafíos del desarrollo”; 
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2-      Y dice Raúl (Bebe) Sendic…
 
“El principal recurso del capitalismo, y de cualquier régimen, es el trabajador.” Se refería
al “proletariado marginal” como aquella fuerza de trabajo que va dejando atrás el capital,
y planteaba la necesidad de aprovechar toda su iniciativa en las diversas formas de (lo
que hoy se llama) economía social, pues este “…es un sector social cada vez más
calificado y consciente que busca un lugar en las luchas sociales de nuestro país. Un
sector desahuciado por el capitalismo que se rescatará en el socialismo.”[15] y continúa
en otro momento “También hay sectores cooperativos que son como pequeños islotes
en un mar capitalista que trata de asfixiarlos (las cooperativas constituyen también la
base de la economía agraria en los países socialistas, pero insertas en un plan que las
fomenta)”. Ejemplifica con las cooperativas de vivienda como una “invasión de forma
colectiva de espacios económicos quitados al capitalismo”[16], planteando que puede
haber otros incluso de alta tecnología. En este sentido, el corazón de la cuestión, para él,
sigue estando en las formas de propiedad con que se produce, más que en la evolución
de lo producido.
Hoy ejemplifiquemos tras todo el conocido impulso que se les ha dado a las diferentes
formas de producción autogestionadas por sus trabajadores. En ello todos los esfuerzos
en la búsqueda de mercados, el otorgamiento de créditos (FONDES), etc. Pero sobre
todo destacar los esfuerzos de organización de esa fuerza social, que como dijera el
mismo Raúl “son los nuevos marginados…, con quienes se intenta crear un hambreado
y sufrido ‘ejercito laboral de reserva’. Ejército que tal vez se vuelva contra sus propios
creadores.”[17] .
Así será y más si para ello contamos con nuestros jóvenes como Raúl lo concebía[18].
La prueba la están dando varios grupos de trabajadores del campo y la ciudad, aún en
condiciones adversas y subsumidas por el sistema también ideológicamente
hegemónico. Pero, en otro análisis concluye algo de lo que en los hechos y en la
actualidad hemos tenido poco en cuenta, cuando plantea “Un número creciente tendrá
conciencia social del trabajo, pero no se puede asumir que esta es la motivación de
todos, hasta que no se logre que sea así.”[19]
 
3-     Y dice Raúl (Bebe) Sendic…
 
“…aún el planificador más minucioso desconoce el potencial económico latente en cada
individuo: La experiencia dice que el Plan es más adecuado para los grandes objetivos y
la iniciativa individual y popular para los pequeños y medios.”[20]
 
 
[15] R. Sendic en “La tierra, la banca y la Deuda Externa” ob.cit., pág. 27; [16] R. Sendic
4 de febrero de 1987, recopilado en “Sendic vive clandestino en el corazón del pueblo”
ob.cit., pág.51-52; [17] R. Sendic en “La tierra, la banca y la Deuda Externa” ob.cit., pág.
81; [18] ver R. Sendic 1987-88, recopilado en “Sendic vive clandestino en el corazón del
pueblo” ob.cit., pág.49 “Tema 3 Juventud”; [19] R. Sendic “Reflexiones sobre política
económica” Ed. Mario Zanovich 1985, pág.23; [20] R. Sendic “Reflexiones sobre política
económica” Ed. Mario Zanovich 1985, pág.24
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Reconoce en todo momento la necesidad e importancia de planificar, sobre todo cuando
se trata de nuestros países, con recursos escasos, observando la necesidad de
incorporar tecnología. Pero no desconoce la importancia de una visión flexible del
asunto, destacando el valor de lo individual y los colectivos más pequeños, pero sobre
todo que el mecanismo crucial de la planificación es la participación de los trabajadores,
sujetos de la misma.
“Muchas personas tienen proyectos de producción que pueden hacer avanzar la
economía. El hombre, en general, hace proyectos, una parte de los cuales son
económicos: algunos de consumo, otros más indefinidos, de ahorro, por ejemplo, otros
de producción…. Si se mata toda la iniciativa individual para producir, sólo quedan los
proyectos de consumo.” … “nada de esto es antieconómico mientras no interfiera en los
planes generales” Y advierte sobre el dogma burocrático y de la nueva intelectualidad
pues “Toda esta creatividad tropieza con el bizarro lema del burócrata —y el profesional
universitario no suele ir a la zaga en la toma de iniciativas— de que "lo que se me ocurre
a mí, no se le puede ocurrir a nadie". “Por lo tanto, hay que encontrar vías especiales
para que esa creatividad no se vea frustrada.” Es que, para él Bebe, y según plantea
más adelante, “El rol del Estado…, antes que el de sustituir a los diferentes actores
sociales, es el de construir amplios consensos y liderar la construcción institucional,
sobre la base del desarrollo de un denso entramado institucional y variadas formas de
organización de la sociedad civil. Un Estado capaz de cumplir con su misión y una
sociedad con un denso entramado social con múltiples canales de participación, son dos
caras de la misma moneda.”[21].
No “se trataba” sino que “se trata” de la construcción de una nueva sociedad, sobre
bases económicas diferentes “Despojándolas de la posibilidad de lucrar a costa de otros,
todas estas iniciativas de trabajo dinamizan la economía mientras que el incentivo
económico contenido en ellas no es distinto al del obrero por su salario.” …” Se debe
destruir la mentalidad de lograr ingresos injustos explotando a otros, pero admitir que
uno trabaje más que otro para realizar sus proyectos. La buena formulación de la
consigna sería pues "a cada uno según sus necesidades básicas, cubiertas éstas, a
cada uno según su trabajo”[22], excelente razonamiento para un proceso de transición.
 
4-      Continúa diciendo hoy más que nunca
 
En esta oportunidad, quisimos resaltar simplemente algunos temas por la importancia
actual de los mismos vinculados no a su momento histórico, aquellos años 80 cuando los
escribió, si no al hoy con la perspectiva de un 4to gobierno del Frente Amplio, como
expresión política de acuerdos programáticos. A manera de ejemplo, es suficiente lo
presentado aquí, para leer o volver a releer sus escritos sobre política económica. Pero
sin duda, es necesario continuar este trabajo, reflexionando ahora nosotros y
aprendiendo, por la necesidad urgente de transformación social y, por tanto,
básicamente económica.
En definitiva, en este y otros temas, él Bebe más que señalarnos lo que hemos andado,
nos indica lo mucho que falta por caminar.
 
[21] R. Sendic “Reflexiones sobre política económica”Ed.Mario Zanovich 1985,pág23-25;
[22] R. Sendic “Reflexiones sobre política económica” Ed. Mario Zanovich 1985, pág. 27
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URUGUAY Y ARGENTINA:DOS MODELOS CON RESULTADOS MUY
DIFERENTES

La reciente información del Banco Central del Uruguay (BCU) da cuenta  de un
crecimiento de la actividad económica de nuestro país de 1,6% en 2018. Es un resultado
inferior al logrado en 2017, que fue de 2,5%, pero que nos mantiene alejado de la
recesión. No es lo que ocurre en los países vecinos: en Argentina la actividad económica
disminuyó en 2,5% al cierre de 2018, y Brasil crece solamente 1,1%, igual que en 2017.
El presidente argentino Mauricio Macri asumió en 2015 y de inmediato comenzó a aplicar
políticas de ajuste neoliberal que sumieron a su país en la inestabilidad que se observa
en el gráfico, con resultados escalofriantes: dos habitantes por minuto pasan a ser
pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia, sumando hoy 13 millones de
personas en la pobreza y casi 3 millones sin ingresos suficientes para alimentarse.
De este lado del Rio de la Plata, Tabaré Vázquez en el mismo período continuó las
políticas progresistas iniciadas en 2005, con resultados muy diferentes: completó en
2018 un ciclo de crecimiento de 13 años, aumentando la producción en 6,4% desde
2015 (promedio anual 1,6%), disminuyendo la pobreza de 9,7% a 8,1% (52.300 pobres
menos) y la indigencia de 0,3% a 0,1% (6.900 indigentes menos). A su vez la
desigualdad en la distribución del ingreso medida por el índice de Gini permaneció en
0,38 (en 2015 era de 0,381).
El 27 de octubre de 2019, la ciudadanía argentina y la uruguaya decidirán sobre la
continuidad de sus gobiernos. La oferta electoral de la oposición mayoritaria en Uruguay
(que festejó el triunfo de “Cambiemos”) tiene en sus programas, y a veces ocultos en su
perfil ideológico, casi todos los componentes del modelo aplicado por Macri en
Argentina. Los resultados están a la vista, y las consecuencias de un retorno neoliberal
en nuestro país pueden ser catastróficas.
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SALARIO REAL O PODER DE COMPRA DE LOS INGRESOS DE LOS
TRABAJADORES

La gráfica que publicamos en esta oportunidad, no merece mayor comentario, pues
parece hablar por sí sola. Se trata de la evolución del Salario Real (que mide el poder de
compra de ese tipo de ingresos) en Uruguay entre 1985 y 2018 (anualizado)
incorporándose, para información solamente, el dato al mes de enero de 2019 (último
punto de la serie).
Recordemos un poco antes la historia de este indicador. A partir de 1972 y en los marcos
del golpe de estado del año siguiente, el Salario Real comienza su caída en picada y
hasta 1978/80, dónde se estabiliza para volver a desplomarse con la crisis 1981/1984. A
la salida del período dictatorial y de la crisis, recupera los niveles de 1978/80, incremento
que luce en esta gráfica entre 1985 y 1989 (Primer gobierno de Sanguinetti). Cayó
nuevamente con el ajuste fiscal del gobierno de Lacalle, para en 1993/94 volver a ese
especie de equilibrio o "equilibrado" estancamiento de los colorados (segundo gobierno
de Sanguinetti), muy lejos de lo perdido durante la dictadura. Posteriormente volvió a
desplomarse con la crisis del 2002 (gobierno de Batlle) porque con esos gobiernos, cada
crisis la pagaba el pueblo.
A partir de 2005 cambia la suerte de los trabajadores de este país. Año tras año vuelve a
crecer el salario real. Aún en los años en que el PBI creciera mucho menos, como pasó
desde 2013 en adelante, el poder de compra de los salarios, continuó en alza.
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La feminización de la pobreza en Uruguay tiene causas distintas

La gráfica muestra la tremenda caída de la pobreza en Uruguay que en términos
absolutos significó más de un millón de personas si nos remontamos al año 2004.
EXACTAMENTE 534 mil mujeres pobres menos y 523 mil varones pobres menos.
Pero este proceso fue más acelerado en varones que en mujeres. Entre 2004 y 2017 la
pobreza en los hombres cayó en 80,5 puntos porcentuales, cifra realmente
extraordinaria. Sin embargo en mujeres cayó en 78,1 puntos porcentuales, cifra
también relevante, pero un poco menor en cuando a su ritmo, en virtud de lo cual (y a
pesar de que se observan 11 mil mujeres pobres menos en relación a la cantidad de
varones pobres en uno y otro año), la brecha en el total de población no cedió.
Dicho de otra manera: En Uruguay fue vertiginosa la caída de la pobreza en ambos
sexos y en términos absolutos la disminución es mayor en mujeres que hombres, pero
el ritmo de disminución de la pobreza en relación a la evolución de la población en uno
y otro sexo, no alcanzó para achicar la brecha de pobreza entre hombres y mujeres.
La feminización de la pobreza en Uruguay se da de manera muy distinta (e inversa) al
resto de América Latina, dónde ésta avanza por incremento de la pobreza en ambos
sexos, más en mujeres que en varones.
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Desempleo en varones y mujeres

La cantidad de empleados creció muchísimo desde el 2004 (310.115), y más de 200 mil
fueron mujeres. Pero entre 2013 y 2018 la cantidad de empleados bajó en 34 mil, unos
29 mil varones y el resto (8 mil aproximadamente) mujeres. Al mismo tiempo, la cantidad
de desempleados disminuyó abruptamente en 10 años y hasta 2012/13, para luego
crecer hacia el 2018. Por un lado, la caída del desempleo fue mayor en mujeres que
hombres hasta 2014, pero además el incremento a partir de allí fue más acelerado en
varones que en mujeres. Todos estos elementos juntos, tuvieron como resultado que las
brechas de empleo y desempleo medidas por la cantidad de personas en esas
situaciones, se fueran cerrando entre varones y mujeres durante estos años.
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CRECIENDO CON VIENTO EN CONTRA

La economía del Uruguay es altamente dependiente de la demanda internacional de
alimentos en la medida que los recursos humanos y naturales son capaces de producir
muy por encima de nuestras necesidades. Por lo tanto, resulta muy difícil lograr un
rendimiento económico positivo sin que nos acompañe un crecimiento de los precios de
los productos de exportación principales. Sin embargo, es difícil, pero se puede.
La gráfica que presentamos esta semana es muy elocuente. Hemos comparado la
evolución de los precios internacionales que proporciona el Banco Mundial, y de nuestra
producción medida por el PBI que calcula el BCU. En la década de los 60 precios y
producción se mantuvieron estancados. En los años 70, época de dictadura, los precios
crecieron 180% y la producción 37% (3,6% anual). Luego en la denominada década
perdida de los 80 descienden precios y producto.
A partir de 1986 hay un período de 11 años con alternancias siempre coincidentes entre
precios y crecimiento económico, excepto los años 1997-98. Le sigue la larga crisis que
desemboca en el desastre de 2002. A partir de ese año, con la excepción del 2009, los
precios crecen más de 10% anual y el producto a un ritmo del 4%. En 2011 se detuvo el
aumento de los precios internacionales y en 2018 su nivel se ubica casi igual al de una
década atrás.
SIN EMBARGO, el crecimiento económico medido por la evolución de la producción
anual no se detuvo, y aunque más lento ha permitido mantener los avances económicos
y sociales logrados a partir de 2005. Sin duda una excepción en este largo recorrido de
58 años que además marca lo importante de mantener el rumbo. En los 14 años a partir
de 2004 el balance de crecimiento de los precios queda en 41%, mientras el esfuerzo
productivo de las uruguayas y uruguayos aumentó en 80% (4,3% anual). Es que ¡“Si se
puede”!. ¡Que no se detenga!
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REPUBLICANDO
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RAUL (Bebe) SENDIC y “LA TIERRA, LA BANCA Y LA DEUDA EXTERNA”
 

Publicado en " 'El Río da muchas vueltas pero sabe a dónde va...' Acción y
pensamiento de Raúl "Bebe" Sendic a 30 años de su desaparición física" Ed.
MateAmargo, Montevideo, abril 2019

Por Héctor Tajam, Jorge Rodriguez y Jorge (Niki) Simón

Raúl “Bebe” Sendic fue liberado en marzo de 1985. Había caído casi 13 años atrás, el
1º de setiembre de 1972. Hasta su muerte en abril de 1989, tuvo una activa militancia
en acción y pensamiento. En este libro, trato de desentrañar los principales obstáculos
económicos y financieros que impedían avanzar en términos sociales a la población
uruguaya, en particular, a los trabajadores de la ciudad y el campo. Con notable lucidez
se ubicó en el nuevo contexto de la hegemonía burguesa en el Uruguay, que ya no
recurría a militares en la calle para disciplinar a los sectores sociales subalternos, y
dedicó su pensamiento y acción en el nuevo marco legal (democracia tutelada) a
proponer y organizar en torno a problemáticas muy concretas.
Esto no fue en desmedro de su visión sobre la perspectiva macroeconómica y el marco
internacional del cual dependía el Uruguay de entonces, y que constituyó un verdadero
hilo conductor presente en todos sus escritos. Vivíamos en la llamada “década perdida”
para América Latina”. La crisis de sobreproducción se intentó paliar con un nivel del
crédito desconocido hasta entonces, que “como era obvio, paliar la superproducción
con créditos para crear más superproducción no resultó” (pág.12). Lo que sí sucedió fue
un nivel de endeudamiento de tal magnitud para las economías del tercer mundo “que
ni siquiera pueden seguir comprando la superproducción vieja de la OCDE como lo
hacían antes” (pág.13) coronando al capital financiero a escala mundial, regional y
nacional.
La desocupación masiva fue la otra consecuencia de la crisis y de las “soluciones”
implementadas, junto al “problema social creado por el desempleo tecnológico”, algo
que Sendic ve con preocupación en el sentido de “aquello de que el proletariado iba a
crecer acompasadamente con la mecanización de la producción no se ha confirmado”
(pág.22). Por tanto, el crecimiento de la economía informal tiene por un lado, como
mecanismo reciclador, un rol social, cuando mantiene el poder adquisitivo de los
trabajadores, y por otro lado a través del consumo “atenúa las crisis de superproducción
del régimen capitalista” (pág.26).
Las soluciones paliativas a esas problemáticas específicas, Sendic las ubicaba en el
campo de la intervención estatal. En primer lugar controlando el poder monopólico de la
banca, un plan de emergencia para la desocupación y la extrema pobreza, la
distribución de la riqueza mediante la colonización, el incremento del consumo interno,
la creación de empresas mixtas y promover las cooperativas. Y algo muy actual,
“incluso los legisladores y gobernantes en general dieran el ejemplo reduciendo su
sueldo… así se tendrá más autoridad moral para exigir a las clases altas” (pág. 56-57).
La realidad de estos años de gobierno del Frente Amplio ha demostrado que dichas
ideas eran correctas y viables, y nos ayudan también a dimensionar lo que nos falta por
recorrer.
El título del libro bajo el cual se publicaron muchos de sus artículos escritos para
diversos medios de prensa durante 1985-86 refiere a ellas, “La Tierra, la Banca y
la Deuda Externa”, donde podremos asombrarnos muchas veces de su clarividencia. 
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Claro que uno de sus principales ejes es la tierra, nuestro principal recurso económico,
que además de concentrado continuaba produciendo para beneficio del sistema
financiero local y extranjero. Este último en 1985-86 se apropiaba anualmente, por
intereses de la deuda externa, de un valor que llegaba al 48% de nuestras
exportaciones, donde siempre predominaron los productos agropecuarios.
Este es un tema que Sendic trató en forma muy inteligente cuando abordó la cuestión de
la moratoria de la deuda externa. No hablaba simplemente del “no pago”, sino que lo
planteaba de la siguiente manera: “no se trata de obtener moratorias, ni siquiera de no
pagar, hay que desmontar el engranaje …” (pág. 6). Porque ese gran volumen de
recursos “que va a los bancos … se resta de comprar a la industria de OCDE que
pasaría a tener una demanda extra” (pág. 7) y a la par el sistema bancario, “hoy
sobredimensionado”, volvería a sus proporciones racionales. Así, involucrando a ambas
partes a través del propio circuito económico internacional, y no solamente en el reclamo
de responsabilidades, Sendic va tejiendo una salida real y fundada por la cual
organizarse.
La Deuda Interna, de los productores con la banca nacional, y que desde 1982 a 2002 se
incrementó en base a su dolarización, también tiene su enfoque original. Eran cuatro los
beneficiados por la rebaja salarial durante la dictadura, nos dice Sendic: latifundistas,
industriales, comerciantes y banqueros. Pero “muchos despojadores fueron despojados”
por la banca, dando origen a una deuda “tan imposible de pagar como la externa”, y a
una paradoja, “expropiando a algunos latifundistas, cosa que los elocuentes y ubicuos
discursos sobre Reforma Agraria no conseguían” (pág. 19). Así que, “solo se trataría de
expropiar a los expropiadores” “para que salga de allí una colonización que dé nuevo
empleo, un poco de justicia social y crecimiento al país” (pág. 38). Recordemos, eran
tiempos en lo que el gobierno de Sanguinettí ya había estatizado los bancos Pan de
Azúcar, Italiano, La Caja Obrera, el Comercial con un costo superior a los 400 millones
de dólares. Saneados, luego serían devueltos a la banca privada
Cuando Raul Sendic escribía estos artículos, había ocurrido el gran salvataje de la banca
por parte de la dictadura (1984), mediante la famosa Compra de Carteras, que no fue
más que un traspaso de deudas incobrables (la mayor parte agropecuarias) de la banca
privada la Banco Central del Uruguay (BCU), elevando la deuda externa al 90% del PBI.
Es ahora o nunca clama Sendic. “Hoy es la hora en que los slogans deben transformarse
en proyectos concretos. ¿Qué es lo que ha cambiado?” (pág. 48). El Partido Nacional
(en realidad Wilson Ferreira) se había comprometido a luchar contra el latifundio, y el
BCU tenía en su poder como respaldo de la deuda “comprada” a la banca, nada menos
que 500 mil hectáreas. La mesa estaba servida para que el Instituto Nacional de
Colonización (INC) comenzara una muy importante distribución de tierras.
Lamentablemente esto no sucedió. En 1985 el INC tenía y administraba 494.000 há con
4.635 colonos. Cinco años después apenas habían comprado 5.000 há adicionales. En
2004, se había comprado muy poco y por añadidura, el entonces Presidente Batlle
vendió 12.000 há. Antes del comienzo del primer gobierno del Frente Amplio, el INC
apenas superaba las 500.000, pero al final de 2018 el instituto publica 606.859 há en su
poder 
Tal vez sea en la problemática del empleo donde nos adelantó más. A partir de la
constatación de un ejército de reserva con características diferentes, al que se sumaba
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cada vez más en Uruguay los integrantes de la economía informal, los cuales jugarían
varios roles, entre ellos mantener el poder de compra de los trabajadores no asalariados,
y por tanto de la demanda de productos nacionales, atenuando la crisis. Pero él ya
avizoraba que “este no es un fenómeno transitorio que desaparecerá no bien se supere
esta crisis, tenemos que empezar a verlo como un sector social permanente que debe
desarrollarse con pautas más productivas y coordinadas que las actuales para buscar
colectivamente ocupar nuevos espacios en la economía … espacios económicos que va
ofreciendo el capitalismo dentro de su crisis actual” (pág.27). Entre ellos, las tierras que
se han vuelto accesibles por su endeudamiento, que hacen posible su pasaje al INC.
Preferimos ordenarlo en citas textuales por la claridad de su expresión, y porque parece
trasladarse al Uruguay del siglo XXI donde esos espacios que deja el capitalismo en
alguna medida y como experimentos iniciales, comenzaron a ser ocupados por las
empresas autogestionadas y los emprendimientos cooperativos, en la ciudad y en el
campo. Pero cuidado, alerta Raul Sendic, los trabajadores no han sido preparados para
la gestión, “en los intentos de autogestión de la fábrica tradicional se ha visto esa
carencia” (pág. 78), y parece que lo tenemos aquí, con nosotros, reflexionando estos
desafíos tan actuales.
Y tan es así que no se le escapó el fenómeno de la robotización, y se preguntaba
¿Cómo será el proletariado de la economía robotizada? Al trabajador medio de esa
economía futura se lo imagina más parecido a un oficinista, programando en una labor
predominantemente intelectual. “Pero ¿no habrán cambiado su mentalidad estos
hombres que han logrado tal especialización?” Para contestarnos, según Sendic,
debemos rever los prejuicios acerca delos profesionales, “la tradición gremial puede ser
sostenida por este nuevo trabajador del futuro” (pág. 80).
Siempre habrá un saldo sobrante, explosivo, que tienda a crecer con cada avance de la
automatización, y en ausencia de la planificación solo habrá paliativos en torno a obras
públicas, seguros de desempleo, escuelas de reinserción que preparan para un trabajo
más intelectual que el anterior. Pero muchos quedarán librados a “la creatividad popular
para sobrevivir en una economía que los margina” (pág. 80). Y aquí nuevamente Sendic
se adelanta, cuando se imagina una demanda de empleos para deliverys, y hasta asocia
esto con la necesidad de implementar las ciclovías en Montevideo (pg.27).
La problemática que analizó Sendic hace 30 años es similar, pero se ha transformado.
La Deuda Pública sigue tan impagable como antes, pero se ha administrado
posibilitando que su repago no inviabilice el funcionamiento económico global y el gasto
público social. El sistema financiero ya no es el centro hegemónico, pero sí
extranjerizado, y las empresas que cierran hoy lo hacen por la imposibilidad de atender
sus deudas bancarias y de emisión de valores. Sobre el recurso suelo existe una
inversión tremenda y la productividad ha crecido en gran forma, pero a costa de un gran
aumento de la concentración de la tierra, y también de su extranjerización. Hay
problemas de empleo por causas tecnológicas y un “ejército laboral de reserva”
cualitativamente distinto.
Más adelante (años 1986/88), nos reuníamos jueves tras jueves con Raúl, para discutir
estos y otros problemas. Nos provocaba con los temas, y sacaba sus propias
conclusiones. Raúl necesitaba de la Economía Política y la estudiaba a conciencia y a
profundidad, porque necesitaba comprender el mundo, desde su base más esencial,
desmitificarlo, para aportar en su transformación. El libro que hoy volvemos a presentar
aquí es un ejemplo más que fehaciente, de allí su actualidad.



"...los fundamentos económicos pertenecen a quienes los hacen posibles, y
por lo tanto perfectamente entendibles por cada uno de ellos. Y lo que se
puede entender, se puede cambiar. La senda está trazada."

Héctor Tajam Montevideo, junio 2000 
(Prologo a la obra de Quartino "Apertura, integración y transnacionalización")
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