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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 SEPTIMO número del año 2019 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante el mes de AGOSTO 2019 en
nuestro sitio web y en mateamargo.org
En esta oportunidad traemos temas nacionales
como la Seguridad Social, los desaciertos de Talvi
(candidato por el Partido Colorado), y de la región
con el desbarranco argentino, el desastre en la
amazonía, entre otros 
Saludamos especialmente a nuestros compañeros
de MateAmargo.org.uy y de Fogón en Fogón, portal
y programa radial 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. Hector Tajam, MSc. Gabriela Cultelli, Lic.
Pamela Sosa, Est. Diego Reyes, Est. Joaquin
Sequeira, y Eszt. Camilo Benitez. 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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LA DINÁMICA
EMPRESARIAL EN

URUGUAY 2004-2018. 
EL CASO DEL SECTOR

COMERCIO

El crecimiento económico que se dio en nuestro
país en estos 14 años, y en particular la década
2004-2014, tuvo diversas apoyaturas entre las
cuales están el comercio exterior con demanda y
precios internacionales en alza, y el mercado
interno amplificado por la distribución del ingreso
que acompañó el aumento incesante del nivel de
actividad público y privado.
 
En este contexto el comercio mayorista y minorista se encontró con alicientes muy
importantes para desarrollar su actividad, lo que implicó un aumento de los
establecimientos y empresas comerciales en todos los rangos de consumo, no
exento de procesos de concentración y de extranjerización como ha sucedido
prácticamente en todos los sectores de la economía nacional.
En el nivel más macro, o más agregado, encontramos que el sector comercio acompañó el
crecimiento global de la economía hasta el año 2014, duplicó su Valor Agregado, explicando
un 15% del crecimiento global del Producto Bruto Interno (PBI), que se expandió en dicha
década en casi 70%, al ritmo de una tasa acumulativa anual de 5,4%. El comerció lo hizo a
razón de 7,1% anual. Un fiel reflejo de que el sector comercio se beneficiaba a dos puntas,
del comercio con el mundo y la región y del mercado interno que se expandía con aumento
del empleo, de los salarios, de los beneficios y del gasto público.
La situación cambió en 2014. La expansión del comercio se detuvo a nivel regional y
mundial, afectando uno de los resortes donde se apoya la economía uruguaya, y que, entre
otros, factores, provocó un enlentecimiento en el crecimiento que se acercó cada vez más al
estancamiento. Las consecuencias sobre el empleo y los ingresos no se hicieron esperar,
afectando el consumo interno privado y público.
En el gráfico Nº 1 podemos apreciar como a partir de 2014 el comercio detiene su alza, y
hasta 2018 acumula una caída de -3,8%, mientras el PBI global impulsado por las empresas
públicas, el gasto en infraestructura y algunos cultivos que se recuperaron, mantuvo el valor
acumulado en aquella década.
 



ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 03

REVISTA Nº7 AÑO III AGOSTO 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

 
Para tener una idea más cercana de la importancia del sector comercio en el
desempeño de la economía global, podemos mencionar su participación en el PBI,
que promedió un 13% en 2004- 2018. En el número de empresas, representó una
media de 36%, y en el empleo constituyó un 26% del personal ocupado durante el
transcurso de esos 14 años. El cuadro Nº 1 describe con mayor detalle esa
realidad.

EMPRESAS Y EMPLEO EN EL COMERCIO

 
La dinámica empresarial a la que intentamos acercarnos está estrechamente
vinculada a la cantidad de empresas en actividades comerciales, que ha operado
desde el año 2004 hasta nuestros días, así como al volumen de empleo que dichas
entidades han contratado como fuerza de trabajo. Para observar esto nos hemos
basado en el Directorio de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), que publica series desde el año 2003 sobre entidades jurídicas
clasificadas según la CIIU Rev.4 y sobre el personal ocupado en dichas empresas.
Esta fuente de información nos permite además observar la evolución de ambas
variables por tramos de personal ocupado, de tal modo que podemos ampliar la
reflexión a nivel de tamaño de empresa.

GRAFICO 1
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cuadro 1

De acuerdo con esta fuente de información, el marco global de empresas se expandió
desde 125 mil empresas en el año 2004 hasta 187 mil en 2018. Por supuesto que el
mayor aumento se dio hasta 2014 (31%), pero allí no se detuvo. En lo que hace al sector
comercio, en 2004 se contaba con 40 mil empresas y en 2014 se habían expandido a 60
mil (crecen 50%), llegando en 2018 a casi 62 mil entidades dedicadas al comercio
mayorista o minorista. Sin duda estos resultados están íntimamente relacionados con el
desarrollo de la actividad comercial, y la económica en general, que presentamos como
evolución del PBI.
El empleo sigue evolucionando en forma casi paralela al PBI sectorial derivando en un
nivel de la productividad por persona ocupada bastante estable, con mejores resultados
en el quinquenio 2008-2013. La evolución del número de empresas del sector comercio
evidencia las consecuencias de la crisis financiera mundial en Uruguay 2008-2009 donde
“desaparecieron” casi 7.000 entidades en esos dos años, de las cuales 6.500 fueron
pequeños comercios con 1 a 4 personas ocupadas. De allí en adelante la dinámica
empresarial se aviva y el número de entidades aumenta en todos los tramos de personal
ocupado, impulsando el crecimiento del producto del sector. Es lo que podemos observar
en la gráfica 2.
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GRAFICO 2

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
La información del INE nos permite avanzar un escalón en nuestro análisis, pues
desagrega los datos de empresas y de empleo por tramos de personal ocupado, lo cual
posibilita clasificar a las empresas en chicas, medianas y grandes. Esto puede acercarnos
a una hipótesis sobre la concentración económica en el sector comercio.
Agrupadas las empresas de esa manera podemos constatar por ejemplo que las
empresas que trabajan con 1 a 19 empleados constituyen el 97% de los establecimientos
comerciales, pero representan solamente el 59% del personal ocupado. En cambio, las
más grandes, con 100 empleados y más, en 2018 representan el 0.2% de las empresas
(en 2004 eran el 0.1%) pero llegan a constituir el 20% del personal ocupado en el
comercio.
Sin embargo, la tendencia es a emplear menos trabajadores por establecimiento, pues
mientras en 2004 estas grandes empresas ocupaban en promedio 421 trabajadores (en el
año 2000 el promedio subía a 600) en 2018 ese volumen disminuyó a 345. Este parece
ser un fenómeno particular, por lo menos, del sector comercio.
Este fenómeno está asociado sin duda a nuevas políticas de gestión de ventas, manejo de
inventarios y tercerizaciones de servicios, con la novedad reciente de la sustitución de los
cajeros por las auto dispensadoras del cliente (cajeros “inteligentes”), porque no se
presenta en las empresas de menor tamaño. Por el contrario, el empleo promedio
aumentó en las empresas más pequeñas y se mantuvo en las medianas, como podemos
ver en el cuadro 2.
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En la década de gran crecimiento económico (2004-2014) las empresas medianas y
grandes se duplicaron, mientras las demás crecieron en promedio 40%., y en términos de
empleo la diferencia es aún mayor. A nivel del empleo promedio por establecimiento la
situación se invierte, incluso en las más grandes se reduce. Dicho de otra manera: en el
período 2004-2014 el empleo se redujo por unidad de empresa grande, aunque a nivel de
sector y por el aumento de la cantidad de empresas, aumentó.
Por último, en el “quinquenio crítico” (2014-2018) se expanden las grandes y medianas,
pero con menor aumento en el empleo y un decrecimiento del personal ocupado promedio
por establecimiento que, ahora, se manifiesta en todos los estratos.
 CUADRO 2
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Hay un proceso que acompaña recientemente (desde 2013-14) a todas estas
manifestaciones de concentración económica en términos de establecimientos y empleo, y
que se manifiesta en forma dual. Por un lado, descentralización del capital con expansión
territorial que avanza hacia el entorno de los negocios almaceneros chicos y medianos y
del supermercado de menor escala, y por otro elevando la concentración económica y de
las decisiones empresariales a un mayor número de comercios y de trabajadores
contratados. Se han denominado “tiendas de conveniencia” con superficies inferiores a los
400 mts2.
En algunos casos a través de la compra de comercios ya instalados, como es el caso del
Grupo TaTa cuando absorbe la Cadena Multiahorro (MIMATEC S.A.) y a Motociclo, y del
Grupo Devoto Hnos en su expansión mediante la instalación de los Devoto Express (hoy
ya son 27). En otros casos la expansión se asocia a inversión adicional, como realiza
Devoto Hnos desde 2013 con los “Frog maxishop” con razón social USSEL S.A.
La ley 16.906 de Promoción de Inversiones ha tenido un destacado papel en la
localización de inversiones en nuestro país, a lo cual se ha asociado también un
importante gasto fiscal (o recaudación resignada) por parte de la DGI, muchas sin la
certeza absoluta de si la inversión se realizaba aún sin los beneficios de la promoción. Se
ha discutido mucho sobre las normas de orientación de la inversión acogida al régimen, en
función de que muchas veces ha primado en las decisiones el monto de la inversión sobre
las motivaciones específicas, como, por ejemplo, prioridades sectoriales del país
productivo, la innovación y el acceso a nuevas tecnologías, el empleo, la
descentralización, etc.
Este instrumento para aumentar la inversión y el empleo también ha favorecido la
concentración de la oferta comercial minorista. Veamos, por ejemplo, un caso de nueva
inversión, un Maxishop FROG de Ussel S.A. que en junio de 2014 obtuvo la declaratoria
promocional de un local de ventas y oficinas. Fue una inversión de 763.000 dólares que
contó con la posibilidad de un crédito por el IVA incurrido en la obra civil de 232.000
dólares, la exoneración del IRAE sobre las ganancias de los primeros 5 ejercicios por un
monto total de 323.000 dólares, y activos exentos del Impuesto al Patrimonio por 8 años.
Es muy alta la probabilidad de que esta inversión se hubiera realizado sin estos beneficios
fiscales, en virtud de la competencia que había ya comenzado por lugares estratégicos
para las “tiendas de conveniencia” por parte de TATA y también de Tienda Inglesa. Como
podemos ver más adelante, se trata de una estrategia prevista desde la toma de
decisiones más alta, o sea por el Grupo Éxito con sede en Colombia.
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Uruguay XXI realizó este año un interesante estudio del comercio minorista en nuestro
país (se le llama “sector retail”), que llega hasta 2017. En ese año el mercado de
supermercados y almacenes en Uruguay estuvo conformado por casi 30.000 tiendas que
totalizaron US$ 8.054 millones, de los cuales los comercios pequeños y los
supermercados independientes representaban el 67% de las ventas, al tiempo que el
restante 30% correspondía a las grandes superficies. El Gráfico 3 muestra esta
situación:

LA CONCENTRACIÓN ECONOMICA CON NOMBRE Y
APELLIDO

GRAFICO 3

Si hiciéramos un recuento del comercio supermercadista en Uruguay, el resultado
principal sería el que muestra el Cuadro 3. A nivel de establecimientos, en el año 2019 el
grupo preponderante es el Grupo Éxito, que acumula los establecimientos de Devoto,
Disco y Geant. Salta a la vista la extranjerización que se presenta en el más alto rango
de la clasificación: Grupo Éxito-Casino (Colombia-Francia), Grupo TaTa (Grupo De
Narvaez de Argentina) y Tienda Inglesa (Klaff Realty LP de EE.UU.). Hemos incluido
además algunos agrupamientos de supermercados, como UBESUR y GRUPAL que se
juntan para elaborar una estrategia de compras, difusión y publicidad conjuntas, pero con
gestión empresarial autónoma.
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Grupo Éxito es una empresa multinacional colombiana fundada en 1949 que realiza
actividades de comercio minorista con el grupo francés Casino y el Grupo Spice
Investments Mercosur como socios mayoritarios. Tiene presencia en Sur América
(Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, y funcionó en Venezuela hasta 2010 cuando el
gobierno venezolano comprara las acciones de la empresa como parte de un proceso de
nacionalizaciones de supermermercados, que se transformaron en los Abastos
Bicentenario. La compañía se consolidó como líder en América Latina en 2015, con
2.606 almacenes en Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, dónde atienden cerca de 60
millones de clientes a través de hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y
tiendas especializadas, distribuidos de la siguiente manera: en Colombia 574, en
Uruguay 65, en Brasil 1.941 y en Argentina 37 puntos de venta.
Sin duda el Grupo ÉXITO es un caso de súper-concentración del comercio minorista en
Uruguay, que se mueve en torno al Grupo Disco. Supermercados Disco del Uruguay
inició sus actividades comerciales en 1960, con una integración del 100% de capitales
uruguayos, inaugurando su primer local (actual Disco 1) en el corazón de Pocitos, para
ese entonces la zona de mayor densidad de población de la ciudad de Montevideo.
Marcaría, tal vez, el primer mojón del supermercadismo en gran escala en Uruguay. En
1962, Tienda Inglesa se desplazó a Carrasco con características similares, pero
conservando su clásica oferta en el ramo de la vestimenta. 
En 1970 los supermercados Disco se ampliaron a 11 locales, distribuidos
estratégicamente en la ciudad de Montevideo, y en el año 1977 Disco decide su
expansión hacia el este respondiendo al auge del turismo argentino de la época, donde
hoy cuenta con 4 locales. En 1991 el grupo Disco formó parte del proyecto del local y
urbanístico en la construcción del Shopping Center en el barrio de Punta Carretas,
reciclando para ello el antiguo edificio de la Cárcel Central.

GRUPO ÉXITO
Y GRUPO CASINO- GEANT

CUADRO 3
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En el año 1996, Supermercados Disco empieza sus primeros contactos con la
empresa francesa Casino. El Grupo Casino-Geant es uno de los grupos de más larga
trayectoria en Europa, cuyo primer almacén data del año 1898, instalando en 1960 su
primer supermercado y en 1976 su primer hipermercado. Ese mismo año se realiza el
primer acuerdo para construir el primer hipermercado del Uruguay, que se concreta en
la inauguración del Centro Comercial Parque Roosevelt el 29 de setiembre de 1999.
(Fuente https://institucional.disco.com.uy/rr-hh).
En mayo del año 2000 el Grupo Disco compró la cadena de supermercados Devoto
Hnos S.A., con lo cual sumó 21 locales a sus 20 de aquella época. “La unión de estos
dos “gigantes” del comercio minorista significó la concentración del 60% del mercado
de grandes superficies, el control de 42 locales (20 de Disco, el Hipermercado Géant y
21 de Devoto), un total de 5.000 empleados y U$S 400 millones de dólares de
facturación anual” (Fuente. La Red21 del 31//5/2000). En 2011, el grupo colombiano
Éxito compró a la empresa Spice Investment, dueña del 62,5% de las acciones de
Disco / Géant.
Veamos que dicen los estados financieros al 1er. Trimestre de 2019 de “Almacenes
Éxito” con respecto a sus inversiones en Uruguay.

Almacenes Éxito – Resultados Financieros Consolidados
al 1T2019 Uruguay (pg. 17)

El propio grupo económico (https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/resultados-
financieros/2019/Informe-de-resultados-1T20191_v2.pdf), luego de plantear las
condiciones regionales adversas (por lo menos no se queja del gobierno), expresa que
entre el primer trimestre de 2018 (1T18) y el primer trimestre de 2019 (1T19), las
ventas netas disminuyeron un 1,1% en términos generales. Sin embargo, las ventas de
alimentos crecieron en el marco del “buen desempeño” de las tiendas Fresh-Market. La
propia firma reconoce que “los márgenes en Uruguay continuaron siendo los más altos
a través de todas las operaciones del Grupo Éxito”, o sea que es en Uruguay dónde
más ganan en relación a sus inversiones en Argentina, Brasil y Colombia. El cuadro
sintetiza los resultados
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Según la empresa, estos serían el total de supermercados del grupo que abarcan un
área de ventas de 90 mil metros cuadrados:

En perspectiva, el grupo se plantea agregar 4 supermercados (Fresh-Market) para este
año, que se suman a los 6 instalados en el 2018. A ello se agregaría la implementación
de un plan operacional que mejoraría la productividad, haciendo frente a la inflación
esperada sobre gastos.

Alarma en
la región:

el caso
argentino

“En casa del pobre: la alegría
dura poco”
 
Pocas veces un refrán fue
tan acertado.  El domingo 11
el pueblo argentino festejaba
el resultado de las elecciones
primarias porque, además de
refrendar a sus candidatos, la
alianza “Frente de Todos”
obtuvo una victoria 
 abrumadora sobre el sector
del actual presidente. El
lunes 12, luego del vengativo 



ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 12

REVISTA Nº7 AÑO III AGOSTO 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

y esquizoide discurso que recordaba viejos tiranos que con escalofríos supimos
escuchar, el dólar dejó de sostenerse, enriqueciendo a toda la camarilla de
especuladores y exportadores, y desatando un proceso inflacionario que -para el
martes- había hecho perder prácticamente la cuarta parte de los salarios e ingresos de
la población. De un día para el otro, se volvieron a empobrecer los más y se
enriquecieron los menos.
El riesgo país, que el lunes -sobre las 10:30hs en Argentina- trepaba a 881 puntos,
amaneció el martes a 1.467 (según luce en el cuadro). A las 11:31hs estaba a
1631 y a las 13:14hs. a 1709[1]. Un espiral ascendente, en cuestión de minutos, que
marca lo que el pueblo argentino tiene que pagar por encima de la tasa de interés
media. Según ese último dato, por cada dólar prestado, los y las argentinas deberán
pagar un 17,09% más.  Comparemos con otros países de la región, para tener una idea
más clara de la dimensión de lo acontecido:

Lo más triste es que, en una visión neoliberal ortodoxa del funcionamiento económico,
subir la tasa de interés fue la idea central que se le cayó al actual gobierno, la misma
del año anterior. Evidentemente, pasó lo que tenía que pasar: no sirvió para nada. Y,
luego de gastar lo que no tenían para intentar un mejor resultado electoral, sobrevino el
descalabro.  Después, promesas y una limosna, incluso menor a la que Jorge Batlle
nos tiró (intentando ganar algún votito) en agosto de 2004. El equipo económico no
renunció, como -al menos- si lo hizo aquí en aquellos aciagos tiempos en que Alejandro
Atchugarry sustituía al ministro Bensión y Talvi[2] se lavaba las manos al mejor estilo
Pilatos.
 

[1] Cuando se publique este artículo, habrá superado los 2000 seguramente 
(2) No aceptó por “no sentirse preparado”, según declarara la viuda del expresidente en ocasión de que
ganara las internas del Partido Colorado.
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Paguen lo que paguen, ningún capital con algo de cordura guardaría sus ahorros o
invertiría en Argentina hoy, porque el desastre económico neoliberal ya no da
confianza. En un listado de 45 países del mundo que publica datosmacro.com, 
Argentina es el país con la tasa de interés más alta. El siguiente cuadro nos da una
pauta de lo expresado:

Esos mismos capitales que ayer acompañaron a Macri, con su visión cortoplacista de
más y más ganancias, son los que hoy también lo abandonan.

La pregunta del millón: ¿Cómo se verá afectado Uruguay?

Antes de hacer esas afirmaciones tan soberbias, al estilo Talvi, preferimos mostrar
algunos datos y pensar junto al lector. Pues, el flamante candidato del Partido
Colorado, no solo auguró para Uruguay un futuro luminoso poco tiempo antes (solo 1
año y 7 meses) de la brutal crisis del 2002[3], sino que hace menos de 1 año calificó
de “formidable”[4] al equipo económico del Presidente argentino. Lo primero a tener
presente es, que las exportaciones de Uruguay hacia Argentina son de menor
importancia relativa que hace 17 años. Pues si entre mayo 2001 y junio 2002 fueron el
11% del total de nuestras exportaciones, en similar período 2018/2019 fueron el 5%[5].

(3) El País 14 de noviembre de 1999 “Experto independiente elogia estrategia económica uruguaya”
[4] Caras y Caretas “Talvi tildó al equipo económico de Macri como «formidable»” 13/8/2019 Edición
online
[5] Fuente: BCU



ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 14

REVISTA Nº7 AÑO III AGOSTO 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

Al mismo tiempo, es bueno recordar que el gran impacto sobre el sector turismo
(pensando en la próxima temporada alta) ya se dio. En enero y febrero de 2019, en
virtud de la devaluación y la caída de su economía[6], el turismo argentino bajó un
40% (casi 359 mil turistas menos) y a nuestras costas solo llegaron 533.041 turistas
de la vecina orilla. Difícilmente la temporada alta 2020 pueda tener un impacto tan
gravemente negativo, aunque pensar en cierta recuperación es prácticamente
imposible. 
La dolarización de la economía es otro de los elementos que pudiera despertar
alarmas ante una situación como la actual. Entre mayo 2001 y junio 2002, el 19%
(promedio mensual) del M1 (circulante) fue de depósitos en Moneda Nacional,
mientras que para 2018/2019 el promedio fue de 35%.
Otros elementos podrían señalarse, por ejemplo, el endeudamiento público. En el año
2002, los vencimientos de la deuda (lo que teníamos que pagar) en menos de 5 años
era el 35% del total, mientras que en el 2018 fue tan solo el 16%. La deuda pública,
que en el 2002 representaba el 86% del PBI, en el 2018 representó el 64%. Alta, pero
nada que ver en comparación.
Los activos de reserva, que en el 2002 eran solo el 26% del PBI, en el 2018 fueron el
32%. Por lo que la deuda neta (o sea la deuda total -o bruta- pública, restando estos
activos) representó el 59% y el 32% del PBI, respectivamente…¡Esa es una gran
diferencia!
Estos activos, también, son un respaldo para que el peso uruguayo no se desplome de
un día para otro y en caída libre, como ocurrió en el 2002. Además, según puede
observarse en el gráfico, el atraso cambiario que hoy tenemos es fundamentalmente
con Argentina. No es tan así con el resto de la región. Con el mundo fuera de la región
el tipo de cambio nos favorece. Sumese esto a que el destino de las exportaciones es
hoy mucho más diversificado.
 

[6] Ver “El N° detective: EL TURISMO Y LOS ARGENTINOS” en Revista Nº1, febrero 2019
EconomiaPolitica.uy en https://bit.ly/2KwhFOa
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Hay otras fortalezas, sumamente importantes, que nos han permitido aguantar hasta
ahora y tienen que ver con la capacidad de la población de resistir tiempos difíciles,
datos que se manifiestan en la demanda interna. Nos referimos, por ejemplo (fuente:
INE), a que no es lo mismo un salario mínimo de $434 (a pesos constantes de junio
2019) en el 2004 a uno de $15.395 en el 2019.
Hoy el salario real, además de recuperar el 23% de la caída de la crisis, creció otro
23% más. Similares evoluciones tuvieron las jubilaciones y pensiones, dónde también
se destaca el aumento diferenciado que favoreció a las más deprimidas. 
Se trata de más de 310 mil empleos nuevos en el mismo período (a pesar de que
-entre el año 2014 y el anualizado al segundo trimestre 2019- se perdieron 44 mil). De
esos 310 mil empleos más, 70 mil fueron públicos, mayormente de ANEP que hoy
constituye el 30% de la cantidad de trabajadores del sector público. Estos maestros/as
y profesores/as tuvieron, también, un incremento salarial por encima de la media.
 
La pregunta del millón podría entonces responderse con un sí y un no:
-      SI, evidentemente la situación argentina continuará afectando como ya lo ha
hecho hasta ahora, en una economía que parece estancarse o crecer muy poco y con
problemas de empleo. Todo parecería indicar que este año 2019 cerraremos con muy
leve crecimiento, prolongándose así el estancamiento.
-      NO, desde ningún punto de vista es esperable un derrumbe como los que se
sucedieron a lo largo de la historia, cada vez que la vecina orilla experimentó caídas
bruscas de similares proporciones. 
 El país tiene otras fortalezas para aguantar el temporal, sobre todo si en octubre
decidimos no dar un vuelco hacia el neoliberalismo de la derecha, como pasó en
Argentina allá por el 2015.
 



ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 16

REVISTA Nº7 AÑO III AGOSTO 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

TALVI: En el paìs de nuncajamàs
En cuanto supimos que el ilustre
candidato a la presidencia por el
Partido Colorado Ernesto Talvi había
esgrimido opinión sobre el futuro
inmediato del país previo a la crisis del
2002, buscamos inmediatamente el
texto original: un artículo de “El País”
del domingo 14 de noviembre de
1999, bajo el título “Experto
independiente elogia estrategia
económica uruguaya”. 
El artículo, por suerte, incluye su foto.
De lo contrario, hoy sería imposible de
creer, sobre todo luego de lo dicho por
el propio ilustre candidato.
En el artículo mencionado podemos
leer textualmente: “Ernesto Talvi
aseguró un futuro ‘extraordinario’” …
¡¡¡da escalofríos!!!

[1]Dice que dijo (en fin,
repetimos lo dice el País) 

[1] Los datos salariales que nosotros exponemos aquí, tienen como fuente el INE.

La publicación empieza exponiendo que Talvi sostuvo que en los “últimos 15 años” (o
sea 1984-1999) el país había atravesado un crecimiento del salario real del 50%. Pero
veamos realmente lo sucedido con el Salario Real en aquellos años. 
El economista, con intencionalidad notoria, estaba comparando con el año más crudo de
la crisis de los 80’, 1984. El segundo error fue que, aun así, durante el período 1984-
1999 el crecimiento del salario real fue del 35,9% (según el INE). Pero, además, SI
MIRAMOS TODO EL PERÍODO DE LA DICTADURA, el salario real (1972-1984) cayó en
un 49,8%. 
El crecimiento mencionado por Talvi, además de inexacto, no alcanzó para recuperar la
caída dictatorial. Apenas superó la disminución salarial de la “crisis de la tablita”, entre
1982 y 1984 (-28%). Agregamos que entre 1989 y 1999 los aumentos apenas superaron
el 5%, o sea un 0.5% promedio al año. En otras palabras: estancamiento salarial. 
El futuro extraordinario que auguró y en términos salariales implicó una nueva caída real
del -23% para los trabajadores entre 1999 y 2004.  
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Pero hay más, en el mismo artículo sostiene (recomienda) que el “próximo gobierno” -
para entonces el de Jorge Batlle- deberá “perseverar en el esfuerzo de una estrategia
que ha sido extraordinariamente exitosa para el país”. Lo peor es que le hicieron caso y
¡así nos fue!
El límite de nuestra perplejidad lo alcanzamos al continuar leyendo aquel viejo artículo y
ver cómo, el hoy candidato, afirmaba en ese año de 1999 que nada más iba a salir mal
porque nuestro país estaba “muy vigoroso, muy fuerte y muy sano” y que “seguramente
a partir del año 2000 el país retomará la senda del crecimiento, del progreso, de la
generación de empleos y de aumento de salarios”. Nos preguntamos ¿por qué mintió
así? Pues él, como economista, sabía cuál sería el futuro inmediato de continuar en la
senda de País Plaza financiera, con la banda de flotación y sobre todo ante la
devaluación brasilera y la crisis en Argentina.
Hay más. Habló de la disminución de la pobreza, pero lo que no dijo es que la misma
bajó únicamente hasta el año 1993 (y tampoco mencionó que eso apenas sirvió para
recuperar en parte el aumento de la pobreza que trajo aparejado la crisis de los años
80’), manteniéndose estancada a partir de allí mientras el PBI continuaba creciendo. Una
de las tantas razones por la que se le llamó a ese Modelo, Concentrador y Excluyente,
pues el crecimiento no fue para todos.
En el gráfico a continuación, al mostrar la evolución de la pobreza y el PBI entre 1986 y
2018, se puede apreciar la diferencia entre el Modelo que alaba Talvi y el Modelo de
distribución que comienza a instaurarse luego del 2005.
La disminución de la pobreza no se detuvo en el 2009, año en el que se alcanzaron los
niveles anteriores a la crisis del 2002, y continúo decreciendo. En el 2018 las personas
pobres eran el 8,1% del total.
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No parece serio tampoco decir que “hay que remontarse a 1890 para encontrar 15
años seguidos de crecimiento parecido”, desde aquella época se cuenta con las
estimaciones del PBI publicadas por la Unidad Multidisciplinaria y por el Instituto de
Economía, ambos de la Universidad de la República[2].
Esas investigaciones demostraron que hubo otros crecimientos, incluso mayores, por
15 años (el de 1936 a 1951 o el de 1942 a 1957), además de los inestables
crecimientos de fines del siglo XIX.
El único período que hasta ahora se conoce con crecimiento ininterrumpido por 15
años, es el actual (2003-2018), el que Talvi auguró como nefasto -según veremos
más adelante- cuando comentemos sus dichos de otrora sobre el impuesto a la
renta.

(2) Bértola,L.; Calicchio, L., Camou, M., Rivero, L. (1998): “El PBI Uruguayo 1870-1936 y otras
estimaciones”, Programa de Historia Económica, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR; y Bertino, M.,
Tajam, H (1999) “EL PBI de Uruguay 1900-1955” CSIC, IECON, Facultad de Ciencias Económicas,
UdelaR.
[3] Koolhaas Gandós, M. “Migración internacional de retorno en Uruguay: magnitud, selectividad y
reinserción laboral en tiempos de crisis económica internacional” Revista Latinoamericana de Población
V.10 Nº18 año 2016
[4] como ya sabemos se implementó a partir de 2007/2008 como impuesto progresivo con un conjunto de
deducibles que hacen a su mayor grado de equidad

Poncio Pilatos y el impuesto a la renta

Efectivamente, como dice Talvi en el artículo, mucha gente tuvo que irse del País
entre 1955 y 1974 (también por razones políticas agregamos), problema de
emigración ciudadana que en términos de exilio económico solo se llegó a resolver
después del año 2006 cuando las fuentes estadísticas disponibles nos muestran el
incremento de la inmigración de retorno[2]. Por cierto, no es cuestión de lavarse las
manos, fueron varios los gobiernos colorados en ese tiempo (1955-59 y 1967-73).
Otro punto más que insólito fue su manifestación sobre el gravamen a la renta,
declarándose en contra de la propuesta frenteamplista del impuesto a la renta[3]: “La
renta es lo que uno obtiene con el esfuerzo de su trabajo. Si uno quiere gravar esa
renta, o sea quedarse con una parte del esfuerzo laboral, de la inversión, lo que hace
es desestimular el trabajo y la inversión de capital y achicar el crecimiento y
comprimir la creación de empleos y salarios” dijo. 
Dejando para otra oportunidad la discusión sobre el concepto de “renta”, suena
contradictorio que reconociera el crecimiento que antecedió al año 1999 pues el
mismo se dió con un impuesto a la renta en aumento.
En segundo lugar, omitió hablar del IRP que puso la dictadura en 1982 y que fuera
mantenido por el primer gobierno colorado (Sanguinetti) e incrementado (llevado a
tres franjas) en el consiguiente gobierno blanco de Lacalle, cuando el mismo Ernesto
Talvi se desempeñaba como asesor del Banco Central. Ese impuesto aumentó otra
vez más en el segundo gobierno de Sanguinetti tras el ajuste fiscal de 1995 y con el
último ajuste del año 2002 que realizó su propio sector durante el gobierno de Jorge
Batlle. 
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La realidad le pegó fuerte a su augurio de bajo crecimiento, baja inversión, empleo y
salarios, pues la propuesta más equitativa que traía el Frente Amplio (IRPF) fue parte
del período de crecimiento más largo de la historia, con aumento salarial y tan solo
un año (este) con problemas de empleo.  Año 2019, y otros temas que dejamos para
próximos artículos, buscando una sincera objetividad, siempre lejos de pronósticos
disparatados y erróneos como el de Talvi que analizamos hoy aquí.

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA CAMPAÑA
ELECTORAL

La seguridad social se ha instalado como un tema relevante de la actual campaña
electoral 2019. y lo ha hecho casi sin excepciones desde el punto de vista financiero, por
la trascendencia que ha adquirido el déficit fiscal. 
Sin duda las transferencias financieras que anualmente se realizan desde Rentas
Generales hacia el BPS, se han incrementado sensiblemente desde el año 2015,
explicando una parte muy importante del déficit fiscal. Si incluimos las transferencias que
se realizan a las Cajas Militar y Policial, el tema se agudiza.
En el cuadro siguiente desglosamos los principales motivos de asistencia financiera
relacionados con el sistema de seguridad social. El Servicio de Retiro Militar (SRM) está
sujeto a una reforma por ley 19.695 aprobada en diciembre de 2018, cuyos resultados no
serán visibles por más de una década. El Servicio de Retiro Policial (SRP) ya procesó su
reforma mediante la ley 18.405 de noviembre 2008, cuando la asistencia financiera a
ambos era muy similar. Desde entonces mientras la asistencia al SRM creció un 150%,
al SRP creció un 57%.
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Sin embargo, la mira está puesta en el BPS, que recibe transferencias financieras
superiores al 1% del PBI, mientras las transferencias de ambas cajas (policial + militar)
son el 1,2% y el déficit total del Gobierno Central ronda el 3%. 
En cuanto al BPS, la situación combina el mayor acceso a pasividades y prestaciones
mejores durante el período 2004-2017, con la situación económica actual del país en sus
diferentes escenarios, el nacional, el regional y el internacional.
En la gráfica 1 podemos apreciar la evolución desde 1993[i] de la cantidad de jubilados y
sus ingresos promedio. En el año 2008 los jubilados ascendían a 345.650, una década
más tarde ascendieron a la cantidad de 431.571. Lejos de criminalizar a los jubilados, los
vemos como un reflejo de tiempos de conquista de derechos. Se trató de la ampliación
de la red de protección social de las mujeres con hijos, del aumento de las jubilaciones
mínimas, y otras deudas sociales. Al mismo tiempo, el monto promedio de las
jubilaciones creció vertiginosamente, junto a los salarios de los trabajadores. Entre 2004
y 2017 la jubilación promedio anual aumentó 54% en su poder de compra, dejando bien
atrás su papel en los reiterados ajustes fiscales de los gobiernos de coalición del Partido
Colorado y del Partido Nacional. 

Gráfico 1

[i] Así lo permiten los datos del BPS
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En la gráfica 2 mostramos la relación entre cotizantes y jubilados a lo largo del mismo
período (1993-2017). Esta relación es muy importante porque el financiamiento de las
pensiones y jubilaciones depende del aporte de los trabajadores (15% de su salario
nominal). Desde 2003, y durante 10 años esa relación creció hasta llegar a 3,2, o sea,
poco más de tres trabajadores por jubilado, y como veremos más a delante, ese fue un
período bastante equilibrado de las finanzas del BPS. Obviamente los problemas
comienzan en 2013-14 cuando el menor crecimiento de la actividad económica afectó la
creación de empleos.

Gráfico 2

Podemos adelantar una conclusión: si tenemos HOY un problema con la seguridad
social, éste está estrechamente ligado al ciclo económico y no es un simple resultado de
la variación de indicadores poblacionales. Por lo tanto, el aumento de la edad de retiro,
por ejemplo, no es una solución para la coyuntura. Otras medidas que se han manejado,
como el retiro parcial y las combinaciones entre retiro y continuidad en el trabajo, tienen
más que ver con atacar los problemas de empleo y de ingreso familiar, que con la
estructura de financiación y gasto del sistema previsional. Es evidente que entre los
avances de la medicina y los cambios culturales se ha generado una baja de la
mortalidad y una reducción de la natalidad, con la consecuencia del envejecimiento de la
población. Pero al mismo tiempo, los avances tecnológicos aplicados a la industria han
desarrollado la productividad del trabajo a niveles altísimos, de tal manera que la
capacidad de un trabajador para sostener un pasivo es muy superior. Pero el salario
promedio de esos trabajadores no ha acompañado a esos aumentos en la productividad,
la cual ha sido repartida desigualmente. El problema vuelve a centrarse en la distribución
de las ventajas del desarrollo tecnológico, y por tanto resulta esencialmente económico.
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En efecto, desde 1975 a 2018 la productividad por trabajador (PBI/PEA) se
incrementó un 83%, mientras que el salario real solo aumentó un 5%. En un plazo
más corto, entre 2006 y 2018, en la era progresista, cambia la cuestión, pues la
productividad y salario aumentaron en forma pareja, 44% y 46% respectivamente.

LA CUESTION FINANCIERA DEL BPS
El BPS se financia a través de Recursos Propios que la misma institución recauda,
como lo son los aportes personales (de los trabajadores activos), los aportes
patronales, fondos especiales e ingresos varios. Para el período que estamos
observando (1989-2017) estos recursos significaron en promedio el 60% del total de
los ingresos del banco. El resto lo comprenden los Impuestos Afectados al
financiamiento de la seguridad social[2], representan un 23% (en 2017 29%), a lo
que se agregan Transferencias Financieras desde Rentas Generales que cubren el
faltante o déficit. Las erogaciones que estos recursos financian son
fundamentalmente las prestaciones que se brindan en el sistema denominado IVS
(Invalidez, Vejez y Sobrevivencia) que contiene a la totalidad de las jubilaciones y las
pensiones.
Luego del abrupto crecimiento del déficit en el período 1990-2002 (Gráfica 3), le
sucedió una importante reducción que se prolongó hasta 2007-08, donde el
Resultado que mostramos en el gráfico como 1 (contiene las transferencias) se volvió
positivo. A partir de 2009, primer momento crítico de la desestabilización financiera
mundial, regresan los déficits (en el gráfico 3 se señalan como resultado 2) que se
acentúan cada vez más. Con ello aumentan las transferencias financieras de Rentas
Generales, especialmente desde el 2014, segundo punto crítico de la situación
económico financiera internacional y ahora también regional. 

Gráfico 3

i2] Se trata de 7 puntos del IVA, IASS, antes de la Reforma Tributaria también Cofis y luego su
equivalente
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Los gráficos 4 y 5 nos pautan el estancamiento de los recursos propios y de los
impuestos afectados a la seguridad social desde 2014 y el incremento de las
transferencias, sin duda influenciados por la disminución del empleo el primero, y por
el estancamiento del nivel de actividad el segundo.

Gráfico 4

Gráfico 5
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Esta primera observación nos traslada a un escenario donde las soluciones pasan
por retomar el crecimiento económico.  Arribamos al mismo punto que cuando lo
hicimos a partir de la relación entre afiliados y jubilados.
Finalmente, la gráfica 6 da cuenta de la importancia del IVS en los recursos y en las
erogaciones del BPS, (51% y 75% respectivamente) que lo hace determinante en su
resultado, y es por ese motivo que los estudios y propuestas sobre la problemática
de la seguridad social se centran en el desarrollo de sus prestaciones cardinales, las
jubilaciones y pensiones, muchas veces olvidando la contracara delos ingresos
que le da sustento.

Gráfico 6

Los recursos fundamentales para atender estas prestaciones provienen de los aportes
de los trabajadores activos (15% de su sueldo nominal) y de los aportes patronales
(7,5%) que en forma conjunta suman un 22,5% de la masa salarial. La importancia de
estos aportes en el financiamiento global del IVS tiende a igualarse en el transcurso del
período.
Hay una primera etapa, hasta 2004, en que decrece la importancia del aporte personal
de los trabajadores como consecuencia de la desvalorización del salario y del aumento
de la desocupación a partir de 1999. Esto comienza a revertirse primero por la
recuperación salarial desde 2005 en adelante, luego el aumento de la ocupación y la
disminución del empleo informal, y finalmente se suma los efectos de la reforma
tributaria que disminuye los aportes patronales de 12,5 a 7,5%. A 2017, patrones y
trabajadores dan cuenta cada uno del 47% de los recursos propios del sistema IVS.

INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA
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Estos recursos no son suficientes para financiar el pago de jubilaciones (71% del
total), de las pensiones y demás prestaciones. A 2017 solamente cubren el 67% del
total de las erogaciones por dichos conceptos, y los personales en particular porque
tienen que ver con las erogaciones de las jubilaciones, solamente alcanzan a cubrir
el 45% del monto por jubilaciones del año. Desde 2004 y durante la década siguiente
los aportes crecieron, al influjo de mejores remuneraciones que aumentaron la
cotización promedio al BPS, y más empleos que se tradujeron en más cotizantes.
Tuvo que ver también una política expresa del BPS en bajar la evasión que dio muy
buenos resultados. En la gráfica 7, el empleo aparece como la variable más
importante en esta evolución, en la medida que los cotizantes crecieron 73% en ese
período (540 mil más), mientras los aportes lo hicieron en 46%.
De esta manera, si el número de cotizantes de 2014 se hubiera mantenido, los
ingresos habrían aumentado en 280 millones de dólares de 2017 con respecto a
2013, en lugar de disminuir 270 millones como fue lo que realmente sucedió.

Gráfico 7
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Todo parece indicar que centrar el problema en la edad para determinar la causal
jubilatoria, y por tanto que buena parte de la solución sea aumentarla para disminuir
la presión de nuevas prestaciones sobre escasos recursos, sería un grave error. Es
que así se asumiría como incambiable la distribución más equitativa del ingreso, sin
adecuarla a los aumentos de la productividad del trabajo que día a día se suceden.
¿La robotización es solamente para aumentar las ganancias? Porque ni siquiera
aumenta el salario de los trabajadores que mantienen su puesto de trabajo.
Las propuestas de los presidenciables se están alejando de esta medida, aumentar
la edad jubilatoria, pero a veces la disfrazan. Dejar libre la elección de la edad
jubilatoria por parte del trabajador parece muy a tono del liberalismo del candidato
Talvi[3] del Partido Colorado, pero desconoce el carácter determinante del tipo de
trabajo que se desarrolla durante toda la vida activa. ¿Es libre un trabajador de
la construcción o un docente de elegir la edad jubilatoria?  Así comienzan a
entretejerse las injusticias, que pueden ser mayores cuanto más se desregule en
favor de la patronal. Con más razón, cuando Talvi[4] quiere hacer del BPS una
especie de AFAP, al introducir en la parte solidaria del sistema, la capitalización
individual de los aportes de acuerdo a lo que aportaron durante su vida laboral. Algo
similar a las AFAPs, que ya sabemos lo que rinden, las 21.696 jubilaciones que
pagan las AFAPs tienen un promedio de $ 6.842[5].

[1] Montevideo Portal, 29/8/2019 “Talvi propone un sistema jubilatorio en que la edad no sea
determinante” en https://bit.ly/2PooZjv
[2] Idem anterior
[3] BCU – Jubilación común por AFAP y por sistema, junio de 2019.

CONCLUSIONES Y propuestas Talvianas….
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Las letras de Regulación y el costo del Estado

- La gráfica de la semana muestra el peso de los intereses que por la emisión de letras de
regulación monetaria el Estado debe pagar como porcentaje del PBI (2007-2018). Los
saltos preocupantes se dan después del 2014, ante el cambio en la situación
internacional. - Sin embargo, ni las cámaras empresariales, ni los ilustres candidatos de la
derecha, hablan de este costo que el Estado tuvo que afrontar para mantener el valor del
dólar y garantizar de esta manera la rentabilidad de las exportaciones (o mejor dicho, de
los exportadores). El objetivo es más amplio, se trata de evitar los cambios bruscos que
atraen a los especuladores, y dar cierta estabilidad económica con todas las implicancias
del caso, pero de todas maneras, beneficiosas también para aquellos que no
lo mencionan. Cómo dijo Bergara en un encuentro en ACDE (justamente con
empresarios) el 27/2/2018 : "Los 4 mil millones de dólares comprados por el BCU en el
último año sin dudas tiene un costo, pero que sería mucho más alto sino lo hiciéramos.
Sería un costo para la producción, el empleo y las condiciones sociales."(fuente: BCU,
Sala de prensa)- Se trata hoy de 603 millones de dólares, más de un punto del PBI, pero,
¿qué son y cómo funciona este mecanismo de las LRM (Letras de regulación monetaria)?.
Para mantener el Tipo de Cambio, o sea, el precio del dólar cuando este baja, el Banco
Central sale a comprar dólares a los efectos de (por actuar en la demanda) aumentar su
precio relativo o, mejor dicho, evitar que caiga. Se trata de mantener cierta estabilidad
cambiaria.Luego, ese exceso de moneda nacional producto de la compra de esos dólares,
tiene un costo. Se requiere retirar ese exceso circunstancial de moneda y para ello se
emiten las llamadas "letras de regulación monetarias" (LRM). Estas LRM se colocan en el
mercado (recogiendo así moneda nacional) y por ello, hay que pagar un interés. Ese
interés en su evolución de los últimos 11 años, es lo que muestra esta gráfica,
relacionándolo a lo que produce el país año a año..
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REDUCIR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ¿ES TAN FÁCIL COMO DICEN?

-No hay discurso político de la oposición hoy en Uruguay que no comience por la cuestión fiscal
y continúe con la fórmula mágica: reducción del número de funcionarios públicos. Acto seguido
se aclara, pero no vamos a tocar la educación, la salud y la seguridad públicas. Lo que no se
dice es cuanto pesan en el empleo público los organismos dedicados a prestar dichos
servicios.La gráfica nos muestra que solamente los funcionarios docentes de la educación
pública representan el 30% del total de funcionarios, y que junto a la salud (ASSE) y a los
funcionarios policiales suman el 50%. Si tenemos en cuenta la autonomía de las intendencias y
la relativa de las empresas públicas el margen se reduce a menos de la quinta parte.Los
discursos se han plasmado en los programas. El Partido Nacional afirma que en el quinquenio
bajaría el gasto público en 500 millones de dólares, simplemente no cubriendo una parte de las
vacantes de funcionarios que se retiran. De acuerdo con los informes de la Oficina Nacional de
Servicio Civil sobre Vínculos Laborales (Tabla 25-26), el promedio de vacantes en el período
2014-2018 es de 34.000 funcionarios. A un promedio de $ 30.000 mensuales de salario, la meta
de 100 millones de dólares por año implicaría aproximadamente unas 9.000 vacantes no
cubiertas cada año. O sea 45.000 funcionarios públicos menos. Qué casualidad, la misma cifra
que maneja el economista Talvi, candidato del Partido Colorado.Pero el asunto no es tan
sencillo. Esas 34.000 vacantes, en promedio incluyen 11.000 de personal zafral, temporal,
becarios, pasantes, cuya eliminación no significa un ahorro a tener en cuenta. Quedan 23.000
vacantes. Debemos reducir las vacantes que se producen en Las Intendencias, donde el
gobierno central no se puede meter. Significan 4.000 menos y quedan 19.000. Finalmente se
requiere disminuir este saldo con las vacantes producidas por los organismos de la enseñanza,
de la salud y de la seguridad públicas, que promedian en estos cuatro años 13.000 vacantes
anuales. Quedarían por lo tanto solo 6.000 vacantes.Esto quiere decir que aún eliminando o no
cubriendo el 100% de esas vacantes que restan, solamente se cubrirían dos terceras de la meta
propuesta. Pero aún falta el Ministerio de Defensa Nacional, que genera en promedio 3.500 
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EDUCACIÓN Y POBLACIÓN

-La gráfica de la semana muestra el cada vez mayor nivel de instrucción de nuestra población en
los últimos 19 años (1999 al 2008). La población de menor nivel de instrucción disminuye (0 a 3
y 4 a 6 años de estudio) continuamente, y más abruptamente entre 2009 y 2014; al mismo
tiempo que crece la población con mayor nivel de instrucción. Entre 7 y 9 años (hasta primer
ciclo terminado) crece entre 2004 y 2009 manteniéndose a partir de allí. Similar se da en los que
terminan entre 10 y 12 años, o sea entre el primer ciclo y el segundo de enseñanza media o
equivalente entre 2004 y 2009, estancándose a partir de allí. El salto se da desde 2009 en
adelante con los que tienen más de 13 años de instrucción (secundaria completa o similar,
terciario, etc.). Lógicamente el gráfico mostrado hoy tiene una relación directa con el máximo
nivel educativo alcanzado en la población mayor de 24 años que nos presenta el INE. Allí se
observa cómo entre 2006 y 2017 la población sin instrucción baja a la mitad de 2% a 1%,
posiblemente resultante del programa "En el País de Varela: Yo si puedo", concibiendo la
Educación como un derecho humano, programa que se articulara desde ANEP y el MIDES.Lo
más destacado resulta que si en el 2006 el 43% de nuestra población mayor de 24 años, en el
mejor de los casos apenas había terminado primaria; para el 2017 esa población se había
reducido más de un 27% llegando al 31,8% del total. Al mismo tiempo (2006-2017) y con igual
fuente (INE), los que tenían secundaria o UTU se incrementaron un 14,5%; y un aumento
espectacular del 41,6% del nivel educativo Universitario, con magisterio y profesorado en similar
nivel desde 2009. Si tomamos como fuente la CEPAL, y nos comparamos con América Latina, 

-vacantes, ¿como juegan las alianzas hacia la derecha en este caso? Y no incluimos los 136
liceos de Talvi que aumentan en algunos miles la cantidad de funcionarios!!!Así que despacito
por las piedras, que con promesas engañosas no se resuelve nada, pues basta ver lo que pasa
cruzando el río para poner las barbas en remojo.
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-nuestros indicadores relacionados con el nivel educativo de la población, no solo son mejores
en casi cualquiera de los años observables, sino que esa brecha en nuestro favor es cada vez
más amplia. Si en 2008 la población mayor de 15 años que tenía entre 0 y 5 años de estudio en
Uruguay era del 12,4% en América Latina era del 27,6% (2,2 veces mayor). Para el 2017 esa
población era del 8.2% y 21.6% (2,6 veces mayor) respectivamente, y con relación inversa en la
población con mayores niveles de instrucción. En síntesis, el nivel educativo de la población
uruguaya mejoro notoriamente en estos 12 o 15 años, por tanto, es absurdo o de politiquería
barata, hablar de "fracaso educativo" en el conjunto de la población. Es el resultado de
gobiernos de izquierda que multiplicaron el gasto educativo público, que contemplaron las
distintas realidades con una diversidad de programas que apuntan a concluir los distintos niveles
educativos, de la nueva Universidad, etc. En definitiva, se trata de trabajadores y trabajadoras
del campo y la ciudad que cada vez más cumplen aquella máxima artiguista de que sean los
orientales tan ilustrados como valientes., 

Evolución del Gasto Público en Salud Pública

-La gráfica de la semana muestra la evolución del gasto público en Salud Pública. En otras
palabras, el gráfico muestra el gasto en el Ministerio de Salud Pública y en la Administración de los
Servicios de Salud del Estado, aportado desde el Presupuesto Nacional.Ese gasto público se
multiplicó por 2,8 veces desde el 2005 y si lo miramos desde el 1999-2000, también creció
significativamente multiplicándose por 2,3 en ese caso.De esta manera se Universalizó el acceso a
la salud y por tanto a los medicamentos, pues basta un poco de memoria para recordar aquellas
viejas policlínicas o puestos "médicos" en poblados del interior del país que con suerte contaban
con un enfermero diario, pues el mismo médico atendía en varios lados a la vez, y de los
medicamentos, ni hablar.Así vemos como, por ejemplo, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), uno de
los indicadores más sensibles por la implicancia humana del mismo, llegó al 6,6 por mil en 2018.
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-La TMI se calcula como el cociente entre el número de fallecimientos de menores de 1 año
ocurridos durante un año sobre el total de nacidos vivos en el mismo período. Es un indicador
complejo que resume información acerca de la calidad de la infraestructura sanitaria, las
condiciones ambientales, sociales y económicas de un país. Este indicador se encuentra
estrechamente relacionado con el índice de desarrollo humano. Por tanto, es posible afirmar que las
reformas impulsadas durante el período frenteamplista, ligadas a los hogares más vulnerables, con
mayor número de niños y adolescentes, y específicamente al sistema nacional de salud y su
universalización de calidad, expliquen estos resultados.De acuerdo con lo informado por el
Ministerio de Salud Pública  (msp.gub.uy), el año pasado se registraron 11 fallecimientos infantiles
menos que en 2017, cuando se verificó una tasa de 6,6 muertes cada 1.000 nacidos vivos, el menor
guarismo desde que se lleva esa estadística en Uruguay, cumpliendo así el compromiso realizado
con los Objetivos del Milenio de reducir en dos tercios el registro de 1990.Así sucede con otros
indicadores, por ejemplo la tasa de mortalidad materna (se calcula cada 100.000 nacimientos) que
lleva tres años bajando consecutivamente. "El Fondo Nacional de Recursos incrementó la cifra de
tratamientos de alto precio entregados, de 181 en 2005 a 7.311 en 2017, 40 veces" según se lee en
la página de la Presidencia de la República.



REPUBLICANDO
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Los intereses económicos detrás de la destrucción de la
Amazonía.

Por Ana Magalhães, Daniel Camargos e Diego Junqueira | 24/08/2019.
Tomado de “Reporte Brasil” en  https://bit.ly/2ZmGW6u

Los bosques en llamas que destruyen el Amazonas y atraen la atención mundial son
solo la cara más visible de la exploración de la selva tropical más grande del mundo.
Detrás de la tala del bosque y el fuego hay poderosos intereses económicos: ganadería,
comercio ilegal de madera y producción de soja.
Parte de estos productos está destinada en última instancia a Europa. El presidente
francés, Emmanuel Macron, calificó los incendios como una "crisis internacional", una
declaración que se ha interpretado como un tono de amenaza sobre la compra de
productos brasileños, y que socava el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La
relación del mercado internacional con la quema no es simple, ya que Europa compra
productos que han estado abonando áreas deforestadas
ilegalmente durante años, como informó Repórter Brasil en varios informes.
El fuego es una de las etapas del proceso de apertura del pasto que comienza con la
limpieza del bosque con tractores y cadenas, pasa por el secado y las llamas, y termina
con la plantación de pasto para alimentar a los animales, según Erika Berenguer,
investigadora principal, del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford.
Después de la sustitución de árboles por ganado, la tierra puede ser utilizada para la
siembra agrícola, según el investigador, que ha estudiado incendios forestales en la
Amazonía durante 10 años.
Si en la década de 1970 solo el 1% de la Amazonía estaba deforestada, hoy la tasa
alcanza el 20%, según un informe de la Fiscalía Federal del Medio Ambiente. La
destrucción del bosque ha acompañado la evolución del rebaño de ganado en el
Amazonas, que ha crecido de 47 millones de animales en 2000 a unos 85 millones en la
actualidad. Casi el 40% de los 215 millones de cabezas de ganado del país pastan en
las zonas amazónicas. El ganado ocupa el 80% del área deforestada de la región, según
el informe.
La explotación económica de la Amazonía está detrás de los 40,000 brotes de incendios
que azotaron el bosque del 1 de enero al 23 de agosto, detectados por el Instituto
Nacional de Investigación Espacial (INPE). Es la tasa de quemado más alta desde 2010.

La deforestación, el ganado y la tala ilegal se encuentran entre las causas de un número
récord de brotes de incendios en la selva tropical más grande del mundo.
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El aumento de los brotes se produce en medio de medidas controvertidas tomadas por el
gobierno del presidente Jair Bolsonaro, como la reducción de las inspecciones
ambientales, los recortes presupuestarios para el Ministerio del Medio Ambiente, el
cuestionamiento de datos oficiales sobre la deforestación y la extinción del Fondo
Amazonas. .
Contrariamente a la declaración del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de que
las quemaduras se deben a "clima seco, viento y calor", los datos del INPE indican que
el incendio fue causado por la tala de bosques, según investigadores de Instituto de
Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM).

Fronteras agrícolas

No es sorprendente que las quemaduras actuales de la Amazonía ocurran en áreas
tradicionalmente dedicadas a pasturas o plantaciones de soja. Un científico de la
agencia espacial de la NASA identificó la ubicación de los puntos de calor detectados
en agosto.
"[Los satélites muestran] enormes columnas de humo provenientes de esas áreas de la
frontera agrícola, como Novo Progresso, la región de Terra Nova en Pará y el sureste
de Amazonas", dijo Douglas Morton al periódico Folha de S.Paulo agregando que la
última vez que los satélites detectaron una destrucción similar fue en 2004. Ubicada en
la cuenca del río Xingu, Terra do Meio está amenazada por el avance de la
deforestación en la ciudad de Pará, São Félix do Xingu, que tiene el rebaño de ganado
más grande del país, con 2,2 millones de cabezas. Allí, el gigante de carne de res del
mundo, JBS[1], fue atrapado comprando ganado de un grupo económico multado por
IBAMA[2] por deforestar el Amazonas.
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Se trata de AgroSB[3], uno de los mayores productores de ganado en el país, que fue
multado por deforestación ilegal de R $ 69,5 millones entre 2010 y 2019, en sus granjas
en São Félix do Xingu, como muestra en julio la investigación de la Reporter Brasil en
sociedad con el periódico británico The Guardian. La compañía, que forma parte del
grupo Opportunity del banquero Daniel Dantas, es uno de los proveedores de ganado de
JBS.
No era la primera vez que JBS compraba ganado de grupos de deforestación. En 2017,
el productor de proteína animal compró ganado de Jotinha, apodado Antônio Junqueira,
quien operaba en la región el mayor esquema de deforestación ilegal asociado con el
acaparamiento de tierras en la historia de la Amazonía, según una operación realizada
por el MPF[4]. La queja del Reporter Brasil sobre la exportación de carne vinculada a la
deforestación, en asociación con The Guardian, llevó al mercado inglés Waitrose, el
séptimo más grande de Inglaterra, a retirar la carne de la empresa brasileña de sus
estantes.Interrogada al respecto, JBS, dijo que mantiene la posición que dio en el
momento en que se publicaron los informes, cuando declaró que, "tan pronto como
recibió información sobre las irregularidades, todas las compras de ganado de la familia
Junqueira se detuvieron de inmediato".
Con relación a la compra de ganado de AgroSB, JBS informó que "los hechos
mencionados no corresponden a los estándares" adoptados por la empresa. La
compañía dijo que no compra animales de granjas involucradas en la deforestación o
embargadas por Ibama. La compañía argumenta que tiene un sistema robusto de
monitoreo de sus proveedores de ganado.
Ya AgroSB, también en un comunicado divulgado al momento de la publicación del
informe, dijo que compró la granja Lagoa do Triunfo en febrero de 2008 y que "nunca
llevó a cabo ninguna supresión de la vegetación en la propiedad". "El modelo de negocio
de AgroSB está anclado en la adquisición de áreas de pasturas abiertas y degradadas,
que son fertilizadas, recuperadas y transformadas en pasturas de alta intensidad o
plantaciones de granos", agrega la nota.
 
 
 
 

PLANTACIONES DE SOJA

Si bien la deforestación se concentra en los estados de la Amazonía dónde es legal, la
mayoría de las plantaciones de soya ocupan áreas que no lo son. Parte de las
plantaciones de granos están en el norte de Mato Grosso, cuyo bioma[5] es el
Amazonas. En la ciudad de São José do Rio Claro, por ejemplo, Repórter Brasil atrapó a
un agricultor denunciado y multado por trabajo esclavo y deforestación ilegal que
exportaba proteína de soja a Noruega. En el país nórdico, la soja se utilizó como
alimento para el cultivo de salmón. Aunque en menor medida, las plantaciones de soja
también contribuyen a la destrucción del bosque. En 2018, el entonces ministro de Medio
Ambiente, Sarney Filho, publicó un estudio que revela que el grano ocupa ilegalmente
47.3 mil hectáreas de
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bosque amazónico deforestado, un aumento del 27.5% en comparación con la cosecha
anterior (37.2 mil hectáreas). La operación Shoyo, realizada en octubre de 2016 por
Ibama, investigó en Mato Grosso a los compradores de "soja pirateada", grano producido
en áreas deforestadas y embargadas. La operación resultó en multas de $ 170 millones
relacionadas con la siembra en
áreas prohibidas, según la información del informe "Salmón en soja: deforestación y
conflicto de tierras en Brasil"[iii)
La Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja Brasil) emitió una nota el
viernes (23/8)
condenando la existencia de incendios en el Amazonas en áreas de vegetación y
producción agrícola en el norte de Brasil.
Sobre la tala ilegal en el Amazonas, una investigación conjunta de Repórter Brasil y la
organización de noticias danesa Danwatch reveló el año pasado que las compañías de
ese país compraron
productos de exportadores brasileños multados varias veces por Ibama. Evidencia de
que estos crímenes no están siendo bien controlados por las redes de proveedores
internacionales.

CAMPAÑA Y DESFORESTACIÓN

La agroindustria brasileña tiene estrechas relaciones con Los poderes políticos. JBS
fue uno de los mayores financiadores de campañas políticas en 2014. Los ejecutivos de
la compañía se hicieron cargo de las manifestaciones que destinaron más de $ 500
millones para ayudar a elegir gobernadores, estados, federales y senadores de todo el
país.
Aunque el propietario de la marca Friboi y Swift no ha sido multado directamente por la
deforestación, está entre la red de grupos de proveedores directos e indirectos
acusados de delitos. Después del arresto de los propietarios de JBS, Joesley y Wesley
Batista en 2017, la compañía dejó de financiar campañas, pero los ejecutivos
vinculados a compañías que fueron acusados por IBAMA por delitos ambientales,
incluida la deforestación ilegal, hicieron donaciones para campañas de, al menos, 117
diputados y senadores elegidos, por un total de R $ 4,2 millones. Entre los financiados
por los deforestadores se encuentran nombres prominentes como el actual alcalde
Rodrigo Maia y el ex presidente del Senado Renan Calheiros. La encuesta exclusiva
realizada por Repórter Brasil cruzó datos de Ibama y el IRS y se publicó el 5 de febrero
de este año. La encuesta considera los delitos ambientales en todas las regiones del
país y no solo en la Amazonía.
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La ministra de Agricultura, Tereza Cristina, dijo el viernes (23) que los incendios ocurren
durante todo el año en Brasil. Señaló que no se puede decir que el agronegocio
brasileño es el "gran destructor" de la Amazonía debido a los incendios que actualmente
están ocurriendo en la región. “Hoy existe
una preocupación en el mundo sobre el medio ambiente. Brasil no está fuera de esta
preocupación. Y los agricultores también tienen esta preocupación porque son los
mayores perdedores, especialmente aquellos que usan tecnología ", dijo la ministra.
También el viernes (23), un grupo de servidores del Instituto Chico Mendes (ICMBio)
posó para una foto con la frase "Amazon, estamos aquí". Según uno de los servidores, la
foto es un mensaje al gobierno federal que dice que están
dispuestos a supervisar y castigar a los deforestadores y a los responsables de los
incendios. "Pero el gobierno necesita liberar dinero y autorizar operaciones", dijo uno de
los inspectores durante la capacitación en la Academia Nacional de Biodiversidad, en
Iperó (SP).

REACCIÓN

Notas aclaratorias de economiapolitica.uy:
[1] JBS S.A. Empresa de alimentación brasileña. Actualmente es el mayor frigorífico de Latinoamérica,1 
sata de 1953, opera en casi 150 países (cantidad total de ocupados 125 mil).
[2] Ministerio de Medio Ambiente de Brasil
[3] Fundada en 2005, AgroSB es una de las empresas más activas en los mercados agrícolas y ganaderos
de Brasil y se encuentra entre las más grandes de América Latina, según se informa en su propia web
www.agrosb.com.br
[4] Ministerio Público Federal de Brasil
[5] Unidad ecológica en que se divide la biosfera atendiendo a un conjunto de factores climáticos y
geológicos que determinan el tipo de vegetación y fauna.



"...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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