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"...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")

"Hay que seguir buscando los espacios para hablar con los trabajadores. Son ellos, en
realidad, los que pueden transformar las sociedades"

Daniel Placeres
Montevideo, mensaje 7 de mayo 2019



A manera  de  In t roducc ión

En primer lugar, este colectivo agradece al Área Social del Movimiento de Participación
Popular la publicación de este trabajo, que pensamos sea de utilidad para nuestra
militancia. El mismo constituye una recopilación y resumen de algunas de las gráficas que
hemos venido publicando semana a semana en nuestro sitio web
(www.economiapolitica.uy).
 
El objetivo de "La gráfica de la semana", no es otro que intentar mostrar de manera clara y
concisa diferentes indicadores que hacen a la ilustración o descripción del quehacer
nacional y en algunos casos internacional.
 
Esperamos, pues, que sea de utilidad para el lector, principalmente (y parafraseando a
Daniel Placeres) a los trabajadores y trabajadoras de este País, genuinos artífices de la
transformación de las sociedades.
 
 
 
 
 
 
 
EconomiaPolitica.uy es un equipo de trabajo que realiza tareas de asesoramiento,
formación e investigación en Economía, autor de la siguiente publicación e integrado por los
y las economistas Héctor Tajam (coordinador), Gabriela Cultelli (coordinadora) y Pamela
Sosa, así como los estudiantes Diego Reyes y Joaquín Sequeira. Nuestro dibujante es el
Profesor Adán Iglesias Toledo.
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I- Producción y distribución



En el gráfico se observa, en primer lugar, la distribución de los ingresos a través del Índice de Gini que

toma valores entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 la desigualdad y concentración (en este caso de los

ingresos) es mayor. Al revés, es decir, cuanto más cercano a 0, menor sería la concentración. En

segundo lugar tenemos la evolución del PBI, lo producido en el país en el año, de acuerdo a la cantidad

de habitantes (PBI por habitante). A partir de ambos indicadores vemos que:

 
1- La salida de la crisis de la tablita, a partir del 1986/87 fue con aumento de la concentración de los

ingresos. La década de los 90' fue una década de crecimiento del PBI, con aumento de la desigualdad.

Aquello que dijo Sanguinetti de esperar que crezca la torta para repartir, no se cumplió.

 
2- El siguiente período de crisis de1999 a 2002 fue con caída del PBI: se profundiza la desigualdad

mediante concentración de los ingresos. La fase de recuperación comienza en 2003 (aumenta el PBI) y

hasta el 2006, con crecimiento de la desigualdad.

 
3- A partir del 2006/2007 con crecimiento del PBI por habitante, cae vertiginosamente la desigualdad,

hecho sin parangón histórico. Si bien fue facilitado por el crecimiento económico, fue consecuencia de

una batería de políticas frenteamplistas (Instalación de los consejos de salarios, planes de contingencia

desde el MIDES, incremento de los ingresos de pasivos de los estratos más pobres, etc.). A partir del

2013 comienza una nueva etapa de estancamiento en la distribución de los ingresos, por

enlentecimiento del crecimiento del producto, presentándose como un desafío hacia un cuarto gobierno

de izquierda. Porque a la izquierda no le alcanza con que siga todo más o menos igual por más avances

que hayan habido en los años pasados, si no que tiene que avanzar mucho más.

Publicada el 18/6/2018
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Este proceso está basado en el continuo aumento de los ingresos reales (es decir, por encima de la

inflación) de los integrantes de los hogares, denominados perceptores por el Instituto Nacional de

Estadística, en sus diferentes formas: salarios, pasividades, ingreso por cuenta propia o ingresos

por utilidades en calidad de patrón.

 

De esta manera la equidad en la distribución territorial se refuerza con la observable a nivel

funcional: las pasividades y los salarios han recuperado y superado los niveles a que habían

descendido en la crisis que desembocó en el año 2002, aumentando ostensiblemente por encima de

los ingresos patronales. Si el punto de partida es 2006, desde donde hay datos disponibles a nivel

de perceptor, finalizado 2017 en promedio el poder de compra de las pasividades aumentó 87%, de

los salarios 69%, los de ingresos de los cuentapropistas 11% y los correspondientes a los patrones

4%.

Recientemente se ha manejado, erróneamente, la pérdida de 12.350 establecimientos

agropecuarios ocurrida entre los censos agropecuarios de los años 2000 y 2011 como si fueran

resultado de las políticas aplicadas desde el año 2005. Resulta claro que dicha pérdida sucedió en

los años de la crisis 1999-2003. Según los registros de DICOSE (que contiene más del 90% del

padrón censal), el número de establecimientos agropecuarios existentes en 2011 es muy cercano al

ya registrado en 2005-06, manteniéndose en rangos similares hasta 2016. Es importante aclararlo

por la incidencia que tal fenómeno pudiera tener en nuestro análisis sobre la distribución del

ingreso fuera del área metropolitana. En pocas palabras, la gente del área rural no vive mejor

porque la misma plata se distribuye entre un menor número de hogares, sino como consecuencia

de un proceso genuino de reconocimiento del valor real del trabajo presente y pasado.

Publicada el 13/3/2018
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La distribución del ingreso en favor de los uruguayos que ha acompañado el proceso progresista

iniciado en 2005 con el primer gobierno de Tabaré Vázquez se puede observar claramente en la

gráfica que hoy presentamos.

 

-          Las familias del Interior, y en particular de las Zonas Rurales históricamente

sobrevivieron con ingresos muy menores a los de los hogares de la metrópolis y de las zonas

urbanas del país. Esas diferencias no han desaparecido, pero han disminuido y lo continúan

haciendo. En 1999 el promedio de ingreso de las familias de las Zonas Rurales apenas alcanzaba el

51% del ingreso promedio de las familias montevideanas, y en 2005 el 60%. Al cierre de 2017

había crecido al 80%.

 

 -          Visto de otra manera, según el poder de compra de los ingresos (Datos INE), el

incremento entre 2006 y 2017 acumulado fue del orden del 57%.

 

 -          Como la gráfica lo indica, las mejoras en los ingresos de los hogares del Interior

comenzaron a distanciarse del resto a partir del año 2011, mientras el promedio nacional creció

19% y el de las familias montevideanas en 15% entre 2010 y 2017, los hogares del interior vieron

incrementados sus ingresos reales en 21% y en las Pequeñas Localidades y Zonas Rurales

superaron el 28%. Un claro indicador de que también en el plano geográfico los ingresos se

distribuyen de otra manera, más equitativamente que antaño.

Publicada el 6/5/2018
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- El Índice de Gini en este caso es utilizado para medir la concentración de la tierra. Mientras más

se acerca al 1 más concentración en la propiedad de la tierra habrá, y mientras más se acerque al 0,

menos. Pequeñas variaciones del indicador implican variaciones importantes de lo que mide.

 

- A partir del 2005, entre 2005 y 2018 crece. Así ocurre entre 2005 y 2015, para descender luego

hasta 2017 y mantenerse hacia el 2018.

 

- Por tanto, la etapa de mayor aceleración del crecimiento económico 2005-2013 se dio con un

importante incremento de la concentración de la tierra, unido a un proceso de trasnacionalización

o una presencia cada vez mayor de empresas extranjeras en el agro uruguayo. Vinieron a estos

lados del mundo a producir commodities para el mercado internacional (especialmente China),

proceso que luego y ante la recuperación de la crisis mundial se enlentece, pues la inversión

extranjera comienza a revertir sus destinos, sumado a una disminución en la demanda

internacional de varios productos agrícolas.

 

- De hecho es un fenómeno a atender según lo establece hace años el programa del Frente Amplio.

Publicada el 5/11/2018
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Observamos la evolución de la masa de las ganancias capitalistas y salarios, desde el año 1998,

comienzo del ciclo económico que atraviesa la economía uruguaya.

 
Resalta la desigual evolución durante el período 1999-2004, período en el cual la masa salarial pierde

casi una cuarta parte de su valor, mientras los beneficios capitalistas aumentan un 15%. De esa

manera, como es costumbre en el capitalismo, recuperaron márgenes de ganancia en la crisis, 

 
Desde 2006 en adelante se inicia la fase ascendente del ciclo, con un aumento muy pronunciado de

los beneficios y una recuperación del salario y de los niveles de empleo que, en 2009, superan el nivel

inicial de 1997. En 2009, los beneficios ya superaban en más de un 40% su nivel de 1997.

 
A partir de 2004, es impactante la redistribución del ingreso realizada por los sucesivos gobiernos del

Frente Amplio, con un aumento salarial de 7 puntos del PBI mientras los beneficios descendían más

de 4. Para ello fue necesario que la masa salarial más que se duplicara.

 
En realidad, hacia 2017 se recupera la participación en el PIB de los salarios, a nivel pre crisis (1998),

pero en un PBI mucho más grande.

 
La ganancia gana 3 puntos porcentuales en el PBI y en relación a 1998 (pre crisis), perdiendo

participación los cuentapropistas (Ingreso mixto, 2 puntos porcentuales) y el sector público a través

de los impuestos (presión fiscal a la baja), según muestra el cuadro agregado.

Publicada el 16/4/2018
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La Tasa de Plusvalía se define como la relación entre la plusvalía y el capital variable, expresando el

grado de explotación. Aquí llegamos a una aproximación de la misma relacionando la masa del

excedente de valor apropiado por los capitalistas y la masa salarial pagada a los trabajadores. Un

valor superior a 100, como se da en todo el período, significa que más del 50% del valor creado

queda en manos de los empresarios.

 
Esa masa de ganancias prácticamente se duplicó en el período 2003-2017, con alternancias en los

inicios de la crisis financiera internacional 2008-2009, y luego con incrementos más moderados a

partir de 2014 cuando los precios internacionales dejaron de aumentar.

 
Ese aumento excepcional de las ganancias privadas sin duda fue el hecho que permitió que los

dueños de las decisiones de inversión aceptaran una disminución en su tasa de plusvalía (beneficios)

a partir del año 2008, aunque se mantuvo siempre por encima del valor 100.

 
La disminución de la tasa de plusvalía es la otra cara de los aumentos salariales que se procesaron en

forma continua a partir del año 2005.

 
El aumento de la masa de excedente, por tanto, fue acompañado por un incremento similar de la

masa de salarios, pero mientras la primera se distribuye entre aproximadamente 80 mil patrones, la

segunda se reparte entre 1 millón seiscientos mil trabajadores.

Publicado el 30/10/2017
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Publicamos los dos componentes de la tasa de plusvalía, o sea, los salarios y la plusvalía misma.

Como podemos observar:

 
En primera instancia, en el ciclo 1997-2017, tomando como punto de partida el año 1997, la masa de

plusvalía y la masa de salarios, luego de descender hasta el 2001 la plusvalía y hasta el 2003 los

salarios, no solo recuperaron los niveles pre-crisis, si no que los superan. El crecimiento 1997-2017

de la masa de plusvalía en Uruguay fue del 61%, mientras que el de la masa salarial fue del 55%.

 
A partir de 2005, es claro que el crecimiento de la masa salarial (90,2%) es superior al de la masa de

plusvalía (47.4%). Los salarios arrancaron desde un nivel muy deprimido, con caída en épocas de

crisis (-24,8%), recuperando su nivel anterior en 2007, y desde allí la recuperación se transforma en

una mejora continua.

 
Por otro lado, en un contexto de crecimiento económico donde “todos ganan”, la masa de plusvalía a

partir de 2005 crece, aunque menos que la salarial. Incluso en los últimos años entre 2015 y 2017,

mientras que la masa de plusvalía baja un 7,8%, la masa salarial continúa creciendo aunque a menor

ritmo (1,1%).

Publicado el 13/11/2017

7



 
II- Pobreza e indigencia



- 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)

Publicada el 7/5/2018
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La pobreza sigue afectando a la población en edades tempranas, sin embargo, como bien vemos en

el gráfico de pobreza en menores de 13 años, viene mostrando mejoras sustanciales y necesarias

para generar mejores condiciones futuras.

 
Este flagelo social se redujo constantemente, tendencia que se continuó a pesar de que el

crecimiento económico se torna más lento a partir de 2013/14, recuperándose recién hacia el 2017,

y gracias a las políticas sociales frenteamplistas. Para el próximo quinquenio tendrá que tender a 0,

objetivo que ya lo podemos plasmar en el programa que hoy se está discutiendo en la fuerza

política Frente Amplio, y en vistas a su próximo congreso hacia fines del presente año. Pero no

solo tendrá que discutirse la eliminación de la pobreza, sino la disminución de la población en

niveles de vulnerabilidad. Ello se ata a cambios estructurales más profundos y necesarios, que

trataremos en próximos artículos.

Publicada el 25/4/2018
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Si comparamos estos datos con los años anteriores podemos ver la tendencia descendiente tanto a

nivel de hogares como de personas. La caída en las tasas de indigencia debido a políticas sociales

activas e integrales se ilustró con claridad, y a paso acelerado, a partir de 2008. En tanto, desde

mediados de 2011 la caída no ha sido tan abrupta, pues quedan ya menos de 3 mil 500 personas en

estas condiciones, ubicándose allí muchas víctimas de enfermedades como la adicción (drogas y el

alcoholismo). De hecho, los niveles han mejorado sustancialmente en pocos años contrarrestando

incluso, efectos adversos de la coyuntura nacional e internacional.

 
La incidencia de la pobreza en las personas se ubicó en 7,9% a nivel país, llegando a casi 276 mil

personas en 2017, mientras que en el 2006 superaba el millón (prácticamente la tercera parte de la

población). 

Publicada el 25/4/2018
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La tendencia a la disminución de la pobreza ha sido muy significativa en la última década: la

cantidad de personas en situación de pobreza hoy se encuentra en un mínimo histórico.

 
En Montevideo, donde se encuentra la mayor cantidad de personas en situación de pobreza, la

disminución de este flagelo social fue menor al resto del país, La cantidad de pobres alcanzaron

para 2017 a las 150 mil personas, la tercera parte de los 450 mil que había en 2006 (bajó un

67%).

 
En el interior urbano donde en 2006 había 470 mil personas pobres, en 2017 esta cifra fue de 94

mil pobres (bajó en un 80%).

 
Mientras que en la zona rural la pobreza ha descendido de 43 mil a 3 mil personas en situación

de pobreza (bajó un 93%) en igual período.

Publicada el 2 de mayo de 2018
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III- Trabajo y seguridad social



La gráfica muestra la evolución del desempleo 1996-2018 (abril/junio). En ella se detectan 4

períodos:

 
1- Pre crisis del 2002 (1996-1998) años finales del ciclo anterior. La tasa de desempleo llegó

(como nivel más bajo) a 10,1% (1998), refiriendo a 131 mil personas desempleadas. Mejor

cantidad conseguida en esas épocas de gobiernos rosados (derecha).

 
2- Crisis 2002 (1999-2006) con la máxima de personas desempleadas en el año 2002 de 218 mil:

tasa de desempleo que superó el 17%.

 
3- Frenteamplismo (2005-2014) dónde la cantidad de desempleados baja constantemente. Ya para

el 2007 se había alcanzado prácticamente la cantidad de desempleados del año 1998 (135 mil en el

2007) con una tasa de desempleo del 9,8, cumpliéndose ya la promesa pre electoral del presidente

Vásquez de bajar a un dígito dicha tasa. Período que tiene su punto menor en el 2013/2014

llegando a una tasa de desempleo de 6.7% equivalente a un total de 97 mil desempleados.

 
4- Suba y nuevo estancamiento: Hacia 2014 y 2015 la cantidad de desempleados sube un 13%,

estancándose a partir de allí en aproximadamente 120 mil desempleados, y alcanzando una tasa de

desempleo del 8%. De todas maneras, entre abril y junio 2018 teníamos un total de 118 mil

desempleados (tasa de desempleo del 8%), 12.575 desempleados menos y una tasa de desempleo

2 puntos porcentuales (un 20%) menor que en 1998. Habrá que continuar disminuyendo el

desempleo, pero la única posibilidad, y según muestra la misma gráfica, es en los marcos de un

nuevo período frenteamplista. Mirar para atrás, para mirar para adelante.

Publicada el 3/9/2018

12



El gráfico muestra la cantidad de desempleados y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es la

participación que tienen los desempleados en el conjunto de la PEA (Población económicamente

activa).

 

Entre 2006 y 2017 el desempleo (-18%) y su tasa (-30%) bajaron en el total del país. En general La

tasa de desempleo en el interior del país bajó más que en Montevideo, al igual que la cantidad de

personas desempleadas.

 

Entre 2006 y 2017 la tasa de desempleo bajó más que la media (-30%) en los departamentos de

Artigas (-48%), Canelones (-33%), Cerro Largo (-50%), Colonia (-33%), Maldonado (-33%),

Paysandú (-44%), Río Negro (-35%), Rivera (-32%), Tacuarembó (-50%) y Treinta y tres (-38%).

Entre 2006 y 2017, la reducción de la tasa de desempleo fue menor que la media (-30%) en los

departamentos de Flores (-10%), Florida (-30%), Lavalleja (-5%), Montevideo (-22%), Rocha

(-9%), Salto (-10%), San José (-21%) y Soriano (-14%). Durazno fue el único departamento en

dónde creció (13%). 

 

Al mismo tiempo la cantidad de desempleados disminuyeron un 18%, Lo hicieron por encima de

esa media en los departamentos de Artigas (-47%), Canelones (-19%), Cerro Largo (-53%),

Colonia (-30%), Florida (– 22%), Paysandú (-41%), Río Negro (-28%), Tacuarembó (-44%) y

Treinta y tres (-34%).

 

La cantidad de personas desempleadas que evolucionaron por debajo de la media entre 2006 y

2017 fue en los departamentos de Maldonado (-13%), Montevideo (-14%), San José (-9%) y

Soriano (-5%). Pese a los cambios en la tasa de desempleo señalados y en igual período,

en Lavalleja no hubo cambios en la cantidad de desempleados; y estos aumentaron en los

departamentos de Durazno (29%), Flores (3%), Rocha (1%) y Salto (5%).

Publicado el 4/6/2018
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Publicada el 17/9/2018

En términos generales entre 2006 y junio de 2018 la cantidad de ocupados crecieron. Indicador

que aumentó consecutivamente hasta 2014, para luego descender y mantenerse hacia el 2017, para

volver a disminuir hacia junio 2018.

 

El subempleo, registrado y no registrado, descendió en casi un 20% para todo el período. El

subempleo baja hacia 2014, luego sube y se mantienen para el 2017, volviendo a subir en la mitad

del 2018.

 

Los trabajadores y trabajadoras no registrados, pero de jornada completa disminuyen

constantemente en el período (20%), sucediendo lo mismo con los y las no registrados/as totales

(subempleados no registrados + no registrados de jornada completa).

La categoría Empleo sin restricciones (de 30 a 40hs. semanales registrados en la seguridad social,

o sea empleo de calidad), ascendió un 36,6% (264.930) en el período, habiendo alcanzado su

punto máximo en el año 2014. Entre 2014 y junio de 2018 se perdieran 34.677 empleos de este

tipo.

La grafica manifiesta un problema de empleo estructural, con declive hacia los años de

enlentecimiento del crecimiento económico. El programa del Frente Amplio comienza a construir

soluciones hacia un 4to. gobierno. Las baterías del próximo gobierno frenteamplista apuntan a un

crecimiento con inclusión y que por tanto considera como objetivo primario la generación de

empleos de calidad.
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Publicada el 8/4/2019 

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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Publicada el 25/12/2018

Para todo el país (línea en negro) la capacidad adquisitiva de la remuneración salarial aumentó en 14 años

(desde 2004) 61%, a una tasa promedio anual de 4,4%. Una cifra realmente importante si tenemos en

cuenta que en los 14 años post-dictadura (1985-1999) el salario medio real creció 35% a una tasa promedio

de 2,5%.

 

Los más beneficiados han sido los trabajadores rurales, orientales siempre postergados por gobiernos

anteriores. En 2008, ley Nº 18.441 se estableció la jornada laboral de 8 horas con pago de horas extra de las

que excedan dicha jornada. Más adelante, en 2012, el Decreto 216 estableció “ Todo trabajador rural tiene

derecho a percibir una retribución mínima por su trabajo que le asegure la satisfacción normal de sus

necesidades y las de su familia” estableciendo el punto de partida para la fijación del salario mínimo y de

las negociaciones colectivas.

 

Esos hitos marcaron el inicio de una recuperación sin pausa del salario de los trabajadores rurales, que en

2015 ya superaban en 66% el salario de 2006. A noviembre de 2018 se mantiene por encima de ese

registro.

 

Esto significó además que los asalariados rurales “acortaran” diferencias con respecto al salario medio del

total del país: en 2006 representaba el 72% del salario medio nacional, en 2018 ya supera el 82%. Y si la

comparación la realizamos con los salarios “capitalinos”, en 2006 el salario promedio en las zonas rurales

representaba un poco más del 80%, y en 2018 se acerca al 90%.

También es un hecho que la reducción de la pobreza hasta 2017 ha sido más importante en el Interior del

país, y en particular en las zonas rurales. Y en 2018 dicha tendencia se mantiene en virtud de que mientras

en 2017 el salario promedio rural superaba en 62% la Línea de Pobreza, a noviembre de 2018 la diferencia

se agranda a 68%.
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Publicado el 14/5/2018

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.

 

- 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.
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El aumento de las pasividades, y en particular de las jubilaciones, ha sido una de las herramientas

más potentes en la distribución del ingreso durante los gobiernos del FA. Por la magnitud del

aumento, en promedio casi 60 por ciento, sino también por la cantidad de beneficiarios.

Muy diferente fue durante la crisis de 1999-2003, en que la partida presupuestal para cubrir las

pasividades integró el ajuste fiscal del gobierno rosado, creciendo siempre por debajo de la

inflación. De esta manera el poder de compra de las pasividades (pasividad real) descendió un 25

por ciento entre 1999 y 2004.

 

En cambio cuando en 2009 la crisis internacional llegó a Uruguay, las pasividades continuaron

recuperándose. Lo mismo sucede ahora, en este segundo impulso de la crisis que comenzó en

2014, los ingresos reales de los jubilados uruguayos no pierden capacidad de consumo.

Durante los 12 años que lleva el período progresista como se le denomina habitualmente, las

pasividades totales crecieron 58 por ciento por encima de la inflación. Las jubilaciones 45 por

ciento. La diferencia se explica por la prioridad que se ha dado en la recuperación de las

pasividades más bajas y de sectores carenciados.

 

Si observamos la evolución por períodos de gobierno, en el quinquenio 2009-2004 las pasividades

reales crecieron 20%, durante 2014-2009 aumentaron 25% y desde 2015 hasta el primer trimestre

de 2017, un 5%.

Es que el Salario de las y los trabajadores, según muestra el gráfico, mantuvo la misma evolución,

determinando así el comportamiento de las jubilaciones medias.

Publicado el 24/7/2017
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Publicado el  17/7/2017

Es indudable que la evolución de las tarifas públicas en los 12 años de gobiernos frenteamplistas

ha contribuido a elevar el salario real de los trabajadores uruguayos. En otras palabras, el Salario,

al evolucionar muy por arriba de los precios de las tarifas públicas, ha aumentado su poder de

compra en términos de esos servicios públicos fundamentales (agua, energía

y telecomunicaciones).

 

Ello es bien visible en la gráfica si observamos como la línea ascendente del salario se encuentra

siempre por encima de los registros del índice de precios correspondiente a las tarifas públicas de

OSE, UTE y ANTEL.

 

Durante el primer período FA, el principal aporte al salario real fue la recuperación del propio

salario nominal, que creció 76% entre 2004-2009, muy por encima de los precios en general (IPC)

y de las tarifas públicas en particular.

 

En el segundo gobierno, la diferencia entre el aumento del salario y la inflación fue menor, pero el

aporte de las tarifas públicas fue mayor en la medida de que su variación fue bastante menor que

la del salario, especialmente la electricidad y los servicios de telecomunicación.

Finalmente, desde 2015 las distancias han disminuido, pero pese a una situación económica

menos favorable, el salario real continuó creciendo, con un, aunque menor, aporte positivo del

precio de los servicios públicos.
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VI- Género



La gráfica de la semana muestra la evolución de la Población Económicamente Activa (PEA)

femenina entre 1908 y 2017.

 

Esta población, refiere a ocupadas y desocupadas, o sea a mujeres que se relacionan directamente

con el mercado de trabajo, mayores de 15 años que de una u otra manera han mercantilizado su

fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar.

 

Si a principios de siglo (censo 1908) la PEA femenina era poco más del 4% del total de la PEA,

para el censo de 1963 era el 26%, llegando hoy casi a la mitad.

 

La última intensificación de la mercantilización de la Fuerza de trabajo de las mujeres se sucede en

la década de los 90’, cayendo luego con la crisis del 2002 para retomar la aceleración del

crecimiento a partir de allí y hasta el 2011. Por tanto, en los últimos años, este proceso se

enlentece.

 

Sin embargo, la PEA femenina es el 59,3% de la población de mujeres en edad de trabajar,

mientras que la PEA varones es el 86,6% de la población de hombres en edad de trabajar. Queda

aún una reserva productiva grande en mujeres y diferenciada con la de varones, aunque el proceso

de mercantilización de la fuerza de trabajo femenina esté, como dijimos estancado, paradoja que

tendrá que resolverse en los próximos años y que aunque la gráfica lo muestra para Uruguay, es

una característica regional y mundial según plantea la OIT.

Publicado el 4/3/2019
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Publicado el 15/4/2019

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 en 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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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. 

 

Pero, la caída del desempleo fue mayor relativamente en hombres que en mujeres hasta 2014, y

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 durante estos años.

Publicada el 22/4/2019
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V- Educación y Salud



En la gráfica, y para calcular el gasto por alumno, tomamos la matrícula de la educación pública

comprendida en todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública,

ANEP (Pre-primaria, primaria, secundaria, técnica- profesional y de formación docente), más la

matricula de la Universidad de la República (estimada en los años inter-censales) y la Universidad

Tecnológica del Uruguay. Los gastos en estas instituciones públicas fueron tomados del SIIF. Se

observa:

 

1- Un crecimiento absoluto del gasto por alumno muy superior al crecimiento del PBI, por lo que

podría señalarse como otro indicador de distribución de los ingresos favorable, dado el impacto

redistributivo que tiene sobretodo el gasto en ANEP en los hogares más pobres, gasto que marca la

tendencia del conjunto del gasto educativo, dada la participación que tiene en el total de este gasto

(casi 80%).

 

2- El incremento del gasto por alumno se da en un contexto de mantenimiento o leve baja de la

matrícula total, con alza en el gasto público educativo.

 

3- La disminución de la matricula total se da por una baja en más de 65 mil alumnos en primaria

pública, que apenas llega a balancearse con el crecimiento en los otros niveles de enseñanza,

sobretodo en la técnico - profesional y la terciaria (UTEC, UdelaR, Formación Docente). Esa

disminución de la matrícula tendría 3 causas fundamentales: a) Demográfico: en primer lugar la

baja natalidad y las tasas migratorias que se sucedieron entre 1999 y 2005, tasa de natalidad que

aún permanece estancada (entre 2005 y 2017); con leve tendencia a la baja, b) Trasiego a la

enseñanza Privada: un incremento en la educación privada de casi 11 mil alumnos, con más de 6

mil de primaria, c) Educativo: Disminución de la repetición en primaria, y con ello disminución de

la extra-edad y paso más rápido por ese subsistema.

Publicada el 20/8/2018
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El gráfico presentado en esta oportunidad, es sumamente elocuente, habla por sí solo.

 

Los primeros 20 años de estancamiento salarial, con caídas temporales más agudas en tiempo de

crisis y ajuste fiscal de los gobiernos Colorados y Blancos.

 

Los segundos 13 años con una clara reversión de tendencia, en evolución constante al alza,

diferencian sustancialmente la etapa frenteamplista.

 

En toda la etapa pos dictadura los gobiernos de derecha redujeron el salario real docente por

debajo del escalón establecido por la dictadura.

 

Pese a la disminución del crecimiento económico que hubo en estos últimos años (2013-2017), el

salario docente siguió creciendo en tiempos del Frente Amplio.

 

Faltará muchísimo por hacer, pero no se puede negar el avance, y este, el salario docente es un

aspecto elemental.

 

La encrucijada es difícil, la alternativa es fácil.

Publicado el 13/8/2018
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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

Publicada el 28/5/2018
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Publicada el  4/12/2017

La  ley Nº 18.211 de enero de 2008 creó el Sistema Nacional Integrado de Salud con el objetivo de

proporcionar el derecho inalienable a la salud de los habitantes del país, financiado con los aportes

obligatorios personales y patronales, de los pasivos y del estado si correspondiera, contribuidos al

Fondo Nacional de Salud (FONASA) creado por ley 18.131 de mayo de 2007.

 

En la búsqueda del seguro de salud universal, durante el período 2008-2016 se afiliaron al

FONASA más de 1 millón de personas, alcanzando una cobertura superior a los dos millones y

medio. La Administración de Servicios de Salud de Estado (ASSE) muestra el mayor crecimiento,

totalizando ya casi 500 mil afiliados, en un proceso en el cual se fue ganando la confianza del

pueblo uruguayo. Esa incorporación de los y las uruguayas al seguro de salud tuvo dos

beneficiarios principales por el carácter masivo de su integración: los menores de edad y los

pasivos. 

 

El aporte de trabajadores y pasivos al FONASA es de 3%, 4,5% o 6%, en función de sus ingresos

y de su composición familiar. Ese aporte debería financiar la Cuota Salud que se abona a la

institución a la cual están afiliados, pero ello no siempre es así. Si los ingresos son reducidos y ese

porcentaje no cubre la cuota, el FONASA subsidia la diferencia. En cambio si el porcentaje sobre

los ingresos personales supera en más de un 25% la cuota que le corresponde pagar, se devuelve la

diferencia acumulada anualmente. De esta manera hay muchas personas cuyo aporte efectivo es

muy inferior al del resto.

 

Esas dos situaciones, subsidios por un lado y devoluciones por otro, han determinado la asistencia

financiera por parte del Gobierno Central (Rentas generales), situación que no parece de lógica,

sabiendo que es a los más ricos a quien se le efectúa esa devolución.
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VI- Ingresos y gastos públicos



Publicada el 9/4/2018

Los impuestos directos IRAE (a la renta empresarial), IPAT (al Patrimonio), IRPF 1 (provenientes

del capital sean mobiliario o inmobiliario, incrementos patrimoniales), IRPF 2 (a ingresos salariales

fundamentalmente) e IASS (a pasividades), crecen mucho más que los impuestos indirectos (IVA e

IMESI). Por tanto, y desde este punto de vista, el objetivo de ir sustituyendo impuestos indirectos

(IVA y el IMESI), por los directos (IRAE, IPAT, IRPF 1, IRPF 2, IASS) parece cumplido.

 

Dejando de lado el IRPF 1 que no existía prácticamente y por eso en esos años se duplica, en el

gráfico observamos un crecimiento general de la masa impositiva en virtud principalmente del

crecimiento de la economía. El aumento del empleo y la recuperación salarial que han acompañado a

los gobiernos progresistas, empujó rápidamente la recaudación de los impuestos a la Renta de las

Personas Físicas (IRPF) y a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS, jubilados), y por tanto al

monto total recaudado. El impuesto a la renta de las actividades económicas (renta empresarial)

también aumentó impulsado por el crecimiento económico que multiplicó los beneficios de empresas

y empresarios, pero menos, y no solo por las exoneraciones, sino porque la masa de ganancias creció

menos que la masa salarial.

 

Cuando observamos la incidencia en el crecimiento total de la recaudación 2016-2017 (cuadrito

amarillo) vemos que mientras los impuestos sobre el trabajo presente y pasado lo hicieron más de un

54%, los impuestos al capital incidieron un 13,3% en el crecimiento impositivo mencionado.

Evidentemente, hay que seguir profundizando los cambios. DISMINUIR la brecha entre los

impuestos al trabajo y a la Riqueza (Patrimonio y ganancias empresariales). La herencia es un

ingreso totalmente nuevo para el heredero, por lo que un impuesto sobre ella es equiparable a un

impuesto sobre una fuente de ingresos nuevos
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Publicada el 4/7/2018
La Dirección General Impositiva (DGI) “entiende por gasto tributario a la ausencia de

recaudación, consecuencia de un tratamiento impositivo diferente o excepcional del previsto en la

estructura normal de un impuesto o de un sistema tributario de referencia”. O sea, se trata del

costo que pagamos todos ante las exoneraciones o rebajas fiscales. Esa ausencia de recaudación

constituye una pérdida para los ingresos estatales, por tanto, un menor financiamiento para el

gasto público, que en tiempos en que el déficit fiscal es considerado una prioridad de la política

económica debería ser especialmente estudiado.

 

Como podemos apreciar en el gráfico adjunto, las inversiones promocionadas se habían

multiplicado por 5 hacia el año 2013, alcanzando la suma de 2.866 millones de dólares.

La otra cara de la moneda es el sacrificio fiscal que se ha asumido al promocionar de esta manera

la inversión privada, en muy buena medida también extranjera. En el mismo período 2007-2013

la recaudación “sacrificada” según los informes de la DGI se multiplicó por 4, pasando de 163

millones de dólares en 2007 a 782 millones en 2013.

 

Como es bien sabido a partir de 2014 la dinámica de la economía mundial empeoró, y los

capitales extranjeros comenzaron a regresar a sus lugares de origen. La inversión privada

comenzó entonces un ciclo descendente, de tal magnitud, en el caso de los proyectos presentados

a la Comisión de Aplicación de la Promoción (COMAP), que durante el año 2017 son inferiores

en monto al acumulado en 2007.

 

Pero como se observa en el gráfico, los estímulos no decrecieron. El gasto tributario ha

permanecido casi al mismo nivel (cercano a los 700 millones de dólares anuales), mientras la

inversión continúa disminuyendo. Se vuelve necesario repensar este instrumento, dotarlo de otra

racionalidad, porque ya se ha vuelto una carga muy pesada para el objetivo de disminuir el

déficit, y como gasto público en general.
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¿Cuál es este nivel hoy de los impuestos a la renta de las empresas y cuál ha sido en la década de la

Reforma Tributaria?

 

 - Utilizando nuestra estimación sobre la masa de ganancias (excedente de explotación en las

Cuentas Nacionales del Banco Central hasta 2005), hemos calculado en un promedio de 6,9% la

proporción de los impuestos a la renta sobre dichas ganancias en el período 2007-2017, y en 2,6%

sobre el PBI en el mismo período de tiempo. No parecen números muy aterradores, verdad?

- Dicha presión tributaria sobre las ganancias empresariales comienza a descender a partir de 2007-

08 cuando comienza a operar la Reforma Tributaria que redujo la tasa del IRAE (antes IRIC,

Impuesto a la Renta de Industria y Comercio) de un 30% a un 25%, mientras eliminaba diversos

impuestos, como el IRA (Impuesto a la Renta Agropecuaria) o el IMABA (Impuesto a los Activos

de las Empresas Bancarias). Dicha reducción fue reforzada con la ampliación de las exoneraciones

tributarias bajo la ley de Promoción de Inversiones.

 

De esta manera, se redujo dicha presión tributaria desde el 8,6% de 2006 a un promedio de 6,7%

hasta 2014. Todo cambia a partir de 2014 en el continente y en Uruguay, y para los empresarios no

podía ser una excepción. 

 

Sin embargo nos llega el mensaje desde la Bolsa de Valores, que si aumentamos el IRAE (así en

general, cuando el programa del FA es claro en la probabilidad solo para las grandes empresas)

“acá no queda ni el loro”. Dicen que, “estamos replicando las experiencias nefastas”. ¿A que se

refieren? A Brasil, a Argentina? Pues vamos a aclararle que dichas “experiencias nefastas” no

tienen que ver con los impuestos a las ganancias. Por el contrario, los gobiernos que aumentaron

esos impuestos, Bolivia y Ecuador, ganaron las elecciones. Es lo que expresa nada menos que la

CEPAL según cuadro adjunto a la Gráfica. 

Publicada el 10/12/2018
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Un diferencial decisivo para los resultados logrados por los tres gobiernos del Frente Amplio (FA),

lo constituyó su preocupación por la amalgama entre la construcción de justicia social y el

desarrollo económico. De allí la importancia que se le otorgó al Gasto Público Social (GPS). El

GPS es una herramienta poderosa para la distribución del ingreso y la consolidación de derechos

inalienables de las personas, como lo son la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social.

Hoy el GPS constituye el 85% del Gasto Público Total y el 27% del PBI.

 

Por ello, cuando se habla de rebajar el gasto del estado, hay que ser sinceros y decir que tal cosa no

se puede hacer sin afectar esos derechos esenciales.

En ese sentido, antes que déficit fiscal, preferimos hablar de insuficiencia de recursos para cumplir

en un 100% el programa del FA.

 

En la gráfica, hemos deducidos del GPS total, el gasto correspondiente a las Pasividades del BPS.

No solamente por la importancia de su volumen, sino especialmente porque tienen una variación

que no corresponde enteramente a la voluntad política, pues se ajustan automáticamente siguiendo

la evolución de los salarios medios. La gráfica de por sí es lo suficiente elocuente para mostrarnos

como esa voluntad política frenteamplista se volcó a partir de 2005 hacia una clara prioridad en la

asignación de recursos presupuestales incrementales del GPS.

 

En todo el ciclo económico que atravesamos desde 1997, el GPS aumentó 115% mientras que sin

BPS lo hizo en 180%. Pero allí tenemos dos períodos claramente diferenciados. Hasta 2004 el

GPS se redujo en un 5% y sin BPS aumentó solamente 10%. Desde allí en adelante, el GPS

aumentó 127% y sin BPS 155%.

Publicada el 11/9/2018
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Entre 2004 y 2017 las transferencias nacionales hacia los departamentos, aumentó un 128%.

 

El crecimiento de los aportes nacionales hacia los departamentos fue bastante mayor que el

incremento de los ingresos departamentales por recursos propios (51%) en el período

frenteamplista que abarca la década 2005 al 2017

 

De acuerdo a la cantidad de habitantes, para el año 2017 era Maldonado el departamento de mayor

apoyo, luego Flores, y recién en tercer lugar Rocha departamento con Intendencia frenteamplista.

 

Seguían Durazno, Río Negro, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres, Soriano, Colonia, etc. muy lejos

de la distribución clientelista de épocas de gobiernos de derecha.

 

Esto es también descentralización.

Publicada el 22/5/2018
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Publicada el 8/10/2018

En la gráfica de esta semana se observa la evolución de la deuda pública desde el año 1999 hasta

el primer semestre de 2018.

Mostramos el endeudamiento del sector público global desde la perspectiva de la capacidad de

pago de nuestro país, que se asienta en su crecimiento económico y en la acumulación de reservas

internacionales. Por ello el indicador que hemos elegido es el monto de la Deuda Neta, que es la

deuda bruta menos las reservas internacionales en poder del BCU (Banco Central del Uruguay),

en porcentaje del PBI (Producto bruto interno).

 

La deuda del sector público es un problema prácticamente insoluble desde que en la crisis de

2002-03 alcanzó el registro de 112% del PBI, con reservas internacionales que apenas superaban

los 3.000 millones de dólares. Hoy, con reservas internacionales por encima de los 21.000

millones de dólares, la deuda neta pública asciende a 18.500 millones de dólares, que significan

un 31,5% del PBI, y descendiendo en el segundo trimestre de 2018 en más de un punto del PBI.

Como podemos apreciar gráficamente, este último registro se ubica por debajo del promedio

2005-2018, y muy alejado del promedio del ciclo 1999-2018.

 

Como en todos los análisis que hemos realizado anteriormente, el punto de inflexión de 2014

siempre está presente. Hasta allí el endeudamiento como porcentaje del PBI se mantuvo

decreciente, con reservas en permanente ascenso. El menor crecimiento en un contexto externo

desfavorable incidió en la menor disponibilidad de recursos y por supuesto también en que la

deuda pública creciera.

 

En síntesis, la deuda del sector público en Uruguay continúa acompañando el proceso iniciado en

marzo de 2005, sin cuestionar las políticas sociales y redistributivas. Las causas del déficit fiscal

están en otra parte.
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)

analizó las perspectivas de reducción de la pobreza en la región en el contexto de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS). La primera meta del Objetivo 1 es erradicar la pobreza extrema para

todas las personas y en todo el mundo a 2030. La segunda, reducir al mismo año al menos a la

mitad la proporción de personas que viven en la pobreza en todas sus dimensiones.

 

La región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, pero desde

2015 se han registrado retrocesos. El magro desempeño de la región en los años recientes, sumado

al débil ciclo económico, son un llamado a desarrollar y fortalecer las políticas públicas de

protección social y del ámbito del mercado de trabajo. Se trata de recomendaciones de la CEPAL,

que abarcan fundamentalmente medidas de inclusión social y laboral, y políticas redistributivas en

materia de ingresos.

 

Uruguay es el único país que aparece sin registro en la gráfica, lo cual indica que ya en el año 2015

había alcanzado los Objetivos del Milenio (ODM) en cuanto a reducir a la mitad la pobreza y a

menos del 3% las personas en situación de indigencia o pobreza extrema. Argentina y Chile lo

hicieron en cuanto a la meta de pobreza extrema, sin embargo durante el gobierno de Macri

aumentó a 4,9%, nuevamente fuera de la meta. El año 2004 fue el año de mayor incidencia de la

pobreza extrema (o indigencia) en los uruguayos. Para 2017, se redujo a 0,2%. En cuanto a la

pobreza, en 2004 el 38,3% de los uruguayos eran pobres (1.300.000 personas). En 2015 se había

reducido a 10,4%, sobre cumpliendo en más de 9 puntos porcentuales los objetivos de desarrollo

para el milenio antes planteados (la mitad hubiese correspondido al 19,4%). Pero siguió

disminuyendo, y en 2017 fue inferior al 8% y se mantuvo para el 2018.

Publicada el 4/2/2019
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El gráfico indica lo sucedido con la concentración de los ingresos (medido por el Índice de GINI)

en dos períodos de tiempo diferentes, y en dos grupos de países diferentes. 

 

Un grupo, denominado aquí como I, agrupa países de América Latina que vivieron (Bolivia,

Uruguay y Venezuela continúan viviéndolo, aunque esta última con brutales agresiones

económicas) procesos o gobiernos progresistas. 

 

Otro grupo, llamado aquí D, incorpora otros que no vivieron estos procesos, en esos años (Hoy

parece que la suerte de México puede cambiar). Como decíamos, también el gráfico muestra 2

períodos o etapas. Una 2005 -2014 todo el grupo de países del grupo I se encontraba transitando

estos procesos. La otra etapa, 2014-2017, cuando 3 de esos países habían tomado otro rumbo

(Argentina, Brasil y Ecuador).

 

La concentración de los ingresos hasta el 2015 baja mucho más aceleradamente en los países que

tuvieron, o tienen aún gobiernos progresistas, hecho que impactó en cada uno de ellos. La

disminución se da mucho más lentamente en el otro grupo de países.

A partir de 2014/15 la situación cambia para los países del grupo I, sucediéndose un proceso de

estancamiento y ascenso de dicha concentración que se explica fundamentalmente por lo acaecido

en Brasil, más una Argentina estancada en tal sentido.

Publicada el 27/11/2018
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Un grupo, denominado aquí como I, agrupa países de América Latina que vivieron procesos o

gobiernos progresistas (Bolivia, Uruguay y Venezuela continúan viviéndolo, aunque esta última

con brutales agresiones económicas). Otro grupo, llamado aquí D, incorpora otros que no vivieron

estos procesos, en esos años (Hoy parece que la suerte de México puede cambiar). También

mostramos 2 períodos o etapas. Una 2005 -2014 todo el grupo de países I se encontraba

transitando estos procesos.

 

La otra etapa, 2014-2017, cuando 3 de esos países habían tomado otro rumbo (Argentina, Brasil y

Ecuador).En los países con gobiernos progresistas entre 2005 y 2014 la pobreza bajó más de un

50%, pasó de 94,7 millones en 2005 a 47,1 millones en 2014, o sea bajó en 48 millones de

personas. Al mismo tiempo la indigencia disminuyó un 58,5% lo que implicó que 21 millones 400

mil personas dejaran de vivir en esa condición. Estos indicadores bajaron en cada uno de los países

del grupo.

 

En los países que no vivieron estos procesos y en esos años, bajó la pobreza (en promedio) en un

1,2%, al mismo tiempo que la indigencia subía (un 29,3%) de dónde se puede inferir que la

situación de muchas personas empeoró pues dejaron la pobreza para pasar a la pobreza extrema.

Se trató de 900 mil pobres menos, pero de 7 millones 100 mil indigentes más.

 

En el segundo período 2014-2017, la cantidad de pobres vuelve a incrementarse en el Grupo I y

más que en el D, pues crecen en 12 millones 200 mil, dada la suerte corrida en Argentina (10

millones 100 mil pobres más) y en Brasil (3 millones 100 mil pobres más). Con La pobreza

extrema sucedió algo similar y por igual motivo, al incrementarse en Argentina en 1 millón 400

mil y en Brasil en 1 millón 900 mil personas.

Publicada el 19/11/2018
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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.

Publicada el 1/4/2019
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En la gráfica de la semana mostramos la evolución de la cantidad de personas desempleadas en

Uruguay y Brasil entre 1999 y 2017, con cierta tendencia similar hasta 2014, transformándose en

diametralmente opuesta a partir de allí y hasta la actualidad, momentos en que la derecha vuelve al

gobierno en Brasil.

 

En 1999 en Brasil habían más de 6 millones de personas desempleadas, llegando con la crisis a

más de 10 millones. Esta cifra comienza a descender con los gobiernos de Lula y Dilma (de

izquierda) hasta volver a algo más de 6 millones en 2011. Luego, con la crisis económica mundial

y la desestabilización política provocada del último tramo de gobierno de Dilma, ascendió en 2012

a más de 8,5 millones, volviendo a bajar a menor ritmo hasta 2014, situándose en poco más de 8

millones.

 

A partir de allí, y con los gobiernos de derecha sube vertiginosamente hasta duplicarse en apenas 3

años, y superó los 16 millones de personas desempleadas para 2017, lo que implicó una tasa de

desempleo del 14.5%.

 

Hasta 2011 en Uruguay la tendencia fue a la baja. La cantidad de desempleados se redujo a la

mitad entre 2004 y 2011. A partir de allí el numero de desempleados se estanca, creciendo hacia

los últimos 3 años (2014-2017). Pero crece a un ritmo mucho menor, pues en cantidad de personas

aumentó en 23 mil, pasando de una tasa de 6,9% a una de 8,3%, lejana aún de los dos dígitos.

Publicada el 22/10/2018
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